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SEGUNDA CIRCULAR
Presentación
El Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Catamarca invita a la comunidad filosófica a participar de las XVIII
Jornadas de Filosofía den NOA: Filosofar desde el NOA. Temas, preguntas y
autores en el centenario de la reforma universitaria, que se llevaran a cabo en
esta Facultad los días 24, 25 y 26 de octubre en San Fernando del Valle de
Catamarca.
Esta jornada, que reúne a las comunidades filosóficas del NOA desde hace más de
treinta años propone en esta edición, un espacio de discusión y debate en torno a
temas, preguntas y autores que abordan problemas filosóficos desde una
perspectiva situada. El Centenario de la Reforma Universitaria constituye un
momento histórico clave para realizar este ejercicio de reflexión que nos permita
cartografiar el lugar de las voces del pensar filosófico de nuestra región.
Las Jornadas se organizarán en torno a mesas de trabajo en tres modalidades y
ponencias libres. Una vez presentadas las propuestas de mesas se socializarán en
la tercera circular. Luego de esta acción se receptarán las ponencias interesadas en

participar en las diferentes mesas y serán enviadas a sus respectivos
coordinadores y evaluadas por ellos. Las ponencias libres serán enviadas al mail de
las jornadas y evaluadas por especialistas de nuestro Departamento.
En esta circular se socializa la prórroga para la presentación de mesas de trabajo y
resúmenes, el comité académico de las Jornadas, normas de publicación y los
aranceles para participar:

Comité académico
UNJu
Luciana Eichenberger
Leonardo Carabajal
Alejandro Di Pietro
UNSa
Alejandro Ruidrejo
Jorge Luis Arias Ávalos
Analía Manzur
UNT
Dolores Marcos,
Cristina Bosso,
UNSe
Lucas Daniel Cosci
Fernán Gustavo Carreras
UNCa
Elsa Ponce
Omar Quijano

Mesas de trabajo
Modalidad N°1: Mesas organizadas por temas. Esta modalidad parte de la
propuesta de temas de trabajo con el fin de generar un espacio de discusión.
Posterior a la presentación de las mesas, se abrirá una convocatoria para la
presentación de resúmenes donde se dará cuenta de los presupuestos, teorías,
autores, etc. desde los cuales se abordarán los estos temas.
Modalidad N°2: Mesas organizadas por preguntas. Esta modalidad parte de la
propuesta de preguntas de trabajo. La misma consiste en una reflexión que ensaye
respuestas sobre los interrogantes propuestos por la mesa. Posteriormente a la
presentación de las mesas, se abrirá una convocatoria para la presentación de
resúmenes donde se dará cuenta de los presupuestos, teorías, autores, etc. desde
los cuales se abordarán estas preguntas.
Modalidad N°3: Mesas de recensiones por autor/es. Esta modalidad parte de la
propuesta de reseñas críticas sobre libros de filosofía de autores que pertenecen o
escriben sobre y desde el NOA. Se pretende con ello difundir las producciones
locales, y generar un espacio de intercambio de bibliografía especializada de
autores de la región. Esta modalidad implica la presentación de una mesa
constituida por cuatro participantes como mínimo, y no supone convocatoria a la
presentación de participaciones externas, aunque no es excluyente.

Prórroga para la presentación de trabajos
Se

enviarán

a

la

siguiente

dirección

de

Correo

Electrónico:

jornadasfilosofianoa2018@gmail.com

Se recibirán PROPUESTAS DE MESAS DE TRABAJO Y OTRAS MODALIDADES
hasta el día 30 de junio de 2018 incluyendo apellido y nombres del/los
coordinador/es de la mesa, Nº de documento, institución a la que pertenece,
correo electrónico y título de la mesa y modalidad.
Se recibirán RESÚMENES PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO Y
OTRAS MODALIDADES hasta el día 31 de agosto del 2018, incluyendo apellido y
nombres del expositor, Nº de documento, institución a la que pertenece, correo
electrónico y título de la ponencia.

Pautas de presentación de mesas de trabajo
El texto deberá:
a) tener un máximo de 300 palabras, formato A4, interlineado sencillo y letra tipo
Arial tamaño 11;
b) contener el título centrado y en negritas;
c) contener la modalidad por la que se opta:
 Modalidad N°1: Mesa organizada por tema
 Modalidad N°2: Mesa organizada por preguntas
 Modalidad N°3: Mesa de recensiones por autor/es
d) llevar el nombre de/los coordinador/es, dos líneas debajo del título, sin sangría
seguido por: el nombre de la cátedra, el Departamento o Centro, Universidad o
Institución, área temática, e-mail.

Pautas de presentación de resúmenes para participar en las mesas

El texto del resumen deberá:
a) tener un máximo de 200 palabras, formato A4, interlineado sencillo y letra tipo
Arial tamaño 11;
b) contener el título centrado y en negritas;
c) llevar el nombre del o los autores, dos líneas debajo del título, sin sangría

seguido por: el nombre de la cátedra, el Departamento o Centro, Universidad o
Institución, área temática, e-mail, título de grado/postgrado con denominación
completa;
d) al pie del resumen, se consignarán de 3 a 5 palabras clave.

Publicación
Luego de las Jornadas, los expositores tendrán la posibilidad de participar con la
publicación de sus ponencias en la Revista del Departamento de Filosofía
“Disipaciones”. Si bien esta publicación es independiente de las actividades de las
Jornadas forma parte de las acciones que lleva a cabo nuestro Departamento.
La Revista propone publicar trabajos inéditos bajo la forma de ensayos breves,
entrevistas y diálogos, que den cuenta de análisis y reflexiones enrolados en las
distintas tradiciones filosóficas. Cada número, cuya periodicidad es semestral,
cuenta con un tema eje de convocatoria, definido por el equipo editorial.
En Disipaciones distinguimos cuatro estantes según el perfil de los autores y
producciones que presumimos permite reconocer los distintos ámbitos de trabajo
especulativo:
- Lupa: recibe trabajos producidos en el marco de proyectos de investigación y
centros de estudios filosóficos o, interdisciplinarios, en el campo de las ciencias
humanas, procedentes de instituciones académicas universitarias o de estudios
superiores. Se privilegiarán trabajos bajo la forma de ensayo de entre uno y tres
autores. Eventualmente incluirá los trabajos presentados en eventos disciplinares
de la Facultad de Humanidades, previa evaluación.
- Asterisco: recibirá entrevistas reales o ficticias a figuras que producen
pensamiento filosófico o dialogan con él, producidas en el marco de cátedras o
proyectos, o centros de investigación filosófica o interdisciplinaria en el campo de
las ciencias humanas. Asimismo incluirá trabajos de autores invitados escogidos
según el criterio del Comité editor de la revista y en concordancia con el eje
temático de cada Nro.
- Catalejo: recibirá trabajos bajo la forma de ensayos producidos por estudiantes
de carreras de filosofía, universitarios y terciarios no-universitarios.
- Periscopio: recibirá trabajos que den cuenta de breves análisis de libros, revistas,
eventos o biografías, de carácter filosófico, como así también invitará autores a
preparar recesiones sobre cualquiera de esas opciones. Asimismo difundirá la
agenda de eventos académicos en los que tenga incumbencia la filosofía, en el
ámbito local, regional, nacional y /o internacional.

Reglamento y normas de publicación:

http://www.huma.unca.edu.ar/secretarias/postgrado-e-investigacion/direccionde-publicaciones

Aranceles
Expositores graduados: $ 800
Expositores estudiantes: Sin cargo
Asistentes: Sin Arancel
Se podrá pagar mediante depósito o transferencia en el Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Catamarca, Cuenta Corriente 04661177016, CBU:
0110466420046611770167, CUIL 30641870931
Traer el comprobante de pago original para solicitar la factura.
También se podrá abonar con Tarjeta Naranja personalmente en el Área Contable
de la Facultad de Humanidades o llamar al número 383- 154704151 de 09 hs a 12
hs.

