
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
GRIEGA

Organizado por la Sociedad Ibe�rica de Filosofí�a Griega
(Madrid, 27, 28 y 29 de abril de 2020)

La Sociedad Ibe�rica de Filosofí�a  Griega celebra, los dí�as 27,  28 y 29 de abril de
2020,  en la Facultad de Filosofí�a  (edificio A) de la Universidad Complutense de
Madrid, el  IV Congreso Internacional de Filosofía Griega.  Con motivo de este
evento se invita a enviar propuestas a todos aquellos que este�n interesados en
participar  en  dicho  congreso  y  que  trabajen  en  algu� n  a� rea  relacionada  con  la
filosofí�a griega.

Sera�n bienvenidas todas las propuestas sobre filosofí�a antigua, especialmente las
que  versen  sobre  una  de  las  siguientes  a� reas  tema� ticas:  1)  pensamiento
presocra� tico;  2)  So� crates  y  los  sofistas;  3)  Escuelas  socra� ticas;  4)  Plato� n;  5)
Aristo� teles; 6) filosofí�a helení�stica;  7) neoplatonismo; 8) proyeccio� n, influencia y
recepcio� n de la filosofí�a antigua.

Presentación de Propuestas

Quienes  este�n  interesados  en  presentar  una  comunicacio� n,  debera�n  enviar  un
resumen  con  la  extensio� n  y  caracterí�sticas  abajo  indicadas  antes  del  15  de
diciembre de 2019.

Los  resu� menes  sera�n  evaluados  por  el  comite�  cientí�fico,  que  comunicara�  su
aceptacio� n antes del 30 de enero de 2020.

Despue�s de esta fecha, los autores de las propuestas aceptadas debera�n enviar los
textos completos antes del 15 de marzo de 2020.

Las comunicaciones debera�n tener una duracio� n ma�xima de 20 minutos y podra�n
ser escritas en cualquiera de las lenguas ibe�ricas, adema� s de en france�s, italiano,
ingle�s  y  alema�n.  Toda  la  correspondencia  relativa  al  congreso  debera�  hacerse
mediante el uso del siguiente correo electro� nico: sifgcongreso2020@gmail.com
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Comisión Científica

Alberto Bernabe�  Pajares (Universidad Complutense de Madrid)
Antonio Bordoy Ferna�ndez (Universitat de les Illes Balears)
Anto� nio Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa)
Carmen Isabel Leal Soares (Universidade de Coimbra)
Francesc Casadesu� s Bordoy (Universitat de les Illes Balears)
Jesu� s de Garay Suarez‐Llanos (Universidad de Sevilla)
Juan de Dios Bares Partal (Universitat de ValeAncia)
Ramo� n Roma�n Alcala�  (Universidad de Co� rdoba)

Comisión Organizadora

Ignacio Pajo� n Leyra (Universidad Complutense de Madrid)
Pablo de Paz Ame�rigo (Universidad Complutense de Madrid)
Marí�a Jesu� s Hermoso (Universidad de Valladolid)
Irene Pajo� n Leyra (Universidad de Sevilla)
Marco Antonio Santamarí�a (Universidad de Salamanca)
Jose�  Marí�a Zamora (Universidad Auto� noma de Madrid)

Normas para el envío de resúmenes

Deben ser enviados en documento Word a sifgcongreso2020@gmail.com antes del
15 de diciembre de 2019, con la siguiente informacio� n:

1ª  pa�gina:  a� rea  tema� tica  a  la  que  se  adscribe  la  propuesta;  tí�tulo  de  la
comunicacio� n; resumen de unas 500 palabras.

2ª pa�gina: nombre; direccio� n de correo electro� nico; filiacio� n institucional; breve
nota biogra� fica (100 palabras).

Normas para el envío de textos completos

Deben ser enviados a  sifgcongreso2020@gmail.com antes  del  15 de marzo de
2020, en documento Word y con las siguientes caracterí�sticas: ma�ximo 15 pa�ginas;
interlineado 1,5; fuente Times New Roman 12; todos los caracteres especiales en
Unicode. En su momento se informara�  de los dema�s criterios de formato.
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Inscripciones

Socios de la SIFG: 60 €.

Estudiantes: 70 €.

No socios de la SIFG: 90 €.

La  inscripcio� n  en  el  congreso  incluye  el  certificado  de  asistencia,  cuaderno  de
resu� menes, acceso a los textos completos y los almuerzos de los dí�as del congreso.
El boletí�n de inscripcio� n estara�  disponible a partir del 15 de enero de 2020.

Fechas Importantes
Enví�o de resu� menes – antes del 15 de diciembre de 2019.
Comunicacio� n de aceptacio� n – antes del 30 de enero de 2020.
Inscripcio� n – antes del 29 de febrero de 2020.
Enví�o del texto completo – antes del 15 de marzo de 2020.
Congreso – 27, 28 y 29 de abril de 2020.


