Segunda circular
Estimado colega,
ya está abierta la inscripción para participar en el Primer Encuentro Latinoamericano de Filosofía
Científica. La Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha otorgado el Centro Cultural
Paco Urondo para la realización de la Conferencia. La dirección del mismo es 25 de mayo 201, Ciudad de
Buenos Aires. Como anunciamos anteriormente, la Conferencia se llevará a cabo desde el 23 al 26 de
septiembre de 2015. Para más información, lo invitamos a visitar el sitio web oficial:
http://filosofia-cientifica.iar-conicet.gov.ar/
Oradores invitados
La lista actualizada de oradores invitados es: Mario A. Bunge, Gustavo E. Romero, Pablo M.
Jacovkis, Diego Sarasola, Facundo Manes, Rodolfo Gaeta, Miguel Ángel Quintanilla/Diego Lawler,
Guillermo Denegri, María Esther Burgos, Gerardo Primero, Pablo Lorenzano, Agustín Salvia, Martín
Daguerre, Natalia Zavadivker, Georgina Binstock y Roxana Kreimer.
Fechas importantes
- Fecha límite para pago de arancel reducido: 1° de junio, 2015.
- Fecha límite para el envío de resúmenes: 1° de agosto, 2015.
- Cierre de inscripción: 1° de agosto, 2015.
Lugar
La Conferencia se llevará a cabo en el Centro Cultural Paco Urondo, dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA. La dirección del Centro Cultural es 25 de Mayo 201, Buenos Aires. El sitio web
del mismo es: http://pacourondo.filo.uba.ar/
Inscripción y contribuciones
Para inscribirse y participar de la Conferencia, por favor seguir los pasos que se indican en el sitio
oficial, sección Inscripción (http://filosofia-cientifica.iar-conicet.gov.ar/registration.php). Para contribuir con
una charla o póster, complete la información correspondiente en el formulario de inscripción. La pertinencia
de la misma será evaluada por el Comité Académico y su aceptación comunicada 15 días después del cierre
de la inscripción.

Ante cualquier pregunta o comentario, no dude en escribirnos a:
filosofia-cientifica@iar-conicet.gov.ar
¡Esperamos verlo en septiembre!

1° Encuentro Latinoamericano de Filosofía Científica - Comité organizador
Por favor, acepte nuestras disculpas si recibió esta circular más de una vez.

