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Fundamentación 

 

El Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL) tiene 

el agrado de invitar a las “XV Jornadas de Comunicación de Investigación en 

Filosofía” (JOCOINFI), que tendrán lugar en la ciudad de Santa Fe los días 13, 14 y 

15 de octubre de 2022. 

 

La primera edición de las JOCOINFI se realizó en el año 2000 y desde entonces se 

han organizado regularmente con el objetivo de promover la comunicación de las 

investigaciones filosóficas realizadas por los integrantes de la comunidad académica 

en la región y el país.  

 

Las JOCOINFI procuran, en diálogo abierto y plural, la prosecución y profundización 

de las indagaciones en las más diversas áreas de la filosofía que se desarrollan en 

las instituciones de nuestro medio. 

 

Áreas temáticas 

 

 
 
 Ética, Filosofía política y Filosofía del Derecho 
 Lógica, Filosofía de las Ciencias e Historia de la Ciencia 
 Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente 
 Filosofía Antigua 
 Filosofía Medieval 
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 Filosofía Moderna 
 Filosofía Contemporánea 
 Teoría del Conocimiento y Epistemología 
 Metafísica 
 Filosofía Argentina y Latinoamericana 
 Estética y Filosofía del Arte 
 Antropología Filosófica 
 Enseñanza de la Filosofía 

 

Estructura 

 

Se prevé una estructuración de las Jornadas a partir de cinco tipos de participación: 
 
 

1. Conferencias 
2. Simposios de Proyectos de investigación  
3. Mesas redondas 
4. Ponencias individuales 
5. Presentación de libros de reciente publicación y revistas especializadas 

 

Conferencistas confirmados 

 

Alberto Moretti (UBA - Conicet) 
Macarena Marey (UBA - Conicet) 
Chon Tejedor (Universidad de Valencia) 
Roberto Casazza y Gerardo Botteri (UNR) 
 
Con el objetivo de favorecer el intercambio y la discusión, la Comisión Organizadora 
invita a los interesados a proponer, además de las usuales Ponencias Individuales, 
Simposios y Mesas redondas, nucleando trabajos afines. 

 

Simposios y mesas 

 

Con la finalidad de nutrir y enriquecer el diálogo, se prevé realizar Mesas y 
Simposios, tanto en modalidad cerrada como abierta (en cuyo caso se permitirá la 
postulación de ponencias por parte de quienes estén interesados en participar en 
ellos). Las mesas contarán con un máximo de 4 expositores; los simposios, con un 
mínimo de 5.  
Las propuestas de mesas y simposios deberán incluir en todos los casos una breve 
fundamentación general de los mismos (300 palabras). 
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En el caso de las mesas y simposios cerrados, se deberá presentar también un 
resumen (200 palabras) por cada uno de los trabajos a presentar.  
En el caso de simposios en modalidad abierta, las propuestas serán inmediatamente 
evaluadas por la comisión organizadora a los fines de poder ser difundidas a través 
de la página web de las Jornadas, y cada postulante deberá luego enviar su propio 
resumen del mismo modo que ocurre con con las ponencias individuales.  
Los Simposios podrán incluir la participación de personas vía Zoom, siempre y 
cuando se trate de una persona que resida fuera de Argentina o que, por 
imposibilidades físicas o enfermedad, no puedan movilizarse. La aceptación de 
participaciones remotas quedará de todos modos a consideración de la comisión 
organizadora. 

 

Ponencias individuales 

 

Deberá enviarse un resumen de 300 palabras, indicando el título, el autor, la 
pertenencia institucional y la dirección de correo electrónico, así como también el 
Área temática en la que se inscribe. 
 

Ponencias de estudiantes: se admitirán ponencias de estudiantes avanzados, 
cuyo resumen deberá estar acompañado por el aval del/de la Director/a del 
Proyecto, Pasantía y/o Adscripción en la que el/la estudiante participe o haya 
participado. En el caso de no contar con dicho aval, los estudiantes pueden 
enviar la ponencia completa para su evaluación antes del 10/09/2022 (extensión 
máxima: 3.000 palabras), habiendo enviado el resumen correspondiente antes 
del plazo estipulado más abajo. 

 

Presentación de libros y revistas 

 

Habrá un espacio destinado para la presentación de libros y revistas científicas. 
Quienes estén interesados, deberán enviar a la dirección de correo electrónico los 
siguientes datos: 
 

Libros: a. Título del libro, b. Autor/es, c. Editorial, d. Resumen (300 palabras, más 
Índice), e. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 
Una vez aprobada la presentación, se notificará a los autores. Como 
contrapartida a la instancia de difusión de la publicación, se deberán dejar dos 
ejemplares de la obra, los que serán incorporados a la Biblioteca centralizada de 
FHUC/FADU/ISM (UNL). 

 
Revistas Científicas: a. Título de la Revista, b. Números publicados, c. 
Periodicidad, d. Pertenencia Institucional, e. Consejo Académico / Consejo 
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Asesor, f. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 
Una vez aprobada la presentación, se notificará a los autores. Como 
contrapartida a la instancia de difusión de la publicación, se deberán dejar dos 
ejemplares de los últimos tres números de la publicación, los que serán 
incorporados a la Biblioteca centralizada de FHUC/FADU/ISM (UNL). 

 

Inscripciones 

 

Para más información, y para registrarse, por favor visitar: 
https://www.fhuc.unl.edu.ar/jocoinfi/ 

 

Plazos y modos de presentación 

 

El plazo de recepción de propuestas se ha extendido hasta el 10/08/2022. Cada 
propuesta (con excepción de las presentaciones de libros y revistas, que deben 
hacerse del modo indicado más arriba) debe enviarse a la casilla mencionada más 
abajo, mediante un mensaje que incluya un resumen del trabajo individual (o mesa o 
simposio propuesto) como adjunto (en formatos .pdf o .docx) y que indique en el 
cuerpo del mensaje lo siguiente: 
 
1) Nombre completo y DNI (de los autores de los trabajos y organizadores de la 
mesa / simposio) 
2) Unidad académica de origen (de autores y organizadores). 
3) Tipo de propuesta (i.e., si es ponencia individual, mesa, simposio o ponencia en 
simposio) 
4) Área elegida 
5) Título del Trabajo (o de la mesa o simposio) 
6) Palabras claves (mínimo tres y máximo cinco) 
 
Para facilitar la tarea del comité organizador, solicitamos que el asunto del mensaje 
tenga el siguiente formato: [Tipo de propuesta] - [Area temática] - [Apellido y Nombre 
de autor u organizador]. 
 
Se admitirá, como máximo, la presentación de dos trabajos por persona. 
 
Dirección electrónica de contacto y envío de presentaciones: 
jocoinfi.unl@gmail.com 
 
 

Comité organizador: 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/jocoinfi/
mailto:jocoinfi.unl@gmail.com
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Ezequiel Zerbudis (presidente) 
María Sol Yuan (secretaria) 
Esteban Ponce (tesorero) 
Valeria Buffón 
Ricardo Cattaneo 
Germán Castiglioni 
Manuel Dahlquist 
Paula García Cherep 
Luciana Samamé 
Adriana Gonzalo 
Ilya Guerenstein 
Paloma Pesquedua 

 


