XVII JORNADAS NACIONALES AGORA PHILOSOPHICA

La cuestión del reconocimiento:
Perspectivas históricas y
contemporáneas

Mar del Plata, 16 y 17 de noviembre de 2017
Sede: Piso 13 Banco Provincia (San Martín 2563).

Ejes temáticos
•

El reconocimiento y la cuestión antropológica.
•

•

Reconocimiento y ontología social.

El reconocimiento en la Teoría Crítica contemporánea.

•

Perspectivas históricas sobre el reconocimiento (Fichte, Hegel, etc.).
•

Cuestiones políticas y éticas en torno al reconocimiento.
•

•

El reconocimiento en el psicoanálisis contemporáneo.

El problema del reconocimiento en las ciencias cognitivas.

Organiza:
Asociación Argentina de Investigaciones Éticas,
Regional Buenos Aires (AAdIE-BA)
Unidad Asociada CONICET
Auspicia:
Revista Agora Philosophica

Comunicaciones
Las
propuestas
para
ponencias
deberán
enviarse
a
la
dirección
electrónica
jornadasagoramdp@gmail.com con dos documentos adjuntos (formato .doc, .pdf, o .rtf) que
contengan:
(a) Un RESUMEN AMPLIADO de la ponencia que deberá tener entre 500 y 800 palabras con el
siguiente formato: fuente Times New Roman, tamaño 12, hoja A4, interlineado 1½, márgenes
predeterminados.
(b) Breve curriculum vitae (máximo de 100 palabras) que indique los datos del autor del trabajo
(nombre y apellido, pertenencia institucional y dirección electrónica).
*El plazo de recepción de RESÚMENES AMPLIADOS vence el 15 de octubre de 2017.

Inscripción
-Expositor

Graduado/Docente/Investigador: $ 400.- (Pago en el evento) o Inscripción

anticipada: $ 350.- (Pago antes del 30/10/2016 en Cuenta Bancaria)
-Expositores Estudiantes de grado de Universidades Nacionales: $ 200.- (Para acreditar
dicha condición se deberá presentar oportunamente el certificado de alumno ACTIVO de la
universidad correspondiente) .

-La asistencia al evento es gratuita.
*Para abonar la inscripción anticipada depositar o transferir el monto correspondiente a la siguiente
cuenta bancaria:
Banco Galicia
Número de Cuenta: 4030584-7 078-1
CBU: 00700788 – 30004030584713
Titular: Eduardo Assalone
CUIL: 20-27741880-1

(En
caso
de
abonar
de
forma
anticipada,
se
deberá
informar
al
mail
jornadasagoramdp@gmail.com y adjuntar el comprobante del depósito o transferencia bancaria)

Contactos
Dirección electrónica para envío de resúmenes y consultas: jornadasagoramdp@gmail.com
La información actualizada de las Jornadas Agora podrá encontrarse en el blog:
http://jornadasagoramdp.blogspot.com, o en la página web de la AAdIE Buenos Aires:
http://www.aadiebaires.com.ar.

