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Filosofía
 

Congresos - Congreso Internacional de Filosofía. "El abandono del límite

mental". XIII Jornadas de Filosofía en homenaje a Leonardo Polo.

Fechas:

25 de Agosto de 2014 al 27 de Agosto de 2014

Horario y Lugar:

1. 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Universidad de La Sabana, Campus Universitario del puente del común,

Kil. 7 autopista Norte de Bogotá, Chía

Justificación:

Como acto de gratitud por todos sus aportes al Departamento de Filosofía de la

Universidad de La Sabana. En homenaje a su pensamiento y en reconocimiento a

sus invitaciones “por una reconquista de la filosofía clásica que no se quede en

ella misma sino que permita continuidad y desarrollo, mantenimiento y

prosecución”.

Al homenaje se une la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y

Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda como unidad académica co-

convocante.

Objetivo General del Curso:

• Dar a conocer el pensamiento de Leonardo Polo en la comunidad filosófica

nacional

• Abrir espacios de diálogo con estudiosos del pensamiento de Leonardo Polo del

ámbito hispano hablante.

• Preparar una publicación de alto nivel académico que incluya las conferencias, la

transcripción de intervenciones en paneles de expertos y las comunicaciones

seleccionadas por el comité científico.

Objetivos específicos:

• Favorecer el diálogo entre estudiosos del pensamiento de Leonardo Polo en el
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ámbito nacional e internacional, particularmente hispanoamericano.

• Abrir espacios para la discusión filosófica sobre las propuestas de Polo

• Impulsar reflexión interdisciplinar al hilo de las propuestas de Polo.

Dirigido a:

Investigadores y Profesores de Filosofía. Estudiantes de Filosofía. Profesionales

interesados en el campo de la filosofía, a nivel nacional e internacional.

Duración:

15 horas

Metodología:

Articulación del seminario en tres ejes temáticos fundamentales, a la luz de los

cuales se centran tanto la conferencia magistral, como los paneles de expertos y

las comunicaciones.

Conferencias magistrales a cargo de reconocidos estudiosos del pensamiento

de Leonardo Polo. 

Paneles de expertos, estudiosos o conocedores del pensamiento de Leonardo

Polo, o filósofos en general interesados en profundizar o en discutir algunas de

las propuestas de Polo, y que se animan a intervenir como interlocutores del

conferencista. El panel se preparará con anticipación, pues se difundirá entre los

interesados un guión con las ideas principales del texto de la conferencia y con

algunas preguntas y/o problemas planteados por el conferencista para tal

propósito.

Comunicaciones, que pueden ser disciplinares o interdisciplinares, siempre que

sean susceptibles de ubicarse en uno de los tres ejes del seminario. Su

presentación debe desarrollarse entre 15 y 20 minutos. 

Los paneles se grabarán para su posterior edición y publicación, una vez sean

revisadas las transcripciones por quienes han intervenido, y sean aprobadas por

el Comité científico. 

Quienes no puedan viajar a Bogotá y no obstante, tengan la posibilidad de

participar: en los dos casos (paneles y comunicaciones) pueden usar medios

electrónicos también. Cabe la posibilidad de que graben un pequeño video con su

intervención (la que sería presentada en la sede del evento, el día

correspondiente al eje temático elegido por el autor), cabe que preparen su tema y

(previa sincronización horaria) participen por Skipe, Hangout, Collaborate, etc.

Todos los asistentes podrán estar como oyentes en los páneles.

El evento tendrá modalidad presencial (y en ese caso con opción de interlocución

con conferencistas y panelistas) y también modalidad virtual, en tiempo real

(aunque sin opción de interlocución). 

Se preparará publicación del evento. 

Contenido:

• Historia de la filosofía 

• Teoría del conocimiento y Metafísica

• Antropología y Ciencias humanas

Conferencistas: 
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JUAN JOSE CARLOS SANGUINETI: JUAN AGUSTÍN GARCÍA GONZÁLEZ:

Inversión del Curso: 

$250,000.00 Asistentes individuales tanto presenciales como virtuales

$500.000: Grupos virtuales

$100.000: Investigadores y estudiosos del pensamiento de Polo que intervienen

en paneles o que presentan comunicación (presencial o virtual) 

$185.000: Graduados de Programas de la Universidad de la Sabana

$100.000: Estudiantes de pregrado

Nota: Para pago en moneda extranjera tener en cuenta la tasa de cambio del día

(TRM)

Fecha de Cierre de Inscripciones : 

22 de Agosto de 2014

Haga aquí su inscripción
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