
VIII Colóquio Internacional de Filosofía y Educación
[TEMA] Mundos que se tejen entre “nosotros”: el acto de educar en una 
lengua todavia por ser escrita
3 a 7 de Octubre de 2016 
UERJ / Campus Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

¿Que trabajos proponer?
Las propuestas pueden ser de tres tipos:

1. Mesa-Redonda: 
Cada mesa estará compuesta por dos expositores. Tendrá una duración de 60 (sesenta) 
minutos; cada integrante de la mesa tendrá hasta 10 (diez) minutos para exponer su trabajo 
y los 40 (cuarenta) minutos restantes serán para la interlocución con la platea.

2. Taller: 
Serán experiencias prácticas de pensamiento con los participantes. Tendrán una duración 
de dos horas, divididas en dos sesiones de una hora, cada una en días diferentes.

3. Ponencia: 
Pueden ser relatos de experiencia, a partir de pensar la propia experiencia o trabajos 
teóricos. Sólo serán aceptadas ponencias que tengan una relación explícita con alguno de 
los ejes temáticos del Congreso. Para la realización de las sesiones cada expositor tendrá 10 
(diez) minutos de presentación más 20 (veinte) para dialogar con los presentes.

¿Cuándo?
A partir del 1º de febrero al 25 de abril de 2016.

¿Dónde? 
Con el trabajo completo por el site http://filoeduc.org/8cife/

¿Cómo?

1. Registrarse en el sitio con login y contraseña;
2. Incluir título, resumen y tres palabras clave. Hacer upload del trabajo completo en formato 

pdf, tamaño máximo de 4Mb;
3. Cada autor puede presentar no más de una propuesta y cada propuesta puede tener hasta 

3 coautores.  Cuando haya más de un autor, sólo uno será responsable de enviar la misma.  
Sólo los autores que presenten trabajo recibirán certificado;

4. Los trabajos para mesas redondas y comunicaciones deben tener entre 25.000 y 45.000 
caracteres con espacio: título en caja alta, centrado y negrita, nombre del o los autores, 
institución de origen, email justificado a la derecha; resumen entre 250 y 500 palabras. Para 
ateliê, las mismass características, salvo entre 15.000 y 25.000 caracteres.

La evaluación de los trabajos obedecerá a los siguientes criterios:
•	Relevancia y pertinencia del trabajo para el área de filosofía y educación;
•	Riqueza  conceptual en la formulación de los problemas;
•	Consistencia y rigor en el abordaje teórico-metodológico y en la argumentación;
•	Interlocución con la producción del área;
•	Originalidad y contribución para el área de filosofía y educación.

Los resultados estarán antes del  27 de junio de 2016.
Dudas: 8cife@filoeduc.org.
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