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La Sociedad Ibérica de Filosofía Griega (SIFG) es una asociación que surgió de la
iniciativa de investigadores, docentes y estudiosos de España y Portugal. Es una
Sociedad de carácter internacional que ha ido sumando socios no sólo de la Península
Ibérica, sino también de Europa y América. Entre las múltiples actividades que la SIFG
organiza en España y Portugal, destacan los seminarios de filosofía griega, las
ponencias con especialistas invitados y los congresos internacionales.
En 2014, la SIFG incorporó una nueva actividad: los simposios de filosofía griega.
Estos simposios se celebran cada cuatro años, coincidiendo con el punto medio entre
sus congresos. Su objetivo es crear un amplio espacio de debate en el que los
investigadores y estudiosos puedan presentar y someter a discusión sus trabajos, para
así promover el intercambio de información científica y la mejora en la calidad de la
investigación.
El II Simposio Ibérico de Filosofía Griega está dedicado a “Platón y los platonismos”,
en la línea del I Simposio celebrado en Lisboa con el título “Aristóteles y el
aristotelismo”. En estos simposios no se prevén conferencias invitadas, sino que son
los participantes los que, mediante sus ponencias, determinan los contenidos y la
discusión. El II Simposio se organiza en torno a líneas temáticas en las que se
encuadrarán las ponencias y con las que se pretende recoger un amplio espectro que
permita abordar la figura de Platón y los platonismos.

Líneas temáticas
El Simposio consta de seis líneas temáticas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Influencias sobre el pensamiento de Platón.
Las obras de Platón.
La Academia y los platonismos en la Antigüedad.
Comentaristas de Platón.
Tradiciones derivadas del platonismo y su proyección en la historia del
pensamiento.

Presentación de ponencias
Fecha límite para enviar la propuesta de ponencia (título y resumen): 22 de junio de
2018.
Forma de presentación: rellenar y enviar el formulario dispuesto en la web del
https://www.sifgsimposio.info/inscripción-y-ponencias/
Las propuestas serán revisadas por el Comité Científico. Antes del 15 de julio de 2018
se comunicará el resultado de la evaluación.
Las ponencias tendrán una duración máxima de 30 minutos para su lectura y debate.
Pueden presentarse ponencias en cualquiera de las lenguas ibéricas o en inglés,
francés, italiano y alemán.
Inscripciones
Con presentación de ponencia
(Incluye presentación de ponencia, libro de resúmenes, documentación, certificados):
Socios de la SIFG:
Miembros de entidades colaboradoras:
No socios de la SIFG:

40€
40€
80€

Inscripción general (sin presentación de ponencia, con derecho a certificado de
asistencia y documentación):
Inscripción general:
Estudiantes:

10€
gratuita
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Información
La información actualizada del Simposio estará disponible en la página web
www.sifgsimposio.info
Para cualquier duda, aclaración o consulta, pueden contactarnos a través de la web o
escribiendo a secretaria@sifgsimposio.info.

