I WORKSHOP SWIP-ANALYTIC ESPAÑA

OBJETO DEL WORKSHOP Y PONENTES INVITADAS

La rama analítica de la Sociedad de Mujeres en Filosofía inicia su andadura en España con
este workshop que se celebrará en Granada los días 20 y 21 de diciembre de 2018.
El objeto de este workshop –que será retransmitido en directo- es doble:
1. Presentar públicamente el proyecto SWIP-Analytic España, esto es,
justificación, promotores, socios, redes sociales y actividades previstas para este
curso 2018-2019 (premio de ensayo y asesorías) en el seno de la entidad que la
acogerá durante el presente curso académico, la Universidad de Granada.
2. Visibilizar, a través de algunas de sus representantes, el trabajo en filosofía
analítica que están realizando mujeres en España.
Presentación del proyecto: Durante la presentación del proyecto, se contará con la
presencia confirmada de un representante del equipo rectoral de la Universidad de Granada,
la representante del proyecto en la Universidad de Granada (Dra. María José Frápolli), la
responsable del proyecto en España (Dra. Aránzazu San Ginés), la responsable del proyecto
en México y asesora del proyecto en Nueva York (Dra. Adriana Renero) y la Directora del
Instituto de Investigación de Estudios de la Mujer y de Género (Dra. Ana María Muñoz).
Está por confirmar la presencia del director del Departamento de Filosofía 1 (Dr. Neftalí
Villanueva), de la directora de FiloLab (Dra. Lilian Bermejo) y de los presidentes,
respectivamente, de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, de la Sociedad de Lógica,
Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y de la Red Española de Filosofía.
Ponentes invitadas confirmadas:
Dra. María José Frápolli (Universidad de Granada)
Dra. Cristina Corredor (Universidad de Valladolid)

LLAMADA A PARTICIPACIÓN: PONENTES
Podrá participar como ponente toda mujer investigadora o estudiante de posgrado que se
encuentre desarrollando en el momento de publicación de la convocatoria su tesis de
doctorado en alguna universidad o instituto de investigación español, o que la haya
defendido en los tres últimos años. Las contribuciones deberán hacerse en español. Se
seleccionarán un total de tres trabajos.
Temáticas: Se aceptarán propuestas sobre cualquier temática en el ámbito de la filosofía
analítica, más concretamente, la filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, metafísica,
lógica, ética, epistemología y filosofía de la ciencia.
Fecha límite de recepción de trabajos: 1 de noviembre de 2018
Envío de trabajos: Las interesadas en participar como ponentes habrán de enviar a
swipanalytic.esp@gmail.com, y especificando en el campo asunto “I Workshop SWIPAnalytic España: Contribución”, lo siguiente:
-

-

Un resumen largo en formato pdf de su propuesta (entre 1000 y 2000 palabras)
en el que se enuncien con claridad tanto las tesis que se defienden como los
argumentos utilizados en su defensa. En este documento no deberá aparecer
identificación alguna de la autora.
Un documento independiente del anterior en el que se especifiquen:
o Nombre y apellidos de la autora.
o Universidad, departamento o instituto de investigación a los que se esté
vinculada (si lo hubiera).
o Año de lectura de la tesis (en caso de ser doctora).
o Contacto.
o Título de la propuesta.
LLAMADA A PARTICIPACIÓN: COMENTARISTAS

Podrá participar como comentarista toda mujer investigadora o estudiante de posgrado que
se encuentre desarrollando en el momento de publicación de la convocatoria su tesis de
doctorado en alguna universidad o instituto de investigación español, o que la haya
defendido en los tres últimos años.
Envío de currículum: Las interesadas en participar como comentaristas deberán enviar a
swipanalytic.esp@gmail.com, y especificando en el campo asunto “I Workshop SWIPAnalytic España: CV”, su currículum vitae en el formato que desee. Se deberá especificar
también en el cuerpo del mensaje cuáles son las áreas de especialización de la investigadora
(un máximo de 4).
Fecha límite de recepción de currículum: 1 de noviembre de 2018

TRABAJOS Y CURRÍCULUM SELECCIONADOS
Los nombres de las seleccionadas serán publicados en la página web del proyecto SWIPAnalytic España, así como en sus distintas redes sociales, el 20 de noviembre de 2018.
Ese mismo día se les enviará a las comentaristas el texto que deberán comentar durante su
participación en el Workshop.

CONTACTO E INFORMACIÓN ADICIONAL
Para toda información adicional o ante cualquier duda se puede contactar con la
organización enviando un correo electrónico a la dirección swipanalytic.esp@gmail.com,
especificando en el campo asunto “Información”.
Página web: http://swipa.ugr.es
Organizadoras:
María José Frápolli
Amalia Haro
Alba Moreno
Llanos Navarro
Aránzazu San Ginés
Comité científico:
Atocha Aliseda Llera. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Lilian Bermejo Luque. Investigadora titular de la Universidad de Granada. Directora de
FiloLab.
María José Frápolli. Representante de SWIP-Analytic España en la Universidad de Granada
(UGR). Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UGR.
María Elena García Peláez. Investigadora y docente de la Universidad Panamericana de
Ciudad de México.
Adriana Renero. Responsable de SWIP-Analytic en México. Investigadora del Center for
Mind, Brain and Consciousness de la Universidad de Nueva York (NYU).
Mercedes Rivero. Investigadora y docente de la Universidad Carlos III de Madrid.
Esther Romero. Titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Granada.
Aránzazu San Ginés Ruiz. Responsable de SWIP-Analytic en España. Becaria Leonardo y
secretaria del Laboratorio de Investigación e Intervención Filosófica y Ética.
Rosana Triviño Caballero. Presidenta del Laboratorio de Investigación e Intervención
Filosófica y Ética. Doctora en Filosofía Moral.

Entidades colaboradoras:

