CONVOCATORIA XX JORNADAS DE FILOSOFIA
(ONLINE)
“El sentido de lo humano en la sociedad actual: reflexiones, análisis y
propuestas”
29 y 30 de septiembre de 2020

El Departamento de Filosofía del Instituto de Teología de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción invita a presentar trabajos para las XX Jornadas de
Filosofía “El sentido de lo humano en la sociedad actual: reflexiones, análisis y
propuestas”, que se realizarán los días 29 y 30 de septiembre de 2020, a través de
la plataforma Zoom.
La actividad reunirá a académicos/as, e investigadores/as de distintas áreas del
saber con la finalidad de abrir un espacio de diálogo filosófico e interdisciplinar que
permita compartir las diversas reflexiones, análisis y propuestas desarrolladas por
los expositores, de manera que estas Jornadas sean un aporte efectivo y concreto
a la comunidad, en el contexto social actual que, sin duda, plantea nuevas
necesidades, aspiraciones y exigencias.
El tema central propuesto por estas Jornadas refiere, fundamentalmente, a
replantearse la pregunta filosófica acerca de la dignidad de la persona humana y
su relación con el entorno natural, social y cultural, sin dejar de considerar, al
mismo tiempo, los requerimientos éticos y, por lo mismo, prácticos que una
propuesta de esta índole requiere para alcanzar el bien común propio de la vida en
sociedad.

PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS SE DEBE TENER PRESENTE:
1. Enviar un resumen de la ponencia hasta el 14 de agosto de 2020. El
resumen debe tener una extensión no mayor a una plana, la cual debe
incluir: título de la ponencia, nombre del expositor, correo electrónico,
Institución a la que pertenece y teléfono de contacto.

2. La resolución de la comisión evaluadora de los resúmenes aceptados se
comunicará hasta el 30 de Agosto de 2020.
3. El tiempo de exposición de cada ponencia es de 20 minutos, a lo que se
agregan 10 minutos para consultas del público asistente.
4. Para envío de resúmenes y consultas, contactarse con Roxana González
C., teléfono 56-41-2345230, e mail: teologia2@ucsc.cl

CONVOCATORIA PARA PUBLICAR EN LA REVISTA DE FILOSOFÍA.
Todos aquellos académicos e investigadores que participen en las Jornadas
pueden optar a enviar sus ponencias, ya sea en formato de artículo o de
comunicación, para ser evaluados y eventualmente publicarse en la Revista de
Filosofía del Departamento de Filosofía de la UCSC, a más tardar en octubre. La
Revista de Filosofía, publicación de carácter semestral, ha sido indexada en el
catálogo de Latindex a contar de marzo de 2013.

Para mayor información sobre los requisitos de publicación, visite:
https://teologia.ucsc.cl/investigacion/publicaciones/revista-de-filosofia/

Concepción, Julio de 2020.

