PRIMERA CIRCULAR: CALL FOR PAPERS
CONGRESO INTERNACIONAL: FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y EL FUTURO DEL HUMANISMO
AUSPICIADO POR LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE FILOSOFÍA
FECHAS A REALIZAR: 20-22 de Septiembre 2010 en la Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
PLAZO DE ENTREGA DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES: 1 de Junio de 2010
Se ha de mandar un breve resumen (10 líneas) acompañado de una breve identificación del autor o autora (mandar las
propuestas a cualquiera de los emails de las personas del comité organizador).
LENGUAS DEL CONGRESO: las presentaciones de las comunicaciones podrán hacerse en castellano, catalán,
portugués, francés, italiano e inglés.
CARACTERÍSTICAS DEL CONGRESO: El congreso se proyecta como continuación del celebrado en el año 2008
en la Universidad de Alicante (“La filosofía y la identidad europea”). Auspiciado por la Sociedad Académica de
Filosofía, que reúne a investigadores y profesores del área de Filosofía de la universidad española, estos congresos
tienen la intención de proporcionar un forum de debate y un lugar de encuentro para quienes en el ámbito de esa y
otras áreas afines trabajan en las facultades y grados de humanidades, no sólo en España sino en otros países de
nuestro entorno. En este sentido es de destacar la colaboración de las principales sociedades de filosofía de Francia,
Italia y Portugal. La realización del congreso, que sería el segundo, es de vital importancia para la consolidación de
esta línea de trabajo. De hecho, ya está previsto que el congreso de Castellón tenga continuidad dos años después en
Albacete, organizado en este caso por la Universidad de Castilla La Mancha. El congreso tendrá una estructura mixta
a base de mesas redondas, ponencias invitadas, y comunicaciones seleccionadas por el comité científico por el
procedimiento de doble arbitraje ciego. Es propósito del congreso dar cabida igualmente a investigadores de otros
países.
La línea temática del congreso está centrada en la reflexión sobre el papel de la filosofía y el humanismo en los
estudios de humanidades, pretendiendo incidir con ello en el debate sobre el futuro del humanismo.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Sonia Reverter Bañón (Universitat Jaume I) reverter@fis.uji.es
Elena Nájera Pérez (Universidad de Alicante) elena.najera@ua.es
Javier Benéitez Prudencio (Universidad de Castilla La Mancha) JoseJavier.Beneitez@uclm.es
Vicente Sanfélix Vidarte (Universidad de Valencia) Vicente.Sanfelix@uv.es

