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Prórroga de fecha de presentación de simposios.  
 
Hemos dado una prórroga para la presentación de simposios, con nuevo vencimiento el 20/12/2017. 
A continuación, puede encontrar la información brindada en la primera circular, pero con las fechas 
actualizadas.   

 
 

 
La Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC) invitan a los investigadores de 
filosofía e historia de la ciencia del Cono Sur, y también de otros países, para la presentación de trabajos 
e intercambio de ideas. 

 
El encuentro se llevará a cabo del 11 al 15 de junio de 2018, en la sede de posgrado de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, en el Centro Cultural Borges, que queda en el tercer piso de las Galerías 
Pacífico, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
 

 
PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS 

 
Serán bienvenidos todos los trabajos que traten temas de filosofía de la ciencia en general, 
epistemología, lógica e historia de la ciencia, así como aquellos que analicen las relaciones entre filosofía 
e historia de la ciencia. También se considerarán trabajos que discutan las relaciones entre ciencia, 
política, cultura y tecnología; y trabajos que analicen la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva 
filosófica e histórica. 
 
Para el envío de simposios, mesas o trabajos, el primer paso es la preinscripción a través de la siguiente 
planilla (los integrantes de un simposio también deben preinscribirse):  
 
https://goo.gl/forms/d7DYuSTMY9sM1PjM2. 
  
La presentación de propuestas de simposios vence el día 20 de diciembre de 2017. Los simposios 
aprobados estarán disponibles para la presentación de propuestas de comunicación a partir del 5 de 
enero de 2018. La presentación de mesas o trabajos individuales vence el 15 de enero de 2018.  

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

relevantes del tema a tratar (100 palabras); y los resúmenes breves (100 palabras) y 
ampliados (600 palabras) de por lo menos seis propuestas de comunicación ya vinculadas al 
simposio. El simposio debe tener al menos un organizador responsable. Aquellos que quieran 
participar de algunos de los simposios aprobados (modalidad abierta), deberán enviar sus 
respectivos resúmenes (con los mismos requisitos que existen para los trabajos, ver más 
abajo) a partir de la fecha de publicación de simposios.  
 

• 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 

https://goo.gl/forms/d7DYuSTMY9sM1PjM2


mesa, en dos versiones: breve (100 palabras) y ampliado (600 palabras). Las mesas 
redondas estarán compuestas por 3 trabajos (sin excepción). La mesa debe tener un 
organizador responsable.  
 

• Propuesta de trabajo (individuales o en el marco de simposios): Deberá enviarse un 
resumen breve (100 palabras) y uno ampliado (600 palabras). En caso de presentarse en el 
marco de un simposio debe aclarárselo, y debe esperarse a la publicación de los simposios 
(en la página de AFHIC y en una circular). En caso de presentarse una ponencia individual, 
y no en el marco de un simposio, debería indicarse una de las siguientes áreas temáticas.    

 

 
Sólo se podrá participar con 2 propuestas como máximo en el evento, ya sean individuales o en 
colaboración.  
La evaluación de los trabajos será realizada por la Comisión Científica conforme a las especialidades de 
sus integrantes con la colaboración de evaluadores externos, y la revisión será hecha en total anonimato 
del autor. 
 

 
Enviar su trabajo al siguiente correo electrónico, en formato Word: 

 
enc@afhic.com 

 
 
 
 
 
 

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 la Matemática Historia de la Matemática 

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, Historia y Enseñanza de las Ciencias 

Filosofía de Género en la Ciencia Metodología de la Ciencia 
Otros Temas Afines 



COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
El pago de la inscripción se hará directamente en el lugar del evento. 

 

STATUS SOCIO NO SOCIO 

Profesores/Investigadores 45 dólares 70 dólares  

Estudiantes expositores 20 dólares 35 dólares  

Estudiantes asistentes 10 dólares 20 dólares  

Público asistente 15 dólares 20 dólares 

 
* Tasa de conversión dólar al día del primer día del congreso.  
 
 
 
Para asociarse a AFHIC ingrese al sitio de la asociación o comuníquese por mail.  
 
 
 

Fechas importantes 

Plazo para presentar propuestas para simposios 20/12/2017 

Publicación de simposios en el sitio del evento 5/1/2018 

Fecha límite de presentación de trabajos y mesas 15/1/2018 

Fecha de publicación de trabajos aceptados 15/2/2018 
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CONTACTO 
 

E-mail del encuentro: enc@afhic.com 
E-mail de la asociación: info@afhic.com 

 
Sitio de la asociación:  http://www.afhic.com/ 

Sitio del evento: http://www.afhic.com/es/encuentro 
 

Facebook: https://www.facebook.com/infoafhic/ 
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