
CONVOCATORIA 

XXV JORNADAS DE EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA 

CIENCIA 
y 

IX ENCUENTRO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

DEL CONO SUR 

 

 

Desde el 15 al 19 de Septiembre de 2014. 
 

Hotel UTHGRA de Los Cocos, Córdoba, Argentina. 
 

 

 

La Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur y la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba invitan a los 

investigadores de filosofía e historia de la ciencia del Cono Sur y también de otros 

países a la presentación de trabajos e intercambio de ideas. 

 

El evento se llevará a cabo entre los días 15 y 19 de septiembre de 2014, en el Hotel 

UTHGRA de Los Cocos, Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

 

 

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS 

 

Serán bienvenidos todos los trabajos que se enfoquen en filosofía de las ciencias en 

general, epistemología, lógica e historia de las ciencias. Asimismo, los trabajos que 

analicen las relaciones entre filosofía e historia de las ciencias, enseñanza de las 

ciencias con perspectiva filosófica e histórica y las relaciones entre ciencia, política, 

cultura y tecnología. 

  

La presentación de propuestas de simposios y mesas redondas vence el día 30 de 

abril de 2014. Las mesas y simposios aprobados estarán disponibles a partir del 9 de 

mayo de 2014. 

 

 

 Propuestas de Simposio: Deberá enviarse un resumen general con los puntos más 

relevantes del tema a tratar (100 palabras) y un resumen de cada una de las 



presentaciones del simposio, en dos versiones: breve (100 palabras) y ampliado 

(600 palabras). Estas propuestas deben tener como mínimo 6 participantes. Una vez 

aceptada la propuesta, cada uno de los miembros del simposio, así como aquellos 

que quieran participar del mismo (modalidad abierta), deberán enviar sus 

respectivos resúmenes hasta el 30 de mayo del 2014, tal como se indica más abajo. 

El tiempo de exposición será de 40 minutos (25 de exposición y 15 de debate) por 

cada presentación. 

 

 Propuesta de Mesa Redonda: Deberá enviarse un resumen general con los puntos 

más relevantes del debate (100 palabras) y un resumen de cada una de las 

presentaciones de la mesa, en dos versiones: breve (100 palabras) y ampliado (600 

palabras). Las mesas redondas estarán compuestas por 3 trabajos (sin excepción). 

Una vez aceptada la propuesta, cada uno de los miembros de la mesa deberá enviar 

sus respectivos resúmenes hasta el 30 de mayo del 2014 tal como se indica más 

abajo. El tiempo de exposición total será de 120 minutos (25 minutos de exposición 

por participante y 15 minutos de debate para cada exposición). 

 

 

La presentación de trabajos para su evaluación vence el día 30 de mayo de 2014. De 

acuerdo con sus preferencias, los participantes podrán optar entre tres modalidades 

preestablecidas para la presentación de su trabajo con dos tipos de requisitos.  

 

Requisitos: 

 

 Graduados: Deberán enviar un resumen ampliado con los puntos más importantes de 

la presentación (600 palabras) y un resumen breve (100 palabras) para su publicación 

en la web y en el programa del evento.  

 

 Estudiantes de Grado: Deberán enviar un resumen extendido (1500 palabras, excluida 

la bibliografía) y un resumen breve (100 palabras) para su publicación en la web y en el 

programa del evento. 

 

Modalidades 

 

 Trabajos para Simposio (aprobado): Cada trabajo deberá enviarse en dos versiones: 

un resumen breve (100 palabras) y uno ampliado (acorde con los requisitos del punto 

anterior). Deberá elegirse la sección que tenga el nombre del simposio del que se desea 

participar. En caso de co-autoría se aceptarán trabajos de hasta 3 integrantes. El tiempo 

de exposición respetará la modalidad de 40 minutos (25 de exposición y 15 de debate 

por cada presentación). 

 Trabajos para Mesa Redonda (aprobada): Cada trabajo deberá enviarse en dos 

versiones: un resumen breve (100 palabras) y uno ampliado (acorde con los requisitos 

del punto anterior). Deberá elegirse la sección que tenga el nombre de la mesa 



correspondiente. En caso de co-autoría se aceptarán trabajos de hasta 3 integrantes. El 

tiempo de exposición por mesa será de 120 minutos en total (25 minutos de exposición 

por participante y 15 minutos de debate para cada exposición). 

 

 

 Ponencias Libres: Cada trabajo deberá enviarse en dos versiones: un resumen breve 

(100 palabras) y uno ampliado (acorde con los requisitos del punto anterior). Asimismo, 

deberá elegirse una de las áreas temáticas preestablecidas para el evento. En caso de 

co-autoría se aceptarán trabajos de hasta 3 integrantes. El tiempo de exposición será 

de 40 minutos (25 de exposición y 15 de debate). 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Recepción de Propuestas para Simposios o Mesas Redondas 30 / 04 / 2014 

Publicación de Simposios o Mesas Redondas Aceptadas 09 / 05 / 2014 

Recepción de Trabajos para Simposios o Mesas Redondas 30 / 05 / 2014 

Recepción de Ponencias Libres 30 / 05 / 2014 

La evaluación de los trabajos será realizada por el Comité Científico conforme a las 

especialidades de sus integrantes con la colaboración de evaluadores externos, y la 

revisión será hecha en total anonimato del autor (blind review). 

 

ÁREAS TEMÁTICAS PARA EL ENVÍO DE PRESENTACIONES 

Filosofía General de la Ciencia Historia General de la Ciencia 

Filosofía de la Física Historia de la Física 

Filosofía de la Biología Historia de la Biología 

Filosofía de la Química Historia de la Química 

Filosofía de la Psicología y las Ciencias Cognitivas  Historia de la Psicología y las Ciencias Cognitivas  

Filosofía de las Ciencias Sociales Historia de las Ciencias Sociales 

Filosofía de las Matemáticas Historia de las Matemáticas 

Filosofía de la Tecnología y Ciencias de lo Artificial Historia de la Tecnología 

Lógica y Filosofía de la Lógica Historia de la Lógica 

Filosofía Política de la Ciencia y la Tecnología Filosofía e Historia de la Enseñanza de la Ciencia 

Filosofía de Género en la Ciencia Metodología de la Ciencia 

Otros Temas Afines 



Para enviar su trabajo por favor visite: 

http://conferencias.unc.edu.ar/index.php/afjor/AfhicIX/login 

 

Deberá generarse un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma; el envío 

de trabajos/propuestas se realiza a partir del enlace “Call for papers”. 

 

 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 

El pago de la inscripción se hará directamente en el lugar del evento, a partir del 

día lunes 15 de septiembre de 2014. 

 

STATUS SOCIO NO SOCIO 

Profesores/Investigadores $400 - 45 dólares $600 - 70 dólares 

Estudiantes expositores $150 - 20 dólares $300 - 35 dólares 

Estudiantes asistentes $85 - 10 dólares $170 - 20 dólares 

Público asistente $130 - 15 dólares $170 - 20 dólares 

 

*Los valores están expresados en pesos argentinos y dólares estadounidenses. 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

José Ahumada (Argentina), Santiago Ginnobili (Argentina), Pío García (Argentina), 

Marisa Velasco (Argentina), Luis Salvatico (Argentina), Jorge Paruelo (Argentina) y 

Nicolás Venturelli (Argentina)  

 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

Argentina: José Ahumada, Santiago Ginnobili, Jorge Paruelo, Pablo Lorenzano, Luis 

Salvatico, Olimpia Lombardi, Víctor Rodríguez, Marisa Velasco, Pio García, Ana Talak, 

Hernán Miguel, Héctor Palma, María Martini, Guillermo Folguera, Aarón Saal.  

 

Brasil: Paulo Abrantes, Gustavo Caponi, Cibelle Celestino Silva, Décio Krause, 

Osvaldo Pessoa Jr., Sílvio Seno Chibeni, Alberto Cupani, Ana Carolina Regner. 

 

http://conferencias.unc.edu.ar/index.php/afjor/AfhicIX/login


Chile: Wilfredo Quezada Pulido, José Tomás Alvarado, Carlos Verdugo, Andrés 

Bobenrieth.  

 

Uruguay: María Laura Martínez. 

 

 

 

CONTACTO XXV JORNADAS DE EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DE LA CIENCIA - 

IX ENCUENTRO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA DEL CONO SUR 

 

Gonzalo Navarro 

Secretaría Ejecutiva AFHIC-Argentina 

e-mail: secretaria.ejecutiva.afhic@gmail.com 

 

Federico Mina 

Secretaría Ejecutiva Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia 

e-mail: jornadasepistemologia@gmail.com 

 

Visite también nuestra página web: http://www.afhic.com/ 

 

Y nuestro blog informativo: http://af9jor25.congresos.unc.edu.ar/ 
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