Congreso de Filosofía Moderna: En el tricentenario del fallecimiento
de Leibniz
Organiza: Facultad de Filosofía y Humanidades de la UPAEP
Conferencias magistrales a cargo de:
Dr. Alejandro Herrera Ibáñez (UNAM)
Dr. Juan Antonio Nicolás (Universidad de Granada)
Dr. Leonardo Ruiz Gómez (Universidad Panamericana)
Dr. Francisco Javier Iracheta Fernández (ITESM, Puebla)
Conmemorando los 300 años de fallecimiento de Leibniz, el “último sabio
universal”, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla se congratula de invitar a todos los especialistas
en filosofía moderna a participar en el Congreso de Filosofía Moderna. El evento se
realizará los días 28 y 29 de enero del 2016 dentro de las instalaciones de la
Universidad, en Puebla, Pue.
Para poder participar como ponente en este evento, se solicita atentamente enviar,
en español o en inglés, un resumen de entre 300 y 500 palabras, el cual puede
versar sobre cualquier temática relacionada con la Historia de la Filosofía
Moderna, especialmente aquellos trabajos relacionados con la filosofía de Leibniz.
Estos resúmenes serán sometidos a arbitraje ciego y deberán enviarse antes del 20
de octubre del 2015 a la siguiente dirección: roberto.casales@upaep.mx
Los resultados serán publicados el 16 de noviembre del presente año, junto con el
debido programa del evento, donde cada ponente contará con 20 minutos de
exposición. Al mismo tiempo, se les pedirá a los participantes que entreguen sus
trabajos el día 12 de febrero del 2016, con la finalidad de tener las memorias
publicadas lo antes posible. Las memorias se enviarán por correo postal a cada uno
de los autores.
Instrucciones para la entrega de resúmenes

Los resúmenes deberán estar preparados para arbitraje ciego, por lo que se pide
enviar dos archivos, uno para los datos del ponente y otro con el resumen de la
ponencia.
a. Datos del ponente
i.

Nombre completo

ii.

Universidad o Institución afiliada

iii.

Nombre de la ponencia

iv.

Dirección de correo electrónico

v.

Dirección postal

b. Resumen de la ponencia
i.

Nombre de la ponencia

ii.

Resumen de entre 300 y 500 palabras

iii.

Referencias bibliográficas

Instrucciones para la entrega de trabajos para su publicación
Los trabajos que se envíen para publicar deberán tener entre 2000 y 5000 palabras,
sin contar las notas a pie de página ni referencias bibliográficas (o cuadros de
abreviaturas). Para facilitar la edición de las memorias se pide de favor seguir las
siguientes especificaciones:
a. Formatos compatibles con Word. En caso de que el trabajo incluya algún
tipo de simbolización especial, se pedirá al autor que adjunte una versión en
PDF del mismo, así como también que indique la fuente específica que
utilizó para su trabajo.
b. La citación será acorde al Manual de Chicago y, en su defecto, acorde con la
citación canónica de cada autor moderno, en cuyo caso deberán incluir,
además, un cuadro de abreviaturas para facilitar el acceso al lector.
c. Los trabajos deberán tener el siguiente orden:
i.

Título

ii.

Nombre del autor

iii.

Universidad de adscripción

iv.

Correo electrónico

v.
vi.

Contenido del trabajo
Referencias bibliográficas

d. Los trabajos deberán enviarse a más tardar el día 12 de febrero del 2016.

Congress of Modern Philosophy: in the 300th anniversary of the
passing of Leibniz.
Organization: Faculty of Philosophy and Humanities of the UPAEP
Key Speakers:
Dr. Alejandro Herrera Ibáñez (UNAM)
Dr. Juan A. Nicolás (Universidad de Granada)
Dr. Leonardo Ruiz Gómez (Universidad Panamericana)
Dr. Francisco Javier Iracheta Fernández (ITESM, Puebla)
Commemorating the 300th anniversary of the death of Leibniz, the ‘last universal
sage´, the Faculty of Philosophy and Humanities of the Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla is pleased to invite every specialist in modern
philosophy to participate in this Congress. This event is going to take place in
January 28-29, 2016, in our University in Puebla (Mexico).
In order to participate, we request you to send an abstract (in English or Spanish)
between 300 and 500 words. We only accept papers related with modern
philosophy, especially those that have some relation with the philosophy of
Leibniz. Abstracts are going to be submitted to blind review. Submission deadline
is

October

20,

2015.

You

can

send

your

abstract

to

this

e-mail:

roberto.casales@upaep.mx
The results of the blind review and the program of the Congress are going to be
published in our website in November 16, 2015. Every speaker is going to have just
20 minutes to read his paper. At the same time, we request to every speaker to
send us the final version of his paper before February 12, 2016, in order to prepare
as soon as possible, in the Memories of the Congress. Every author is going to have
at least one copy of this book and we are going to send this by mail.
Instructions to send the abstract

Abstracts must be prepared for blind review, se we require to send us two files:
one with the main information of the speaker; another just with the title of the
paper and the abstract.
a. Information of the speaker
i.

Full name

ii.

University or Institute

iii.

Title of the Paper

iv.

E-mail

v.

Mail address.

b. Abstract
i.

Title of the Paper

ii.

Abstract between 300 and 500 words

iii.

References of the paper

Instructions to deliver the paper for its publication
Every paper should have between 2000 and 5000 words, without the foot notes and
the references (or abbreviations). In order to facilitate the editorial work of the
memories of the Congress, we ask the author to follow the next prescriptions:
a. We only receive papers in .doc. In case that the paper includes some specific
symbols, we request the author to send to a PDF version.
b. Quotation must be according to the Chicago Manual Style. Primary sources
must be quoted according the canonical version of every author, and must
include at the end a table of abbreviations.
c. Papers must include:
i.

Title of the paper

ii.

Name of the author

iii.

University or Institute

iv.

E-Mail address

v.
vi.

The main text of the work
References.

d. Submission deadline for the final version of the papers: February 12, 2016.

