
 

 

 

 

 

 

 

Se invita a participar de las I Jornadas de Jóvenes Investigadores en Filosofía de 
las Ciencias, a desarrollarse los días 5, 6 y 7 de junio de 2019 en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 
El inicio del trabajo de investigación nos sitúa como jóvenes investigadores con 
perspectivas diversas, desafíos específicos y múltiples aportes dentro del ámbito 
académico. Por este motivo, estudiantes y docentes proponemos una instancia de 
discusión e intercambio de ideas, experiencias y líneas de investigación en un espacio 
que promueva la  difusión y el ejercicio de las diferentes tareas involucradas en el trabajo 
de investigación. 
Estas jornadas están pensadas para quienes se estén iniciando en la investigación en 
el campo de la filosofía de la ciencia y disciplinas cercanas (filosofía de la tecnología, 
filosofía de la mente y del lenguaje, teoría del conocimiento, estudios de la ciencia, 
sociología de la ciencia, historia de la ciencia, entre otras).   
Serán considerades jóvenes investigadores: estudiantes de grado, quienes hayan 
egresado en los últimos dos años y estudiantes de carreras de posgrado. 
 

Les participantes contarán con un tiempo de 20 minutos para exponer su trabajo. Con 
ánimos de incentivar un intercambio rico de ideas, a cada participante se le asignará a 
une comentadore, que habiendo leído el trabajo con anterioridad, dispondrá de 10 
minutos para su comentario. Luego se dispondrá de un tiempo para debate general con 
el fin de que todes puedan participar de esta instancia.  
 

Les interesades en participar deberán enviar antes del 25 de abril de 2019: 
1.  Resumen de 200 palabras. 
2. Trabajo completo de 2500 a 3000 palabras. 

 

Todos los trabajos serán sometidos a evaluación. Se prevé una publicación digital de 
Actas del evento. Todos los trabajos deberán ser enviados a través del formulario de 
inscripción (Hacer click para enviar trabajo). 
 

Organizan: Grupo “Modelar, simular y experimentar: un análisis epistemológico desde 
las prácticas científicas” (SECyT) - Centro de Investigaciones María Burnichon - Escuela 
de Filosofía - Universidad Nacional de Córdoba. 
 

Para consultas y más información:  
Facebook: https://www.facebook.com/jovenesfic/ 
Sitio web: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/ 
Correo electrónico: jovenesfic@ffyh.unc.edu.ar 
Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/49g98nOKpTzk8h2h2 
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