CONVOCATORIA
Coloquio “Enseñanza de la Filosofía hoy”
Fecha límite de entrega de resúmenes: 27 de julio de 2018
Contacto: mcasanue@uahurtado.cl
El Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, en colaboración con la Red de
Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH), invita a la comunidad filosófica (académicos/as de
filosofía, profesores/as de filosofía y estudiantes de carreras de pedagogía en filosofía), a
participar en el Coloquio “Enseñanza de la Filosofía hoy”, que se realizará el día jueves 27 de
septiembre de 2018.
Este Coloquio pretende ser un espacio de diálogo en el cual se presenten y profundicen diversos
aportes, teóricos y prácticos, sobre la enseñanza filosófica, su realidad, sentido y desafíos, en
contextos de educación escolar y superior.
Invitamos a participar a las personas interesadas, presentando resultados de investigaciones,
contribuciones teóricas y/o experiencias pedagógicas.

Líneas temáticas
Las presentaciones pueden inscribirse en alguna de las siguientes líneas temáticas:












¿Para qué enseñar filosofía?
La enseñanza de la filosofía como problema filosófico.
La enseñanza de la filosofía en la historia de la filosofía.
Didáctica y metodología de la enseñanza filosófica.
El currículo de filosofía en la enseñanza media.
La enseñanza filosófica para (con) niños/as.
La enseñanza de la filosofía en contextos formales e informales.
La formación inicial docente de profesores/as de filosofía.
La formación filosófica en las Universidades chilenas.
Análisis de experiencias locales o internacionales de enseñanza filosófica.
Idea y aporte de una filosofía de la educación.

El comité científico del Coloquio decidirá la aceptación o rechazo de las propuestas de ponencias y
comunicaciones, a la luz de criterios de calidad, relevancia y pertinencia.
Comité Científico: Dra. Marcela Gaete (Universidad de Chile); Dra. Claudia Muñoz (Universidad de
Concepción); Dra. © Rosario Olivares (Directora del Colegio Latinoamericano de Integración,
Vocera de la Red de Profesores de Filosofía de Chile); Dr. Roberto Saldías (Universidad Alberto
Hurtado); y Dr. Samuel Yáñez (Universidad Alberto Hurtado).
Presentación de Resúmenes y Resultados
La fecha límite para la presentación de Resúmenes es el día viernes 27 de julio de 2018. Ellos
deben ser enviados como adjuntos al e-mail mcasanue@uahurtado.cl , indicando en el asunto
"Resumen Coloquio". Deben incluir la siguiente información:
-

Título del trabajo

-

Resumen de no más de 500 palabras (en Times New Roman 12)

-

Bibliografía

-

Nombres y Apellidos

-

Filiación institucional

-

Académico/a y/o Profesor/a, o Estudiante

-

Dirección de correo electrónico

El día lunes 20 de agosto se comunicará la lista de los trabajos aceptados.

