Tercera circular
Estimado colega,
el Primer Encuentro Latinoamericano de Filosofía Científica se realizará desde el 23 al 26
de septiembre de 2015 en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). La dirección del mismo es 25 de mayo 201, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para más información, lo invitamos a visitar el sitio web official del
evento:
http://filosofia-cientifica.iar-conicet.gov.ar/
En la presente circular queremos llamar su atención sobre los siguientes puntos:









El período de inscripción cierra el 1 de agosto. Quienes deseen participar deben registrarse
utilizando el formulario disponible en la página web antes de esta fecha.
Aquellos que se hayan registrado pero no hayan pagado la inscripción deberán hacerlo
antes del 1 de agosto para participar del evento.
Debido a las restricciones impuestas por el gobierno argentino al giro de divisas, los
extranjeros podrán realizar el pago en efectivo (al monto correspondiente a la fecha de su
registración usando la web) el primer día de la conferencia.
Las siguientes circulares, con instrucciones e información para los participantes, serán
enviados solamente a quienes se hayan registrado correctamente.
Aún hay espacio disponible para presentaciones orales y pósters, por lo que alentamos a los
interesados a enviar los resúmenes de sus trabajos para consideración del Comité
Académico.
Se publicará un número especial de la revista Metatheoria con aquellos trabajos que
aprueben el proceso de evaluación de pares. Oportunamente se brindará información sobre
cómo preparar los trabajos. Los trabajos aceptados tendrán el estatus de trabajo publicado
en revista indexada con arbitraje.
El día viernes, luego de la última charla, habrá una cena de camaradería. Todos están
invitados a participar. El costo de la misma será alrededor de $300. Se brindará
oportunamente más información sobre el evento a los participantes.

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.

