Petición de ponencias

Congreso Hegel-Marx: “Perros muertos” aún vivos
9 y 10 de abril de 2019
Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.
Conferenciantes principales: Klaus Vieweg (Universidad Friedrich-Schiller de Jena); otro por
confirmar.
La conferencia Hegel-Marx: “Perros muertos” aún vivos tendrá lugar entre dos fechas de
gran importancia: La conmemoración del doscientos aniversario del nacimiento de Karl Marx
(1818-2018) y los doscientos cincuenta años del de Georg W. F. Hegel (1770-2020). El objetivo del
encuentro es crear un espacio de discusión en torno al pensamiento de ambos autores y las
complejas relaciones entre ambos. Los trabajos deberán centrase en textos de Hegel y Marx, además
de tener en cuenta las contribuciones de sus comentadores e intérpretes, para hacer patente la
relevancia de uno de los debates centrales en la historia del pensamiento moderno y contemporáneo.
De un modo no exhaustivo, se especifican a continuación las categorías y temáticas sobre las
cuales podrán versar las contribuciones:
-Alienación, Dialéctica, Emancipación, Estado, Idealismo, Materialismo, Negatividad, etc.
-Economía, Estética, Filosofía, Literatura, Política, Religión, etc.
Indicaciones para la presentación de propuestas:
— Los resúmenes han de tener entre 200 y 350 palabras, estar escritos en portugués, inglés o
español e incluir de 3 a 5 palabras clave (se aceptan propuestas con más de un orador; sin
embargo, cada orador no puede participar en más de una propuesta).
— El envío de propuestas se llevará a cabo a través de correo electrónico en la siguiente dirección:
hegel.marx.2019@gmail.com con el siguiente ‘asunto’ “Submissão – Colóquio Hegel-Marx”.
El cuerpo de texto del mensaje ha de incluir el nombre del autor y la institución a la que
pertenece y una nota biográfica breve. Los resúmenes deben incluirse adjuntos en un formato
compatible con Word (preferiblemente en .docx) y no pueden contener ninguna referencia al
autor.
— Todos los resúmenes serán enviados a un comisión científica y sometidos a validación ciega.
Fecha límite para la presentación de propuestas: 31 de octubre de 2018 (23:59 hora de Portugal).
Notificación de aceptación de propuestas: Antes del fin de enero de 2019.
Posteriormente, los participantes serán invitados, aprobación de la comisión científica mediante, a
aportar una versión final de sus textos para su publicación en la revista “Philosophica”, editada
por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. La entrega de los textos no es obligatoria.
Las directrices para la publicación serán enviadas a los interesados.
Comisión científica: Adriana Veríssimo Serrão (Universidad de Lisboa / Revista Philosophica);
Andreas Arndt (Universidad Humboldt Berlin); Bruce Gilbert (Bishop’s University); Enoque
Feitosa (Universidad Federal de Paraíba); Gary Browning (Universidad Oxford Brookes); Guido
Starosta (Universidad Nacional de Quilmes); José Miranda Justo (Universidad de Lisboa).
Comisión organizadora: Bernardo Ferro (KU Leuven / IEF Coimbra); Paulo Antunes (CFULPraxis); Sara Vargas (CFUL-Praxis).
Colaboran: FCT, FLUL, CFUL (Grupo Praxis), IEF – FLUC.

