
 

3º COLOQUIO 2016 

 ¿Por qué importa el lenguaje en filosofía?  

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2 

Nos complace anunciar que se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de 
trabajos para el 3º Coloquio CEFILE ¿Por qué importa el lenguaje en filosofía?,  que 
se realizará en la ciudad de Rosario del 4 al 6 octubre de 2016.  Convoca el Centro de 
Estudios en Filosofía del Lenguaje  (CEFILE), Escuela de Filosofía, Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Comité científico 

Mariano Balla, Eduardo Barrio, Javier Castro Albano, Héctor Bentolilla, Carlos Enrique 
Caorsi,  Santiago Garmendia, José María Gil, María Cristina González, Adriana Gonzalo, 
Sandra Lazzer, Alberto Moretti, Eleonora Orlando, Federico Penelas, Diana  Pérez, Daniel 
Trapani, Alejandro Tomasini Bassols. 

Comité organizador 

Luciano Astor, Mariano Balla, Natividad Barta, Cristina Bonansea, Pablo Camporino, 
Martin Druvetta, Pablo Fariña, Eugenia Graf, Joel Lorenzatti, Diego Molina, Romina 
Pelegri, Maira Pouey Bragos, Melina Raimondo. 

Expositores invitados 

• Carlos Enrique Caorsi (Universidad de la República – Uruguay) 
• Alberto Moretti (Universidad de Buenos Aires – Argentina) 
• Alejandro Tomasini Bassols (UNAM – México) 

PRESENTACIÓN Y SELECCION DE TRABAJOS   

La Comisión Organizadora convoca a los especialistas nacionales y extranjeros, tanto 
graduados como estudiantes de postgrado y grado (avanzados), a contribuir al Coloquio 
con un trabajo escrito preferentemente en español o portugués. En particular, son 



bienvenidos todos los trabajos que permitan una reflexión sobre la relación entre el 
lenguaje y algunas áreas de conocimiento, con énfasis en los siguientes ejes temáticos: 

• Lenguaje y filosofía de la lógica,  
• Lenguaje y semántica filosófica 
• Lenguaje y ciencia cognitivas, 
• Lenguaje y filosofía de la mente, 
• Lenguaje y lingüística 
• Lenguaje y epistemología 
• Lenguaje y filosofía del lenguaje 

Modalidad de los trabajos 

Se contemplan dos modalidades de presentación de trabajos: ponencias y 
comunicaciones . Para la selección de las ponencias  es condición fundamental que los 
interesados envíen un resumen extendido de alrededor de 800 palabras incluyendo la 
bibliografía básica; para la selección de comunicaciones  se requiere enviar un resumen 
de alrededor de 300 palabras incluyendo la bibliografía básica. Se contempla un tiempo 
de 45 minutos para las ponencias  (30 de exposición y 15 de discusión) y de 30 minutos 
para las comunicaciones  (20 de exposición y 10 de discusión). Los resúmenes 
extendidos no deberán contener ningún dato del/los autor/res. Se requerirá además en 
todos los casos el envío de un resumen corto de no más de 150 palabras que contenga 
tanto el título del trabajo como el nombre y los datos de pertenencia académica del/los 
autor/res. Los alumnos de grado sólo podrán presentar trabajos bajo la modalidad de 
comunicaciones , debiendo enviar el trabajo completo   (sin los datos del autor) junto 
con un resumen corto para su evaluación. 

Se contempla además la presentación de trabajos en  mesas redondas temáticas . Las 
mismas podrán estar integradas por un mínimo de 3  y un máximo de 6 participantes, uno 
de los cuales tendrá además la función de coordinador. Los trabajos que las integren 
tendrán las mismas condiciones que las estipuladas para las comunicaciones . El 
coordinador deberá mandar además de los resúmenes extendidos de todos los 
participantes de la mesa un resumen corto sobre el tema general de la mesa de no más 
de 150 palabras 

Recepción de trabajos y consultas: 

Los autores deberán enviar un mensaje cuyo asunto  sea “Coloquio 2016” conteniendo los 
tres siguientes  archivos adjuntos:  
 
1.- el  resumen extendido o trabajo completo en caso de los alumnos de grado,  
 
2.- el resumen corto.  
 
3.- una ficha de inscripción con los siguientes datos:   
 

• � Título del trabajo. 
• � Nombres y apellidos del autor. 
• � Correo electrónico. 
• � Filiación académica y su posición en la institución que corresponda, estudiante o 

profesor. 



• � Indicar co-autor(es), en el caso que los tuviera, e indicar la institución a la que 
están vinculados. 

• � Indicar en qué modalidad se presenta: ponencia, comunicaciones o mesa 
redonda  

 
Los archivos pueden tener formato  docx o pdf con texto en letra Arial de 11 puntos con  
interlineado sencillo. 
 
La dirección de envío de los trabajos es cefilerosario@gmail.com 
 
Se ha ampliado la fecha límite para la recepción de resúmenes y/o trabajos para ser 
evaluados: 15 de agosto de 2016. 
 
 
COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Se han establecido los siguientes montos de inscripción: 
 
-Expositores Graduados: $400 

-Expositores Estudiantes de grado: $100 

-Expositores Extranjeros: U$S 50 

-Asistentes con certificado: $50 

-Asistentes sin certificado: sin costo 

El costo se abona al momento de acreditarse durante el coloquio. 
 
INFORMACION DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 

-Hotel Rosario: www.hotelrosario.com.ar 

-Cadena de Hoteles Solans en Rosario: www.solans.com 

LUGAR DE REALIZACION 

 

Entre Ríos 758 - 2000EKF Rosario 
Santa Fe - Argentina  
Tel. +54 341 480-2670 al 79 


