
 
6 al 9 de septiembre de 2010 

Buenos Aires, Argentina 
 

TERCERA CIRCULAR 
 

Con el objetivo de convocar e integrar a investigadores y estudiosos de áreas temáticas 
afines a la Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, y para contribuir a la producción de 
excelencia y consolidación de una comunidad iberoamericana, se llevará a cabo en Buenos 
Aires, entre el 6 y el 9 de septiembre de 2010, el III Congreso Iberoamericano de Filosofía de la 
Ciencia y la Tecnología. 
 
Este encuentro, presidido en forma honorífica por el Dr. Mario Bunge y coordinado por 
los Dres. César Lorenzano y Pablo Lorenzano, es organizado localmente por la 
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad 
Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, la Universidad Nacional de Quilmes, la Sociedad Argentina de Análisis 
Filosófico, el Centro de Investigaciones Filosóficas y el Centro de Estudios Filosóficos. 
Además, el Congreso cuenta con un Comité Ejecutivo Internacional y un Comité 
Científico Internacional integrado por prestigiosas personalidades del ámbito académico. 
 
Como se anunció en las dos Circulares enviadas anteriormente, las secciones que se 
tratarán en el Congreso serán las que siguen a continuación y se solicita consultar el site 
http://cifcyt.wordpress.com/ para conocer las condiciones de los trabajos a presentar.  
 

 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 

 Filosofía 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 
 

http://cifcyt.wordpress.com/


PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y DEMÁS FECHAS IMPORTANTES 
 

 Fecha límite para el envío de trabajos individuales: 31 de marzo 
 Fecha límite de comunicación de aceptación/rechazo de trabajos individuales: 31 de 

mayo 
 Circular con cronograma y programa preliminar: 15 de julio 

 
IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO: castellano y portugués. 
 
SEDE DEL CONGRESO: Universidad Nacional de Tres de Febrero - Sede Centro 
Cultural Borges. Viamonte esq. San Martín 3er. Piso (Galerías Pacífico, Microcentro). 
 
ACEPTACIÓN FORMAL DE LAS PROPUESTAS: Una vez recibida la aceptación 
del trabajo enviada por el Comité de Evaluación (desde secretariaCIFCYT@gmail.com), el 
expositor podrá solicitar –en caso de ser necesario– un documento formal de validación de 
esa comunicación, firmado por los organizadores del Congreso.  
 
ARANCELES DE INSCRIPCIÓN: Recibida la aceptación del trabajo, el expositor 
deberá inscribirse en el Congreso de acuerdo con los siguientes aranceles: 

 
Inscripción en  calidad 

de  
Antes del 15 de junio Después del 15 de junio 

Expositor de Argentina $ 340 (pesos argentinos) $ 450 (pesos argentinos) 
Expositor estudiante de 

grado y posgrado y 
asistentes de Argentina 

$ 150 (pesos argentinos) $ 180 (pesos argentinos) 

Expositor del resto del 
mundo 

U$S 120 (dólares americanos) U$S 150 (dólares americanos) 

Expositor estudiante de 
grado y posgrado y 

asistente del resto del 
mundo 

U$S 40 (dólares americanos) U$S 60 (dólares americanos) 

Becario de Argentina y del 
resto del mundo 

Exención en el pago Exención en el pago 

  
 
ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE: Para facilitar el traslado al país, la contratación de 
estadías en hotelería de diversas categorías y paquetes turísticos dentro del territorio 
nacional, se sugiere consultar a la Agencia ARTEVIAJES, que brindará asesoramiento y 
tarifas promocionales para interesados en participar en el Congreso. Por favor, en todos los 
casos, indicar que la consulta se refiere al III Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y 
la Tecnología. 
 
ARTEVIAJES S.R.L. 
Belgrano 440, Of. 6 - San Isidro 
1642 - Pcia. de Buenos Aires - Argentina 
Tel.: (54 11) 4747-8898 
Fax: (54 11) 4742-1286 
arteviajes@arteviajes.com.ar  

 
 
 

DATOS DE CONTACTO DEL CONGRESO 
secretariaCIFCYT@gmail.com   
http://cifcyt.wordpress.com/ 
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