
 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

 
Las Jornadas de Filosofía de la UNR #5 tienen como objetivo la creación de un espacio de 

exposición y debate de las investigaciones filosóficas, realizadas dentro del ámbito académico, insis-

tiendo en la necesidad de un diálogo dirigido por la curiosidad. Cuentan con el Aval Institucional de 

la Facultad de Humanidades y Artes, resolución Nº 195/2109 C. D. 

 
Las Jornadas están dirigidas a estudiantes, graduades, docentes e investigadores en Filosofía, 

se realizarán los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019 en la Facultad de Humanidades y Artes de 

la Universidad Nacional de Rosario (Entre Ríos 758, Rosario). 

 
Se recepcionarán trabajos de todas las disciplinas y campos filosóficos. Las modalidades de 

exposición serán: ponencias y mesas redondas. Los resúmenes y propuestas serán evaluados por el 

Comité Académico para su aceptación o rechazo, y deberán ser enviados hasta el 8 de agosto de 

2019, mencionando el nombre y el apellido de les autores, la institución de pertenencia y el título de 

la presentación al correo electrónico: jornadas.filosofia.unr@gmail.com 

 

1. Las ponencias podrán ser individuales o de dos autores, las exposiciones no deberán ex-

ceder los veinte (20) minutos, más diez (10) minutos adicionales para intercambios con el 
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público. Se deberá enviar un abstract de hasta trescientas 

(300) palabras y la bibliografía utilizada para su evaluación. 

2. Para las mesas redondas se deberá enviar una fundamentación del panel de hasta trescien-

tas (300) palabras junto a los abstracts de cada ponencia según el punto anterior. 

 

El arancel para las distintas modalidades será de doscientos (200) pesos por expositore. Para 

les alumnes de grado de la UNR el arancel se reducirá a la mitad. El arancel para los certificados de 

asistencia será de cien (100) pesos. 

 
El Comité Académico está integrado por Silvana Filippi, Joel Lorenzatti, Malena Pontelli, 

Juan Manuel Viana y Ezequiel Zerbudis. 

 

El Comité Organizador está integrado por Florencia Arigone, Luciano Astor, Julieta Bení-

tez, Juan Manuel La Rosa, Tromen Perretta, Maíra Pouey Bragos y Pablo Rojas Olmedo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


