Octavo Congreso de la Sociedad Española de Filosofía Analítica
SEFA 2016
Universidad de Oviedo
10-12 de noviembre de 2016
Llamada a la participación
El octavo Congreso de la Sociedad Española de Filosofía Analítica (SEFA 2016) se celebrará del 10
al 12 de noviembre de 2016 en la Universidad de Oviedo organizado por la Facultad de Filosofía
y Letras y el Departamento de Filosofía.
Lugar del encuentro: Auditorio y Palacio de Congresos, Plaza de la Gesta 1, 33007 Oviedo
Comunicaciones:
La Sociedad da la bienvenida a propuestas de comunicaciones sobre cualquier tema filosófico,
para exposiciones de 30 minutos seguidas de una discusión de 10 minutos, en cualquiera de las
lenguas oficiales de la conferencia, español e inglés. La Sociedad ofrece también la posibilidad de
presentar posters sobre trabajos pre-doctorales. Los posters serán 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) pagarán sólo la mitad de las tasas de
inscripción correspondientes.
En ambos casos, las propuestas deberán consistir en un sumario detallado del texto previsto 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 principal del mismo, y
proporcionando un bosquejo de los argumentos centrales. Al inicio del sumario deberá especificarse
el título exacto de la comunicación o poster. 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. Texto principal justificado a ambos lados. La propuesta debe ser
enviada sin nombre del autor (ni ninguna referencia al mismo) para su revisión ciega.
Envío de comunicaciones y petición de información adicional:
Por favor, rellene el impreso de inscripción y tramite el envío de comunicaciones online a través de
EasyChair en la cuenta siguiente:
https://easychair.org/conferences/?conf=sefa2016
Esto requiere registrarse con EasyChair, lo cual es fácil y gratis).
Si tiene cualquier duda, contacte con nosotros por correo electrónico en la siguiente dirección:

8sefa2016@gmail.com
Por favor, utilice este correo para cualquier correspondencia relacionada con el congreso.
Fecha límite para la aceptación de propuestas: 31 de mayo de 2016.
Selección
Todos los sumarios serán arbitrados preservando el anonimato del autor. Se intentará incluir en el
programa del Congreso comunicaciones originales de calidad, provenientes de las diferentes
disciplinas filosóficas. La notificación de aceptación será enviada antes del 30 de junio de
2016. Debido a necesidades de planificación, al menos un autor por cada comunicación o póster
deberá estar matriculado antes del 1 de septiembre de 2016.
La información sobre inscripción, alojamiento, etc., estará pronto disponible en la página
web del Congreso: www.sefaweb.es/sefa2016
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