
                                                                   
  
 
Estimades,  
Desde el comité organizador de las 2das Jornadas de Jóvenes Investigadores en            
Filosofía de la Ciencia (CIFFyH-FFyH-UNC) tenemos el agrado de comunicar que, debido            
a la numerosa cantidad de artículos de investigación que recibimos, hemos decidido            
modificar la fecha de realización de las jornadas.  

Las mismas se desarrollarán los días 22, 23, 29 y 30 de octubre de 2020 mediante la                 
plataforma de videoconferencias, zoom meetings. Les interesades en asistir pueden          
inscribirse mediante este formulario, para recibir por correo electrónico el link de ingreso a la               
sala. Además, transmitiremos las ponencias y talleres en vivo por nuestro canal de Youtube.  

A continuación, señalamos algunas consideraciones para les autores, comentadores y          
oyentes acerca de la modalidad que tendrán las jornadas.  

-En primer lugar, cada ponencia constará de 40 minutos:  
● 20 minutos dedicados a que le autore exponga su artículo de investigación  

● Luego, 10 minutos para que le comentadore exponga su comentario  

● Y, finalmente, 10 minutos destinados a preguntas, conversación y discusión en           
torno al artículo y al comentario.  

-En segundo lugar, durante las jornadas no habrá ponencias simultáneas. Es decir,            
contaremos con una única sesión y ninguna ponencia se superpondrá con otra. El             
objetivo de esta decisión es fomentar la asistencia de les autores, comentadores y oyentes              
a todas las ponencias posibles para generar un clima de discusión variado y enriquecedor.              
En la brevedad, publicaremos el cronograma de las jornadas en nuestro blog.  
 
-En tercer lugar, listamos algunas pautas generales a tener en cuenta durante la             
videoconferencia:  

● Solicitamos que el usuario de zoom, con el que ingrese a la videoconferencia,             
contenga su nombre y apellido completos.  

● Agradecemos que mantenga, en la medida de lo posible, su cámara encendida            
durante las ponencias. Si bien esto no es una obligación, lo proponemos como             
iniciativa para generar encuentros amenos donde les participantes puedan         
conocerse.  

● También, solicitamos que ingrese y permanezca con el micrófono apagado          
durante las ponencias.  

● En el caso que desee intervenir durante el momento de discusión y preguntas,             
puede hacerlo usando la función levantar la mano, pedir la palabra por el chat o               
escribir directamente en él.   

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKlbkMSTi2C7comdpnhp2epMVsIfifroI4bnC2FU27wiePCw/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCGuYUad7FBrQyrVZF0k1WwQ?view_as=subscriber
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/


 

 
-En cuarto lugar, las jornadas contarán con dos actividades además de las ponencias:  

● El día jueves 23, habrá una breve presentación de nuestro 1er Volumen:            
Filosofía de la ciencia por jóvenes investigadores (2020), pueden descargarlo          
accediendo a este link.  

● El día viernes 30, tendrá lugar un conversatorio titulado: Formas          
interdisciplinares de investigar, a cargo de investigadores que entrecruzan la          
filosofía con otras disciplinas y con metodologías distintas a las comúnmente           
empleadas en nuestro campo.  

 
Por último, les recordamos que tanto los artículos como los comentarios presentados este             
año podrán enviarse para ser tenidos en cuenta en la publicación de nuestro 2do Volumen.               
La convocatoria será publicada una vez finalizadas las Jornadas.  
 
¡Les esperamos! 

 
Organiza: Grupo “Modelar, simular y experimentar: un análisis epistemológico desde las 
prácticas científicas” (SECyT) – Centro de investigaciones María Saleme de Burnichon – 
Escuela de Filosofía – Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de 

Córdoba. 
 
Para consultas y más información: 

● Facebook: Jornadas de Jóvenes Investigadores en Filosofía de la Ciencia 
● Blog: https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/  
● Correo electrónico: jovenesfic@ffyh.unc.edu.ar  
● Instagram: @jovenesfic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/publicaciones/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/
mailto:jovenesfic@ffyh.unc.edu.ar

