	
  

IX Congreso de la Sociedad Española de Filosofía Analítica (SEFA
2019). Universitat de València. 21-23 de noviembre, 2019
ANUNCIO:
La Sociedad Española de Filosofía Analítica se complace en anunciar que su noveno encuentro
(SEFA 2019) se celebrará en Valencia del 21 al 23 de noviembre de 2019, organizado por el
Departamento de Filosofía y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Valencia.
COMUNICACIONES:
La Sociedad da la bienvenida a propuestas de comunicaciones en español o inglés sobre
cualquier tema filosófico, para exposiciones de 30 minutos seguidas de una discusión de 10
minutos. Las propuestas deberán consistir en un resumen detallado del texto previsto de la
comunicación (de aproximadamente 1000 palabras). En dicho resumen se deberá hacer
constar el tema de la comunicación, resaltando el interés principal del mismo, y
proporcionando un bosquejo de los argumentos centrales. Todos los resúmenes 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.
Próximamente se publicarán más datos y actualizaciones de información relacionada con el
Congreso en la página web de la SEFA: http://sefaweb.es.
FECHA LÍMITE ESTIMADA PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS:
31 de mayo de 2019

Ninth Meeting of the Spanish Society for Analytic Philosophy (SEFA
2019). University of Valencia. 21-23 November 2019
ANNOUNCEMENT:
The Spanish Society for Analytic Philosophy is pleased to announce its Ninth Meeting (SEFA
2019), which will be held in Valencia from the 21st to the 23rd of November 2019, organised
by the Department of Philosophy and the Faculty of Philosophy and Educational Sciences of
the University of Valencia.
SUBMISSIONS:
The Society welcomes submissions of papers in Spanish or English on any philosophical topic,
for 30-minute presentations followed by a 10-minute discussion. Submissions should consist
of a detailed summary of the intended talk (about 1000 words). Summaries are expected to
clearly indicate the topic, highlight its relevance, and provide a sketch of the main
argument(s). All summaries will be blind-refereed. Efforts will be made to include in the
program quality original papers from different philosophical disciplines.
Further information and updates about the Conference will soon be found on the SEFA’s
website: http://sefaweb.es
ESTIMATED DEADLINE FOR THE ACCEPTANCE OF PROPOSALS:
31st May 2019
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