
 
6 al 9 de septiembre de 2010 

Buenos Aires, Argentina 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 

El III Congreso Iberoamericano de Filosofia de la Ciencia y la Tecnología, organizado por distintas 
entidades iberoamericanas de educación e investigación, contempla temas de interés en 
relación con la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Para su desarrollo se proponen las 
siguientes secciones: 

 

 Ciencia, tecnología y sociedad 

 Culturas científicas y tecnológicas 

 Ética, ciencia y tecnología 

 Ciencia, tecnología y valores 

 Sociología de la ciencia y de la 
tecnología 

 Comunicación y comprensión 
pública de la ciencia y de la 
tecnología 

 Ciencia, tecnología y género 

 Filosofía de la Ciencia y enseñanza 
de la Ciencia 

 Racionalidad científica y tecnológica 

 Progreso científico 

 Realismo científico 

 Desarrollo tecnológico 

 Filosofía de la tecnología 

 Metodología de la ciencia 

 Filosofía y política de la ciencia y de 
la tecnología 

 Historia y filosofía de la ciencia 

 Historia y filosofía de la tecnología 

 Filosofía de la lógica 

 Filosofía de la matemática 

 Filosofía de la física 

 Filosofía de la química 

 Filosofía de la biología 

 Filosofía de la psicología 

 Filosofìa de las ciencias cognitivas 

 Filosofía de las ciencias del lenguaje 

 Filosofía de la economía 

 Filosofía de la antropología 

 Filosofía de la sociología 

 Filosofía de la historia 

 

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR 

Podrán enviarse solicitudes para presentar una ponencia individual, mesas redondas (de 3 a 
5 ponentes) en relación con las diferentes secciones previstas en el Congreso y/o simposios 
sobre temas específicos. 
 
Todas las solicitudes de participación en el Congreso, ya sea de ponencia individual, en 
mesa redonda o en simposio, deberán presentar: 
 

1) Un RESUMEN AMPLIADO para evaluación, que deberá cumplir las siguientes 
características:  



 Extensión comprendida entre 800 y 1200 palabras. 
 Datos a incluir en el texto: título del trabajo; sección en la que desean inscribirse; 

nombre del autor; lugar o institución de trabajo del autor; país; teléfono y/o fax y 
correo electrónico para consultas. 

 Formato: Times New Roman 12 pts., en archivo .rtf. 
2) Un ABSTRACT de 100 palabras, para ser publicado, en donde se incluirán los 

siguientes datos: título del trabajo; sección en la que desean inscribirse; nombre del 
autor; lugar o institución de trabajo del autor; país; teléfono y/o fax y correo 
electrónico para consultas; en Times New Roman 12 pts., en archivo .rtf. 

En el caso de Mesas redondas, por favor, incluir: 

 Título de la mesa. 
 Nombre del responsable de la mesa, institución y país. 
 Correo electrónico, dirección postal, número de fax y número telefónico del 

responsable.  
 Nombres de los ponentes individuales, institución y país (máximo cinco y mínimo 

tres; en cualquier caso dispondrán de dos horas en total para la realización de la 
mesa).  

 Resúmenes de cada ponencia individual AMPLIADOS (entre 800 y 1200 palabras) 
y ABSTRACTS (de 100 palabras); en Times New Roman 12 pts., en archivo .rtf. 

 Sección en la que desean inscribirse.  

En el caso de los Simposios, por favor, incluir: 

 Título del simposio. 
 Nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de la organización del simposio.  
 Correo electrónico, dirección postal, número de fax y número telefónico del 

responsable.  
 Número y nombre de los participantes, indicando la institución y el país de cada 

uno de ellos.  
 Títulos de las ponencias individuales y resúmenes de cada una de ellas 

AMPLIADOS (entre 800 y 1200 palabras) y ABSTRACTS (de 100 palabras); en 
Times New Roman 12 pts., en archivo .rtf.  

 
LOS TRABAJOS DEBERÁN SER ENVIADOS A: secretariaCIFCYT@gmail.com 
 
La aceptación de los trabajos quedará sujeta a evaluación. 
 
 
 
PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y DEMÁS FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha límite para propuesta de simposios: 31 de enero 

 Fecha límite para la determinación de programa de simposios: 1 de marzo 

 Fecha límite para envíos de trabajos: 31 de marzo 

 Fecha límite para la aceptación/rechazo de abstracts: 15 de mayo 

 Circular con cronograma y programa preliminar: 15 de julio 

 

ORGANIZACIÓN 

 



Comité Ejecutivo Internacional 
 León Olivé (UNAM, México) 
 Manuel Reyes Mate (CSIC, España) 
 Osvaldo Guariglia (CIF/CONICET, Argentina) 
 César Lorenzano (UNTREF, Argentina) 
 Pablo Lorenzano (UNQ/CONICET, Argentina) 
 
Comité Científico Internacional 
 Anna Carolina Regner (Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur) 
 María José Frápolli (Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en 

España) 
 Eulalia Pérez Sedeño (Instituto de Filosofía, CSIC, España) 
 Ana Rosa Pérez Ransanz (Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México) 

 
Comité Organizador Local 
 
Presidente Honorífico 
 Mario Bunge (McGill University, Montreal, Canadá) 
 
Coordinación  
 César Lorenzano (Universidad Nacional de Tres de Febrero)  
 Pablo Lorenzano (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET) 
 
Miembros 
 Federico Schuster (Universidad de Buenos Aires) 
 Carolina Scotto (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET) 
 Cristina di Gregori (Universidad Nacional de La Plata/CONICET) 
 Adriana Gonzalo (Universidad Nacional del Litoral/CONICET) 
 Diana Pérez (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico/CONICET) 
 Rosa Belvedresi (Centro de Investigaciones Filosóficas/CONICET) 
 Javier Legris (Centro de Estudios Filosóficos, ANCBA/CONICET) 
 
 
IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO: castellano y portugués. 
 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Secretaría del Congreso 
Ma. Clara Torresagasti 
secretariaCIFCYT@gmail.com 
 


