
XI ENCUENTRO NACIONAL 

DE FILOSOFIA

FILOSOFARNOS
Las preguntas que nos quedan 
a 100 años de la Reforma

2DA CIRCULAR 2018

Nos volvemos a comunicar para sumar más información sobre lo que será el XI Encuentro Nacional de 
Filosofía, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba por el centenario de la Reforma Universitaria. Se 
realizará los días (La Rioja 1450).18, 19 y 20 de agosto en el colegio Manuel Belgrano 

Tenemos este año el objetivo de pensar problemáticas que nos interpelan como estudiantes y sujetxs 
que formamos parte de una sociedad hoy en día, desde un horizonte conformado por los sentidos de la 
Reforma, sus ideales, valores, su contexto social y político, los derechos conquistados y los que 
quedan por conquistar. Invitamos a todxs lxs interesadxs a presentar sus producciones y les 
contamos aquí abajo de qué manera armamos la presentación de trabajos.

Convocatoria para la presentación de trabajos y propuestas

Les invitamos a enviar su propuesta de trabajo para discutir y trabajar filosóficamente aquellas 
preguntas que nos quedan. Por motivos de organización, hemos decidido proponer una serie de cuatro 
ejes, Tecnología e IA, Arte, Género, Sexualidades y Corporalidades, y Agenda Nacional, en los cuales 
se pueden enmarcar los trabajos presentados, aunque esto no es excluyente. Para más información al 
respecto, lxs invitamos a leer la .1° Circular

Para la edición del Encuentro de este año proponemos los siguientes formatos de participación de 
trabajos o elaboraciones tanto individuales como grupales. En este punto incentivamos la 
coproducción entre distintas regionales para afianzar los vínculos de discusión e intercambio.

Los tres tipos de actividades que se pueden presentar son las siguientes:

Ponencias
Consisten en la presentación de trabajos teóricos sobre algún problema, estado de situación, 
elaboraciones a partir de reflexiones o comentarios acerca de experiencias colectivas. 

https://encuentronacionalfilosofia.files.wordpress.com/2018/05/enf-2018-circular-1.pdf


El trabajo es de autoría individual o grupal. La modalidad de presentación es mediante la 
conformación de mesas de trabajo donde lxs expositores podrán desarrollar sus elaboraciones en un 
tiempo máximo de 30 min., con debate al final en torno a lo presentado.Para la selección, debe 
mandarse un resumen de una página en que se aclare en líneas generales el tema a tratar y el eje -si es 
que se inscribe en alguno-.

Talleres
Están pensados como actividades de modalidad teórico y/o -práctico. El requisito es que la propuesta 
deba apuntar a la participación de lxs que asisten al taller, el cual puede ser dictado de manera 
individual o grupal (sin un máximo de participantes). El tiempo con el que cuenta esta actividad es de 
una hora cuarenta minutos. Para la selección, debe mandarse un texto de una extensión máxima de 
una página en el que se explicite la modalidad del taller, la propuesta de participación, los requisitos y 
el eje en el que se inscriba -si es que se inscribe en alguno-.

Intervenciones artístico-culturales
en esta categoría incluimos intervenciones, performances, obras de teatro, varietés, monólogos, 
entre otras. Deben mandar un texto en el que se describa la actividad, el tiempo de duración, un 
comentario acerca de los requerimientos que se necesiten, y una fundamentación de la relevancia 
para el Encuentro. Por el carácter especial de este tipo de actividades, no se prevén más requisitos, 
pero se aconseja tener en cuenta que disponemos de tiempo y espacio acotados.

Para el envío de ponencias, talleres o intervenciones artístico-culturales, deberán inscribirse a través 
de este  formulario.

La fecha límite para la presentación de actividades es el 15 de julio de 2018.

Por último, queremos señalar que nos sería de mucha ayuda que vayan confirmando las sedes que 
sepan que vienen y la cantidad aproximada de participantes. Tengan a fin escribirnos a nuestro correo 
filo.estudiantes@gmail.com con la siguiente información detallada: sede, cantidad de participantes y 
algún contacto (nombre, correo y teléfono) para comunicarnos ¡Muchas gracias!

Asamblea de Estudiantes de �losofía

https://docs.google.com/forms/d/1uMuMXQ65B0p2XjJ_bJ-LClv8VCLFi1mbuxX_96aA0ik/viewform?edit_requested=true
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