CALL FOR PAPERS 2012
II Congreso Internacional de Filosofía
Bajo Palabra-UAM
“Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”

Madrid, 12-16 noviembre 2012
Plazo de inscripción
del 1 de marzo al 30 de junio de 2012
en http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/
Organizado por:
Asociación de Filosofía Bajo Palabra
Universidad Autónoma de Madrid
Promovido por:
Vicedecanato de Estudiantes y Actividades Culturales
Vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua
Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria
Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español
Departamento de Filosofía
Con la colaboración de:
Sociedad Española de Profesores de Filosofía
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Presentación y objetivos
La Asociación de Filosofía Bajo Palabra (AFBP) sita en la Universidad Autónoma de Madrid, lleva
años trabajando para el desarrollo y promoción de la investigación y estudio de las humanidades
y ciencias sociales, especialmente de la filosofía, y por su difusión más allá del marco académico.
Por ello, siguiendo con su línea de actividades, la Asociación de Filosofía Bajo Palabra se propuso
en 2011 la creación del I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM: “Reflexiones
para un Mundo Plural” como un proyecto de continuidad que pueda celebrarse todos los
inviernos. Este año la Asociación de Filosofía Bajo Palabra propone una segunda edición del
Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM que tendrá lugar los días 12, 13, 14, 15 y
16 de noviembre de 2012 en la UAM, en el marco de la creación de la Cátedra UNESCO 1 cuya
denominación oficial, “Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”, coincide con el eje temático
transversal planteado por el Congreso. Pretendemos con ello crear un espacio de encuentro,
difusión y trabajo conjunto entre áreas de conocimiento, espacios geográficos y experiencias.
Convocamos a estudiantes, investigadores y profesores de distintos países y con formaciones
académicas distintas a poner en común sus líneas de investigación, en un momento donde la
trandisciplinariedad es necesaria y la diversidad es motor del desarrollo. Nuestro congreso
propone a sus invitados investigar sobre las sociedades actuales, sobre sus complejidades,
posibilidades e incoherencias, desde distintas líneas temáticas y perspectivas.

Líneas temáticas del Congreso
Siguiendo esta iniciativa de poner en común reflexiones sobre la “Filosofía, Derechos humanos y
la Democracia”, se ofrecen a los investigadores interesados en presentar una ponencia en el
Congreso (dispondrán de 25-30 minutos, incluyendo el tiempo de debate) las siguientes líneas
temáticas:
1. Fundamentación filosófica de la democracia y los derechos humanos
2. La educación para la democracia y los derechos humanos
3. Derecho Internacional Humanitario: problemas de la actualidad
4. Derechos humanos, ¿utopía o realidad?
5. Cosmopolitismo y Ciudadanía Europea
6. Derechos humanos y feminismo

7. Nuevos sujetos de derecho (bioética, ecología, animalismo,…)
8. Los derechos humanos ante las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación

9. Multiculturalidad: otras perspectivas de los derechos humanos
1

Actualmente, la creación en la Universidad Autónoma de Madrid de la Cátedra UNESCO “Filosofía, Derechos Humanos y
Democracia” se encuentra en proceso de solicitud. Su comité fundador está formado por los siguientes organismos de la UAM:
Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Educación, Facultad de Derecho, Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE)
y por la Sociedad Española de Profesores de Filosofía (SEPFI).
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10. El impacto de la crisis económica mundial en el Estado del Bienestar

Publicación
Los autores de las ponencias presentadas en el II Congreso Internacional de Filosofía
serán obsequiados con un ejemplar de la revista de Filosofía Bajo Palabra y podrán
presentar sus trabajos (entre 12 o 15 páginas aproximadamente) al Comité Editorial de
la revista de Filosofía Bajo Palabra para ser publicados en el próximo número,
enviándolo por correo electrónico antes del 30 de noviembre del año 2012 a la
dirección electrónica:
revista.bajopalabra@uam.es
Se editará una versión impresa y digital de un número especial monográfico de Bajo
Palabra. Revista de Filosofía sobre “Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”, en el
que se publicarán las ponencias más interesantes que cumplan los requisitos formales y
de contenido de la revista Bajo Palabra:
www.bajopalabra.es

II Premio Revista de Filosofía Bajo Palabra para Jóvenes Investigadores
A fin de incentivar la participación de jóvenes investigadores y de facilitar la inclusión de sus
trabajos en la revista Bajo Palabra, se convoca este concurso. Podrán participar todos aquellos
investigadores con un máximo de 35 años, que estén inscritos al Congreso y que presenten un
trabajo inédito en una de las líneas temáticas que se proponen. Véanse las bases del concurso
en: http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/concurso/
Se otorgarán varios premios, seleccionados por un jurado internacional, en atención a la
originalidad, rigor metodológico y precisión de los artículos que se presenten. Cada uno de los
premiados obtendrá: una credencial de la UAM certificando la obtención del premio, la
publicación destacada del trabajo en un volumen de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, y la
devolución de la cuota de inscripción. Para más información sobre las normas de colaboración y
los criterios de selección, pueden visitar la web: www.bajopalabra.es Los textos deberán
enviarse por correo electrónico a: revista.bajopalabra@uam.es La recepción de los artículos
para el concurso finaliza el 15 de Septiembre del año 2012 y el dictamen del jurado se dará a
conocer durante el congreso.
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Inscripción y Matrícula
El plazo de inscripción de trabajos es del 1 de febrero al 30 de junio de 2012. Durante esas
fechas los ponentes podrán inscribir los resúmenes de sus propuestas en
http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/inscripcion/
La matrícula para asistentes y ponentes será de 40 euros y estará abierta hasta el 10 de
noviembre del 2012. Todos los inscritos recibirán diplomas de asistencia y de participación en
el Congreso.
*Está en proceso de trámite el reconocimiento de 3 créditos ECTS a los asistentes.

Organización y gestión
La organización y gestión del congreso será llevada a cabo por los miembros de la Asociación de
Filosofía Bajo Palabra. El fallo del jurado con la resolución y selección de ponencias admitidas en
el Congreso correrá a cargo de los coordinadores de las secciones temáticas, quienes contarán
además con el apoyo de un Consejo Asesor, integrado por profesores del ámbito filosófico
universitario, que por su profesionalidad y prestigio, actuarán como comité asesor para cuidar la
calidad de las contribuciones y la buena marcha del congreso. La representación de estos
miembros procedentes del mundo académico y de centros de investigación, presentará un
porcentaje notable de integrantes del resto del mundo siguiendo la vocación internacional del
congreso.

Fechas importantes
30 de junio de 2012: fecha límite para la recepción de ponencias en el Congreso
15 de septiembre de 2012: fecha límite para la recepción de artículos para el II Premio
Revista de Filosofía Bajo Palabra para Jóvenes Investigadores.
9 de noviembre 2012: fecha límite para realizar la inscripción y matrícula del congreso
12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012: Fecha de realización del congreso
30 noviembre de 2012: Fecha límite para enviar las ponencias completas a la revista de
Filosofía Bajo Palabra, de acuerdo con las normas de publicación de la revista

Más información en:
http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/
http://secondconferencebajopalabra.wordpress.com/
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congresobajopalabra@gmail.com
Telf: 00 34 600023291

