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5ª Circular
La Comisión organizadora del II Congreso internacional de la Red española de Filosofía
“Las fronteras de la humanidad”, que se celebrará durante los días 13, 14 y 15 de septiembre
de 2017, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, comunica que el
día 30 de junio de 2017 se ha publicado el Programa completo en la web del congreso.
La programación del congreso incluye 350 comunicaciones, distribuidas en 12 secciones
temáticas, 20 congresos monográficos y 6 talleres. También incluye dos conferencias plenarias
(de apertura y de clausura), 21 presentaciones de libros, colecciones editoriales, revistas, etc.,
2 actividades culturales (un espectáculo de danza y un concierto musical), una Asamblea
General Ordinaria de la REF y una Asamblea General Extraordinaria, en la que se elegirá a la
nueva Junta directiva que se hará cargo de la organización durante los próximos tres años.
Asimismo, se recuerda a los participantes la información publicada en las circulares
precedentes:
Tasas de inscripción:
-

General, para profesionales inscritos hasta el 15 de mayo: 40 €
Reducida, para estudiantes y titulados en paro inscritos hasta el 15 de mayo: 20 €
Para inscripciones fuera de plazo: 60 € la tasa general y 30 € la tasa reducida.
El procedimiento de pago de las tasas se indica en la web del Congreso.

Publicación:
Las Actas del II Congreso de la REF se publicarán en formato electrónico (en la web del
congreso y en un archivo USB), estarán disponibles al inicio del congreso e incluirán solamente
las contribuciones (tanto las comunicaciones aisladas como las vinculadas a un simposio o
taller) que hayan presentado el texto completo antes del 15 de enero de 2017 y que hayan sido
evaluadas positivamente por los miembros del Comité científico del congreso.
Contacto:
- Para consultas académicas sobre las contribuciones presentadas (comunicaciones,
simposios, talleres, presentaciones, actas, etc.): congreso@redfilosofia.es
- Para consultas prácticas (inscripción, distribución horaria de las comunicaciones, etc.):
congreso.secretaria@redfilosofia.es y secretariacongresoref@gmail.com
Más información:
Toda la información necesaria (convocatoria inicial y circulares sucesivas, programa
completo, cuenta corriente para el pago de la inscripción, alojamiento, transporte, etc.) se
puede consultar en la web oficial del Congreso: http://redfilosofia.es/congreso

