
Conferenciantes invitados
Juan José Acero (Universidad de Granada) 
Tim Crane (University of Cambridge) 
Katalin Farkas (Central European University) 
Carlos Moya (Universidad de Valencia) 

Llamada a la participación
El Sexto Congreso de la Sociedad Española de Filosofía Analítica (SEFA 2010) se celebrará 
del 14 al 16 de octubre de 2010 en la Universidad de La Laguna organizado por la Facultad 
de Filosofía.

La Sociedad da la bienvenida a propuestas de comunicaciones sobre cualquier tema filo-
sófico, para exposiciones de 30 minutos seguidas de una discusión de 10 minutos, en cual-
quiera de las lenguas oficiales de la conferencia, español e inglés. La Sociedad ofrece tam-
bién la posibilidad de presentar pósters sobre trabajos predoctorales. Los pósters se-
rán expuestos a lo largo del Congreso, así como en una sesión especial dispuesta al efecto. 
Los autores de cada póster aceptado (y que no presenten también una comunicación) pa-
garán sólo la mitad de las tasas de inscripción correspondientes.

En ambos casos, las propuestas deberán consistir en un sumario detallado del texto previs-
to de la comunicación o el póster, de aproximadamente 1000 palabras. En dicho sumario 
se deberá hacer constar el tema de la comunicación o póster, resaltando el interés princi-
pal del mismo, y proporcionando un bosquejo de los argumentos centrales. Al inicio del 
sumario deberá especificarse el título exacto, así como nombre del autor, dirección y co-
rreo electrónico. Las decisiones de aceptación se basarán en este sumario.

Se ruega a todo aquel que presente una propuesta de comunicación o póster que lo haga a 
través de un documento PDF, configurado como sigue: ajustes de página DIN A4, todos los 
márgenes de 3 cm, fuente TIMES NEW ROMAN 12 pt, espaciado de línea sencillo, título de 
la comunicación en negrita, justificado y centrado. Nombre y dirección en estándar (no ne-
grita). Texto principal justificado a ambos lados. Se debe enviar también otro copia de la 
propuesta sin nombre del autor (ni ninguna referencia al mismo) para su revisión ciega.

Fecha límite para la aceptación de propuestas 30 de abril de 2010. 

Selección
Todos los sumarios serán arbitrados preservando el anonimato del autor. Se intentará in-
cluir en el programa del Congreso comunicaciones originales de calidad, provenientes de 
las diferentes disciplinas filosóficas. La notificación de aceptación será enviada antes del 15 
de junio de 2010. Debido a necesidades de planificación, al menos un autor por cada co-
municación o póster deberá estar matriculado antes del 10 de septiembre de 2010.

La información sobre registro, alojamiento, etc., estará pronto disponible en la página 
web del Congreso: www.sefaweb.es/sefa2010
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Sede del Congreso
Hotel Beatriz Atlantis & Spa **** 
Avenida Venezuela nº15, 38400 
Puerto de la Cruz
http://www.beatrizhoteles.com/es/hotel-beatriz-atlantis.html

Comité Científico
Sebastián Álvarez (Universidad de Salamanca)
Fernando Broncano (Universidad Carlos III)
Jesús Ezquerro (Universidad del País Vasco)
Mª José Frapolli (Universidad de Granada)
Alfonso García Suárez (Universidad de Oviedo)
Antoni Gomila (Universidad de las Islas Baleares)
Manuel Liz (Presidente, Universidad de La Laguna)
Genoveva Martí (Universidad de Barcelona)
Diana Pérez (Universidad de Buenos Aires)
David Pérez Chico (Secretario, Universidad de Zaragoza)
Marcelo Sabatés (Kansas State University)
José Miguel Sagüillo (Universidad de Santiago de Compostela)
Francisco Salto (Universidad de León)
David Sosa (University of Texas at Austin)
Jesús Vega (Universidad Autónoma de Madrid)

Comité de Programa y Organizador
Andrés Jaume (Universidad de las Islas Baleares)
Manuel Liz (Universidad de La Laguna)
David Pérez Chico (Universidad de Zaragoza)
María Ponte (Universidad del País Vasco)
Margarita Vázquez (Universidad de La Laguna) 

Organización local (Universidad de La Laguna)
Juan José Colomina
José Manuel de Cózar
Mª Rosario Hernández Borges
Rafael Herrera
Tamara Ojeda
Gemma Robles

Organiza
SEFA, Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna. 
Edificio Facultad de Filosofía Campus de Guajara s/n 38201 
La Laguna (Tenerife)

Información adicional
sextocongresosefa@gmail.com
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