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“Reflexiones para un mundo plural”
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Departamento de Filosofía
Con la colaboración de:
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Asociación de Filosofía Bajo Palabra
Facultad de Filosofía y Letras, módulo V.
Universidad Autónoma de Madrid
Contacto: congresobajopalabra@gmail.com
http://congresobajopalabra.wordpress.com/

Presentación y objetivos
La Asociación de Filosofía Bajo Palabra registrada en la Universidad Autónoma de Madrid, lleva
años trabajando por el desarrollo y difusión de los contenidos conceptuales y filosóficos más
allá del ámbito académico. Por ello, siguiendo con su línea de actividades, propone la creación
del I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM con el objetivo de abrir un campo
plural para las reflexiones de investigadores y profesores sobre las complejidades y retos de las
realidades actuales. Es indiscutible el valor que en este momento adquieren las reflexiones
provenientes del marco de las humanidades en la configuración y comprensión de nuestro
entorno, como fundamental es también la interacción establecida entre todas las disciplinas: la
filosofía, la literatura, el arte, la historia, la ciencia o la política han de poner en común sus
conclusiones. Por otro lado, el proyecto de un pensamiento complejo y plural no puede
desarrollarse ya si no es teniendo en cuenta el ámbito internacional, por lo que la vocación de
este congreso nace a partir de una estrecha colaboración entre los centros de investigación de
España, Europa y América.

Líneas temáticas del Congreso
Siguiendo esta iniciativa de poner en común “Reflexiones para un mundo plural”, se ofrecen a
los investigadores interesados en presentar una ponencia en el Congreso (dispondrán de 25-30
minutos, incluyendo el tiempo de debate) las siguientes líneas temáticas:

1. Metafísica y Filosofía de la religión:
La sección de Metafísica y Filosofía de la Religión se propone un análisis abierto de tres
conceptos fundamentales en la historia de la filosofía occidental: Necesidad, Contingencia,
Dios. Las coordenadas modales de los conceptos de necesidad y contingencia abren la
posibilidad de múltiples aproximaciones filosóficas articuladas todas ellas en torno a un mismo
problema de fondo: la necesidad de Dios y la contingencia del mundo. Nuestro deseo es abrir
un debate histórico.-conceptual sobre la contienda entre dos modalidades ontológicas
antagónicas: las cosmovisiones necesitaristas (desde Diodoro Crono hasta la Ética de Spinoza)
frente a las ontologías de la contingencia (según el modelo aristotélico de una ontología de la
indiferencia basada en la multiplicidad de sentidos del ser y la estructura hilemórfica y
potencial-actual del dinamismo teleológico). Dicho enfoque permite una enorme versatilidad:
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la teología filosófica y el examen del concepto de Dios y los atributos que le corresponden; la
historia de la metafísica; la reivindicación moderna de la autosuficiencia racional del sujeto
racional y moral en un horizonte desprovisto de sentido último y expectativas necesitaristas; la
modalidad lógica; la historicidad; la inversión del platonismo…
Coordinadores: Ana Carrasco Conde, Iván de los Ríos, Miguel Ángel López.

2. Estética y Teoría de la Artes:
La experiencia sensorial y artística de nuestro tiempo se enfrenta al reto de los universos
virtuales o digitales, cuya problemática se extiende desde la materialidad de sus soportes
tecnológicos hasta los diversos modos en que propician la interconexión y el intercambio
globales. Tomando como horizonte estas nuevas condiciones de existencia, proponemos, así
pues, un debate en torno al hecho estético que indague en sus actuales coordenadas o en sus
posibilidades aún inéditas, sin excluir la referencia a aquellas cuestiones clásicas o modos más
tradicionales de experiencia estética cuya reconsideración pudiera resultar oportuna.
Coordinadores: David Díaz Soto, Javier Lareu y Rubén Prada.

3. Ética, Filosofía Política y Filosofía del Derecho:
Nos encontramos en lo que todos parecen calificar de una “crisis”, tanto a nivel político, como
económico y de valores. Esto tras la caída de las ideologías y el ascenso de las concepciones
liberales como paradigma predominante. En la filosofía occidental el paso por el
posestructuralismo ha dejado una inestabilidad sistemática y conceptual que hace de la
situación actual un lugar inestable y confuso. En este contexto se habla ya del retroceso de las
conquistas sociales y del debilitamiento del discurso político. Todo ello hace necesaria la tarea
de repensar la realidad o virtualidad en la que reformular los aspectos políticos, éticos,
morales y del derecho; y cómo estos pueden incidir en dicha realidad y transformarla.
Coordinadores: Delia Manzanero, José David Sánchez Melero, Diego Fernández
Peychaux y Diana Constantinescu.

4. Filosofía de la Historia:
La filosofía de la historia está representada en el congreso por dos líneas de pensamiento. La
primera de ellas promueve la reflexión crítica de las diferentes concepciones del tiempo que
han sido defendidas a lo largo de la historia, enfatizando el debate sobre si la historia ha sido
comprendida como una secularización de la teología. La segunda línea se centra se centra en
investigar la noción actual de temporalidad, fruto de unas sociedades globalizadas y de un
pensamiento posmoderno que ha señalado las dificultades y trampas del pensar teleológico.
Coordinadores: Cayetana Martínez, Martin Eyrich y Eduardo Zazo Jiménez.
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5. Filosofía de la Educación:
Esta sección abordará la situación actual y el vigor de los debates contemporáneos
internacionales que se están produciendo en el campo de la filosofía de la educación. La
sección de filosofía de la educación pretende ser un espacio abierto de reflexión para aquellos
investigadores interesados en pensar y discutir diferentes asuntos educativos desde una
amplia variedad de perspectivas filosóficas.
Coordinadores: Bianca Thoilliez, Marina Schwimmer y John Tillson.

6. Filosofía Española e Iberoamericana:
La sección de Filosofía Española e Iberoamericana del I Congreso Internacional de Filosofía
organizado por la Asociación Bajo Palabra convoca a investigadores interesados en esta área a
colaborar con ponencias centradas en las siguientes líneas: “Nuevas propuestas, desde el
pensamiento español e iberoamericano, frente a la crisis de la razón occidental”, “La
dimensión humanista del pensamiento español e iberoamericano”, “Multiculturalidad y
nuevas formas de organización mundial”.
Coordinadores: Marta Nogueroles, Gemma Gordo Piñero y Carmen Arriaga.

7. Lógica, Filosofía de la Ciencia y del Lenguaje:
Esta sección tiene como principal objetivo promover la investigación en problemas ligados a
las materias de Lógica, Filosofía del Lenguaje, Historia y Filosofía de la Ciencia, Epistemología y
otras relacionadas. Se valorarán especialmente aquellas propuestas que ofrezcan enfoques
novedosos que presenten ideas actuales o que aporten revisiones pertinentes sobre viejos
argumentos. Así mismo, se valorará el tratamiento filosófico y argumentativo de los
problemas, más que su exposición erudita.
Coordinadores: Alejandro Rodríguez Peña y Jorge Ruíz Abánades.

Organización y gestión
La organización y gestión del congreso será llevada a cabo por los miembros de la Asociación
Bajo Palabra. El fallo del jurado con la resolución y selección de ponencias admitidas en el
Congreso correrá a cargo de los coordinadores de las secciones temáticas arriba descritas,
quienes contarán además con el apoyo de un Consejo Asesor, integrado por profesores del
ámbito filosófico universitario, que por su profesionalidad y prestigio, actuarán como comité
asesor para cuidar la calidad de las contribuciones y la buena marcha del congreso. La
representación de estos miembros procedentes del mundo académico y de centros de
investigación, presentará un porcentaje notable de integrantes del resto del mundo siguiendo
la vocación internacional del congreso.
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I Premio Revista de Filosofía Bajo Palabra para Jóvenes Investigadores
A fin de incentivar la participación de jóvenes investigadores y de facilitar la inclusión de sus
trabajos en la revista Bajo Palabra, se convoca este concurso. Podrán participar todos aquellos
investigadores con un máximo de 35 años, que estén inscritos al Congreso y que presenten un
trabajo inédito en una de las líneas temáticas que se proponen.
Se otorgarán varios premios, seleccionados por un jurado internacional, en atención a la
originalidad, rigor metodológico y precisión de los artículos que se presenten. Cada uno de los
premiados obtendrá: una credencial de la UAM certificando la obtención del premio, la
publicación destacada del trabajo en un volumen de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, y la
devolución de la cuota de inscripción. Para más información sobre las normas de colaboración
y los criterios de selección, pueden visitar la web: www.bajopalabra.es Los textos deberán
enviarse por correo electrónico a: revista.bajopalabra@uam.es La recepción de los artículos
para el concurso finaliza el 15 de Septiembre del año 2011 y el dictamen del jurado se dará a
conocer durante el congreso.

Inscripción y Matrícula
El plazo de inscripción es del 1 de enero al 15 de abril de 2011. Durante esa fecha los ponentes
podrán inscribir los resúmenes de sus propuestas en
http://congresobajopalabra.wordpress.com/inscripcion-y-matricula/
La matrícula para asistentes y ponentes será de 30 euros. Todos los inscritos recibirán
diplomas de asistencia y de participación en el Congreso.
*Está en proceso de trámite el reconocimiento de 3 créditos a los asistentes.

Fechas importantes
15 abril de 2011: fecha límite para la recepción de ponencias en el Congreso.
15 de septiembre: fecha límite para la recepción de artículos para el I Premio Revista
de Filosofía Bajo Palabra para Jóvenes Investigadores.
18 noviembre 2011: fecha límite para realizar la inscripción y matrícula del congreso.
21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2011: Fecha de realización del congreso.
30 noviembre de 2011: Fecha límite para enviar las ponencias completas a la revista
de Filosofía Bajo Palabra, de acuerdo con las normas de publicación de la revista.

Más Información en:
http://congresobajopalabra.wordpress.com/

