II SIMPOSIO DE PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

FILOSOFÍA Y FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
Universidad Técnica Particular de Loja
Loja, Ecuador, 13- 15 de enero de 2021
Modalidad virtual

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en colaboración con la Red de Investigación «Studia
Humanitatis» y el Labont – Center for Ontology de la Universidad de Turín (Italia), invitan a profesores
e investigadores interesados en el estudio sistemático e histórico de la religión a presentar contribuciones
teóricas, históricas o metodológicas en el II Simposio de Pensamiento Contemporáneo que se llevará a
cabo entre el 13 y el 15 de enero de 2021, en la ciudad de Loja (Ecuador), cuyo tema central es:
«Fenomenología y Filosofía de la Religión», con el objeto de estimular el desarrollo e intercambio de la
investigación filosófica sobre la religión en Iberoamérica. Debido a las recomendaciones sanitarias,
debidas a la pandemia, este evento académico se desarrollará en formato virtual.

Líneas temáticas de interés
–

–

–

–

Fundamentación histórico-sistemática: ¿Qué es la religión? ¿Qué es el hecho religioso? ¿Qué es la
filosofía de la religión? ¿Qué es la fenomenología de la religión? Fundamentación teórica de la
filosofía de la religión y la fenomenología de la religión; Teorías sobre el origen de la religión y la
búsqueda de la primera religión del mundo.
Interpretaciones y categorías: El concepto de Dios; Argumentos para la existencia de Dios; Los
nombres de Dios; El ocultamiento divino y la naturaleza de la fe; El problema del mal; La vida después
de la muerte; Otras categorías religiosas; Interpretaciones contemporáneas de la religión y del hecho
religioso.
La experiencia y el hecho religioso: La actitud religiosa, lo sagrado y la experiencia religiosa;
Pluralismo religioso: religión, religiones, el hecho religioso y las expresiones religiosas; Experiencia
religiosa y mundana.
Racionalidad y creencia: Justificación racional de la actitud religiosa; Las raíces de la creencia
religiosa; Concepciones del leguaje religioso: realismo y antirealismo; La verdad religiosa; Fe y razón;
Ciencia y religión; Ética, bioética, tecnología y religión; Pluralismo religioso y postmodernidad.
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Formato del congreso
El Simposio se desarrollará durante tres días, a través de una serie de conferencias y ponencias que
abordarán las diferentes líneas temáticas. Se procurará que haya un número equilibrado
de participantes entre ellas.
La duración máxima de cada conferencia será de 30 minutos y de cada ponencia 20 minutos. Al
finalizar cada sesión se abrirá un espacio de comentario y discusión de los trabajos presentados entre los
asistentes, en donde los moderadores a modo de protocolo recogerán las conclusiones de la sesión que
luego se incorporarán en la memoria del Simposio.
Debido al formato del Simposio solo una selección de las ponencias aceptadas se presentará
efectivamente (lectura oral) durante la celebración del evento. En todo caso, todos los ponentes aceptados
deberán enviar un video con la ponencia grabada mediante WeTransfer a la dirección de correo
electrónico que se indique oportunamente.
Los ponentes que efectivamente impartan la ponencia y/o envíen el video tienen derecho a recibir el
certificado de ponente.

Publicaciones
El II Simposio de Pensamiento Contemporáneo destaca por su vocación internacional y la amplia
difusión de sus resultados, en virtud de lo cual:
– Todas las contribuciones aceptadas que cumplan los
requerimientos editoriales se publicarán como artículos de
panorama en la revista Analysis. Claves de Pensamiento
Contemporáneo (Madrid, ISSN: 2386-3994) —indexada en
ERIH+ y Latindex Catálogo—, en co-edición con la
Universidad Técnica Particular de Loja, en un número especial
a publicarse en 2021. Este volumen tendrá el respectivo ISBN
e ISSN.
– Una selección de las contribuciones aceptadas, una vez
revisadas y ampliadas, se publicarán en la revista Disputatio.
Philosophical Research Bulletin (Madrid, ISSN: 2254-0601)
—indexada en WoS y Scopus—, en un número especial a
publicarse en 2021.

Envío de propuestas de comunicación (resúmenes)
Las propuestas de comunicación pueden versar sobre cualquiera de las líneas temáticas del Simposio,
deben ser originales y no estar sometidos simultáneamente a otros eventos académicos o revistas. Las
propuestas pueden estar redactadas en castellano o portugués.
Las propuestas de comunicación se deberán remitir por EasyChair entre el 1 de noviembre y el 20
de diciembre de 2020. La propuesta de comunicación debe contener la siguiente estructura:
–

El título de la comunicación [en español o portugués]

–

Una lista de palabras clave [entre 3 y 5, en español o portugués].

–

El texto de la propuesta [entre 400 y 500 palabras, en español o portugués] que describa las tesis
o afirmaciones que se defenderán en la ponencia y los argumentos o evidencias proporcionadas
en su apoyo. El texto puede estar escrito en español o portugués.
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–

Una bibliografía de máximo 5 referencias de calidad (formato Chicago autor-fecha).

–

La línea temática del Simposio en el que se inscribe.

Las propuestas de comunicación se deben realizar en la plantilla de resúmenes del Simposio y se
enviarán en un archivo PDF.
Para garantizar un arbitraje ciego, los solicitantes deben asegurarse de que el PDF y el artículo
enviado no contenga los nombres de los autores ni datos personales.
El Comité Organizador del Simposio dará cabida, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y
tiempo, a todas las propuestas que sean apropiadas para un público profesional y cumplan con lo
requerido formal y académicamente. Se dará preferencia a aquellas propuestas que presenten de manera
clara y concisa un tema de las líneas temáticas del simposio.
Propuestas en las que no sea claro y evidente el tratamiento de algún tema de las líneas temáticas del
Simposio serán rechazadas. En caso de trabajos en co-autoría se recomienda que estos sean un máximo
de 3 y se valorará positivamente que sean de diferentes instituciones. La aceptación definitiva de las
propuestas se comunicará hasta el 30 de diciembre de 2020.
A los ponentes aceptados se les solicitará que envíen una versión final de la propuesta de
comunicación aceptada en formato Word y una breve reseña curricular del participante, para ser
publicada en el Libro de Actas del Simposio. Este envío tendrá como fecha límite el día 10 de enero de
2021.

Fechas importantes
§

Envío de propuesta de comunicación (resumen): entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre
de 2020.

§

Notificación de la evaluación de la propuesta (resumen): hasta el 30 de diciembre de 2020.

§

Envío de la propuesta de comunicación (resumen) final y video: hasta el 10 de enero de 2021.

§

Celebración del Simposio: del 13 al 15 de enero de 2021.

§

Envío de artículo de panorama (revista Analysis): 21 de febrero de 2021.

§

Envío de la versión final del artículo de panorama: 28 de febrero de 2021.

§

Envío de artículo de completo (revista Disputatio): 14 de marzo de 2021.

Inscripciones
La participación como ponente o asistente en el simposio que se desarrollará en las instalaciones de la
UTPL entre el 13 y el 15 de enero de 2021, no tiene costo, empero es necesario el registro.
Los ponentes que efectivamente impartan la ponencia y/o envíen el video tienen derecho a recibir el
certificado de ponente.

Contacto
Preguntas y consultas se deberán remitir al siguiente correo electrónico: simposio.edu@utpl.edu.ec.
Para una información detallada del simposio o inscripciones, así como para revisar las directrices para
autores, descargar la plantilla de resúmenes y envío de propuestas por la plataforma EasyChair, visite:

https://sites.google.com/view/spc-ffr/

