
Congreso en Zaragoza 9-10 de Octubre de 2003

 

IDENTIDAD Y DIFERENCIAS: REFLEXIONES FILOLÓGICAS Y 
FILOSÓFICAS.

U.N.E.D (Madrid) /Universidad de Zaragoza.

Organizan:

Dra. Mª Carmen López, Departamento de Filosofía, U.N.E.D. (Madrid). Dra. Beatriz 
Penas, Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, 
(Universidad de Zaragoza).

 

Existe un diálogo entre la filosofía y la filología acerca de los temas de identidad y diferencia de gran interés en el 
momento actual. Hoy el incremento de las comunicaciones, así como las sociedades  plurales que habitamos, han 
hecho más visible y cercano el hecho de la diversidad humana  lingüístico-cultural, así como  el de la identidad en 
la pluralidad. En este contexto, se hace necesario reconsiderar conceptos filosóficos como el de "diálogo" e 
"intersubjetividad" para comprender mejor los retos de la comunicación en un contexto intercultural. Tendrán 
acogida en este congreso aquellas intervenciones que centren su estudio en las siguientes secciones  temáticas:

 

A) Identidad, diferencia, diversidad.

B) El rol del discurso en la identificación del ser de uno mismo y de los otros en categorías como clase social, 
etnia, género, y nivel de educación.

C) Intersubjetividad y diálogo.

D) Interculturalidad y mundos de  la vida.

 

Lugar de celebración:

Edificio de Humanidades, UNED, Paseo Senda del rey 7, 28040 Madrid.

Matrícula en el congreso:

Matrícula regular: 60 euros; estudiantes: 25 euros.

El ingreso se hará en el siguiente nº de cuenta de la UNED: Banco Santander 0049/0001/54/2211438387. 
Indicando con claridad el nombre del congreso y de quien se matricula y/o hace el ingreso.

Fechas de entrega de los artículos y de los abstracts o resúmenes :

15 Julio, 2003

 

Máxima extensión del artículo: 8 páginas mecanografiadas a doble espacio (incluidas notas y bibliografía) de 
acuerdo con las normas editoriales del "MLA Handbook for writers of research papers." Se entregarán tres copias 
del artículo sobre papel y una en formato Word, en diskette. Cada copia deberá incluir un resumen de 100-150 
palabras. Los datos de los autores se enviarán en folio aparte (incluirán nombre completo, cargo, título del artículo 
y direcciones, postal y electrónica, de contacto). Por favor, indicad la sección en la que debemos incluir vuestra 
aportación.



 

Cada participante dispondrá de 20 mins. para presentar su ponencia y de 5 mins. para preguntas y discusión.

Se notificará la aceptación de artículos para ponencia y/o posterior publicación.

 

Para más información poneos en contacto con:

 

Profª. Dra. Beatriz Penas Ibáñez

Departamento de Filología Inglesa y Alemana

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza

Ciudad Universitaria, 50009, Zaragoza, Spain

Telf. 976- 76 15 28, (home) 976- 21 84 55,

Fax:  976- 76 15 19

E-mail: bpenas@posta.unizar.es

 

Profª. Dra.  Carmen López Saenz

Departamento de Filosofía. UNED.

Edificio de Humanidades.

Paseo Senda del rey 7. 28040 Madrid (Spain)

Tfno. 913986947 /Fax.913986948

e-mail: clopez@fsof.uned.es

mailto:clopez@fsof.uned.es

