I Semana de Investigación en Estudios Leibnizianos

“Leibniz en México”
19 al 21 de abril 2017- UPAEP, Pue, Pue
Sede del evento: UPAEP, Puebla, Puebla
Organizan: Red Iberoamericana Leibniz. Facultad de Filosofía y Humanidades de
la UPAEP. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Facultad de Estudios
Superiores Acatlán de la UNAM.
Coordinación: Roberto Casales García (UPAEP), Alfredo Gerardo Martínez Ojeda
(UNAM, FFyL), Luis Antonio Velasco Guzmán (UNAM, FES Acatlán).
Ponentes magistrales:
Juan Antonio Nicolás (Universidad de Granada)
Alejandro Herrera Ibáñez (UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas)
Laura Benítez Grobet (UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas)
Luis Antonio Velasco Guzmán (UNAM, FES Acatlán)
Propósito: El propósito de esta Semana de Investigación es promover el diálogo y
la investigación en torno al pensamiento filosófico y científico de G.W. Leibniz
(1646-1716), así como también generar una red de trabajo en dos sentidos: por un
lado, consolidar una comunidad mexicana de estudios leibnizianos a través de la
cual se propicie el trabajo conjunto sobre la pensamiento de Leibniz; por otro lado,
sumar e integrar los esfuerzos de esta comunidad mexicana a las actividades
promovidas y generadas por la Red Iberoamericana Leibniz y la comunidad
leibniziana internacional.
Envíos: Se convoca a los interesados en participar en esta I Semana de
Investigación en Estudios Leibnizianos a enviar un resumen de entre 300 y 500
palabras sobre cualquier tema relacionado con la obra de Leibniz, ya sea en

español o en inglés. Los resúmenes deben enviarte antes del 28 de Febrero del 2017
al correo: roberto.casales@upaep.mx. Todos los resúmenes serán arbitrados por el
comité científico del evento y los resultados serán publicados el 15 de marzo en la
página web del evento: www.upaep.mx/filosofia
Los resúmenes deben incluir la siguiente información:
i.

Nombre de la ponencia

ii.

Nombre completo del autor

iii.

Universidad o Institución afiliada

iv.

Dirección de correo electrónico

v.

Dirección postal

vi.

Resumen de entre 300 y 500 palabras

vii.

Referencias bibliográficas

Publicación: Quienes estén interesados en publicar su colaboración deberán enviar
la versión final el 30 de mayo del 2017 al mismo correo. Los trabajos recibidos
serán arbitrados y sólo se publicarán aquellos que pasen el arbitraje. Las
especificaciones son las siguientes:


Extensión máxima: 12 cuartillas



Tipografía: Times New Roman, 12 puntos, con interlineado de 1.5



Citación acorde con las normas del proyecto: Leibniz en Español:
http://www.leibniz.es/normas3.html



Fecha máxima de recepción de trabajos: 30 de mayo del 2017.

Comité Científico:


Juan A. Nicolás (Universidad de Granada)



Alejandro Herrera (UNAM, IIF)



Roberto Casales García (UPAEP)



Alfredo Gerardo Martínez (UNAM, FFyL)



Luis Velasco Guzmán (UNAM, FES Acatlán)



Etc…

