
XX Taller d’Investigació en Filosofia – Congreso de Graduados de Filosofía 

 

Los días 28 y 29 de marzo de 2019 tendrá lugar el XX Taller d’Investigació en 

Filosofia – Congreso de Graduados de Filosofía en la Universidad de Valencia. 

 

El congreso está dirigido a aquellos filósofos que están actualmente elaborando su tesis 

doctoral o que la han defendido en los últimos tres años. Su principal objetivo es 

ofrecerles la oportunidad de presentar su trabajo y discutir sus ideas con compañeros de 

diferentes áreas de la filosofía. 

 

Llamada a la participación: 

Las contribuciones para el XX Taller d’Investigació en Filosofia pueden estar escritas 

en catalán, castellano o inglés, y pueden versar sobre cualquier tema de interés 

filosófico. Cada sesión consistirá en una presentación de 45 minutos, un comentario de 

15 minutos y una discusión de 30 minutos (aproximadamente). Las propuestas de 

comunicaciones han de ser enviadas a través de Easy Chair. Cada candidato ha de 

enviar un abstract corto (100 palabras aproximadamente) presentando el tema, y un 

abstract largo de entre 2000 y 2500 palabras esbozando las tesis que defenderá en su 

presentación y los argumentos que plantará en favor de estas, en un documento PDF 

independiente. Para garantizar la evaluación ciega, los candidatos deberán asegurarse de 

que ni el PDF ni el abstract contienen datos personales. 

 

Las propuestas han de enviarse antes del 1 de diciembre de 2018. Los candidatos 

recibirán una respuesta antes del 15 de enero de 2019. La versión final de las 

presentaciones deberá ser enviada antes del 25 de febrero de 2019. 

 

Puede hallarse más información sobre el congreso en el sitio web oficial: XX Taller 

d’Investigació en Filosofia – Philosophy Graduate Conference. También puede 

contactar con nosotros via email: tif.xx.2019@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por Marta Cabrera Miquel, Joan Gimeno Simó y Saúl Pérez González. 
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