CONVOCATORIA XXI JORNADAS DE FILOSOFÍA ONLINE
(ACADÉMICOS)
“Existencia humana y vida en comunidad: una reflexión filosófica en tiempos
de pandemia”
28 y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por un largo período de tiempo hemos sido afectados por la pandemia del Covid
19, lo que ha alterado en forma profunda nuestras relaciones personales y
sociales, con consecuencias aún insospechadas para el ser humano y su vida en
comunidad.
Esta situación que aún vivimos no es extraña a nuestro país, el que a lo largo de
su historia ha sufrido con cierta frecuencia hechos convulsionantes, sean de orden
natural, históricos, sociales, políticos, jurídicos, etc., los que han afectado
intensamente nuestra vida.
En este ambiente, hemos querido llamar a un momento de reflexión sobre tales
fenómenos, cómo ellos alteran nuestra vida en comunidad y la comunicación
humana y, qué podría implicar para el mañana. Los invitamos, así, a una reflexión
filosófica sobre las consecuencias para nuestra vida humana, para nuestras
formas de socializar y para nuestras formas de comunicación y, como
visualizamos una posible salida a un futuro a delinear, esperamos vuestros
análisis y propuestas.
Las XXI Jornadas de Filosofía la hemos titulado: “Existencia humana y vida en
comunidad: una reflexión filosófica en tiempos de pandemia”, y se
desarrollarán de manera online (Vía Zoom), el martes 28 y miércoles 29 de
septiembre del presente año.
Nuestra mirada es principalmente filosófica, en sus aspectos antropológicos,
éticos y políticos, sin embargo, estamos abiertos a un enfoque interdisciplinario
sobre el tema, en diálogo con otras disciplinas.

PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS SE DEBE TENER PRESENTE:
1. Enviar un resumen de la ponencia hasta el 31 de Agosto de 2021. El resumen
debe tener una extensión no mayor a una plana, la cual debe incluir: título de la
ponencia y bibliografía básica, nombre del expositor, título o grado, 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 15 de Septiembre de 2021. A cada ponencista se le enviará el
programa y el link para su exposición.
3. El tiempo de exposición de cada ponencia es de 20 minutos, a lo que se
agregan hasta 10 minutos para consultas del público asistente.
4. Para envío de resúmenes y consultas, contactarse con Roxana González al
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 más información sobre los requisitos de publicación, visite:
http://teología.ucsc.cl/investigación/publicaciones/revista-de-filosofía/

Concepción, Marzo de 2021

