Jornadas en Conmemoración
A 70 años del Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949

Filosofía y Comunidad
30, 31 de octubre y 1 de noviembre
Facultad de Filosofía y Letras – UNCUYO

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinador general: Carlos Di Silvestre
Adriana Arpini, Aldana Contardi, Mateo Dalmasso, Víctor Duplancic,
Mónica Ibáñez, Viviana Martínez, Marisa Muñoz, Lelia Profili

CONVOCATORIA
El Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo, junto con el Instituto de Filosofía y el Instituto de Filosofía Argentina
y Americana, organizan las Jornadas en Conmemoración “A 70 años del Primer Congreso
Nacional de Filosofía de 1949”. Este encuentro académico se celebró en Mendoza, del 30
de marzo al 9 de abril de 1949 con reconocidas personalidades del ámbito nacional e
internacional. Representa por ello un hito decisivo en la consolidación de la vida cultural
y académica argentina con repercusión en otros países de América Latina.
Las Jornadas pretenden abrir un espacio de análisis, revisión y reflexión sobre la
significación que el mencionado evento tuvo en el ámbito académico-filosófico. Su
temática general se refiere a los debates, figuras y temas que atravesaron las sesiones
de aquel Primer Congreso Nacional y al contexto específico en el que tuvo lugar, en un
intento por repensarlo como un acontecimiento decisivo del itinerario cultural argentino
y latinoamericano. Asimismo, el propósito de las Jornadas es promover el diálogo y la
reflexión sobre la vigencia, las posibles transformaciones y derivas de aquellos debates,
habida cuenta de las actuales condiciones contextuales. A tal fin, se invita a
investigadores/as, profesores/as, estudiantes y público interesado del ámbito nacional
e internacional.

ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
En el desarrollo de las Jornadas están previstas sesiones de mesas temáticas, paneles
integrados por especialistas y conferencias de apertura y cierre.
MESAS TEMÁTICAS
1. Figuras y temas del Primer Congreso Nacional de Filosofía
2. Debates y polémicas en el Primer Congreso Nacional de Filosofía
3. La filosofía a mediados del siglo XX
4. Filosofías de la existencia
5. Relecturas del tomismo
6. Filosofía y guerra
7. Filosofía y política en los contextos nacional e internacional
8. Filosofía, ciencia y lógica

PLAZO PARA ENVÍO DE RESÚMENES: 3 1 de julio de 2019
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras, en Word, fuente Calibri
12, interlineado 1.5, con los siguientes datos: Título de las Jornadas, Mesa temática
elegida; Título del trabajo; Nombre y pertenencia institucional de quienes exponen y
Dirección electrónica de contacto.
PLAZO PARA ENVÍO COMPLETO DE LAS PONENCIAS: 3 1 de agosto de 2019
La ponencia tendrá una extensión máxima será de 3.000 palabras, en Word, hoja
tamaño A4, fuente Calibri 12, interlineado 1.5, márgenes de 2,5, sin contar la bibliografía
final.
La preinscripción se realizará con el envío del resumen al mail de las Jornadas. El Comité
organizador confirmará la recepción de la propuesta y evaluará su inclusión. Una vez
que el Comité se expida se podrá hacer la inscripción definitiva en la Secretaría de
Extensión de la FFyL-UNCU.

ARANCELES
Categoría
Expositores/as
Becarios/as
Estudiantes expositores
Estudiantes asistentes
Asistentes

Arancel
Hasta el 31/08
Desde el 31/08
800
1000
500
800
200
200
100
100
200
200

LUGAR DE REALIZACIÓN
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza-ARGENTINA

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Secretaría de Extensión Universitaria
Lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:30
Teléfono: (54-261) 449 40 97
Correo electrónico: extension@ffyl.uncu.edu.ar
Los resúmenes y trabajos deberán ser remitidos a la siguiente dirección de correo para
ser evaluados: jornadas.conmemoracion@gmail.com

