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Adjuntamos el  Programa  y  Libro de Resúmenes  del  Segundo Simposio Nacional  de Filosofía y 

aprovechamos la oportunidad para invitar a los investigadores argentinos o residentes argentinos  

que  planeen participar  a  que consideren la  posibilidad  de asociarse,  a  fin  de aprovechar  esta 

oportunidad para unirse a las instancias en que se debatirán los próximos pasos a seguir por AAFA 

en su promoción del estudio de la Filosofía Antigua en nuestro país. 

(Para  informarse  sobre  los  objetivos  de  AAFA  y  formas  de  asociación,  se  puede  visitar  el  sitio  

http://aafa.org.ar/). 

Ponencias y publicación en Actas

Recordamos a los expositores que contarán con un tiempo de exposición de 20 minutos y de 10 

minutos para preguntas y discusiones.

Dada  la  gran  cantidad  de  ponencias  previstas,  rogamos  encarecidamente  a  los  participantes 

respetar los horarios de inicio y finalización de las mesas.

Las  ponencias  completas serán  recibidas  por  correo  electrónico  hasta  15  días  después  de 

finalizado el evento. Deberán adecuarse a las siguientes normas:

Extensión y pautas de formato: hasta 8 páginas incluidas las notas y la bibliografía, hoja 

tamaño A4, márgenes: 3 cm a cada lado, interlineado 1 ½, fuente Unicode (vg. Palatino), 

tamaño 11. Notas en tamaño 10. Formato odt (OpenOffice, LibreOffice) o doc (Microsof 

Word). Deberá adjuntarse asimismo una copia en formato pdf. 

Las Actas  de las  Jornadas serán  oportunamente  editadas  en formato  electrónico  con  ISBN  y 

puestas a disposición del público en la página web de la Asociación Argentina de Filosofía Antigua:

http://aafa.org.ar/
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Aranceles

Asistentes: sin costo

Expositores:

Estudiantes:  sin costo

Socios de AAFA: $400*

No socios de AAFA: $300**

*El arancel indicado para los socios de AAFA corresponde a las Cuotas Societarias 2014-2015.

**Los expositores que deseen asociarse a AAFA deberán abonar, además de los $300 de Inscripción 

a las Jornadas, $200 correspondientes a la Cuota Societaria 2015.

Asamblea Plenaria de AAFA

Durante el Simposio se realizará la  Asamblea Plenaria  de AAFA, la que iniciará con el siguiente 

orden del día:

1) Aprobación o modificación de la Memoria correspondiente.

2) Aprobación de la cuenta de Gastos y Recursos (Balance).

3) Informe del Revisor de Cuentas.

4) Elección de nuevas autoridades.

5) Elección de la Sede del Tercer Simposio Nacional de Filosofía Antigua.

La reunión tendrá lugar el Viernes 15 de 16:30 a 20:00. 

Rogamos puntualidad en la asistencia.



Comité organizador

Dra. Pilar Spangenberg (Presidenta)
Miembros del Centro de Estudios de Filosofía Antigua "Ángel J. Cappelletti" (UNR)
Dra. María Angélica Fierro
Dr. Esteban Bieda
Dr. Manuel Berrón

Comité Académico

Dra. María Angélica Fierro (CONICET)
Dra Graciela Marcos (CONICET / UBA)
Dra. Claudia Mársico (CONICET / UBA / UNSAM)
Dr. Fabián Mie (CONICET / UNL)
Dr. José María Nieva (UNT)
Dra. Pilar Spangenberg (CONICET / UBA / UNR)
Dra. Silvana Filippi (CONICET / UNR)

Las Jornadas cuentan con los siguientes auspicios

Centro de Estudios de Filosofía Antigua “Ángel J. Cappelletti” (UNR)
Escuela de Filosofía (UNR)
Departamento de Filosofía (UBA)
Escuela de Humanidades (UNSAM)
Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua (UBA)
Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua (UNR)
Cátedra de Filosofía Antigua (UNL)
Cátedra UNESCO Archai (Univerzidade de Brazilia)
Departamento de Filosofia (UNMdP)
Asociación Argentina de Estudios Clásicos
Centro de Estudios Helénicos (UNR)
Centro de Estudios e Investigaciones en Filosofía Francesa (UNR)
Facultad de Filosofía y Letras (USAL)
Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades (Universidad de Morón)

Sede 

Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario
Entre Ríos 758
Rosario. Santa Fe

Consultas

segundo.simposio@aafa.org.ar
http://aafa.org.ar/

http://aafa.org.ar/
mailto:segundo.simposio@aafa.org.ar

