I SIMPOSIO IBÉRICO DE FILOSOFÍA GRIEGA

ARISTÓTELES Y EL ARISTOTELISMO

La Sociedad Ibérica de Filosofía Griega organiza, los días 25 y 26 de septiembre de 2014 en la
Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, el I Simposio Ibérico de Filosofía Griega.
Este encuentro tiene como objetivo ofrecer un foro para el debate de características y
dimensión intermedias entre los cuatro seminarios regulares que, desde la fundación de la
Sociedad, en el año 2000, se organizan anualmente en España y Portugal y los congresos
cuatrienales celebrados en Palma de Mallorca en los años 2008 y 2012.
El Simposio girará en torno al tema Aristóteles y el Aristotelismo y que, más allá de la
circunscripción a un área de estudio de la filosofía griega, pretende ser un homenaje al
fundador y Presidente Honorífico de la Sociedad, Tomás Calvo, autor de un influyente estudio
con este mismo título.

Serán bien venidas todas las propuestas que versen sobre este tema, en particular las que se
inscriban en uno de los siguientes ámbitos:
I: La influencia de la filosofía anterior sobre el pensamiento de Aristóteles.
II: La presencia de los antiguos en la obra de Aristóteles.
III. Tópicos de la filosofía aristotélica.
IV: El Peripato y el aristotelismo en la Antigüedad.
V: Comentaristas de Aristóteles antiguos y medievales.
VI: La proyección de Aristóteles y del aristotelismo en la historia de la filosofía.
Se reservará la admisión del 50% de las comunicaciones a los temas III y IV.

El encuentro se organiza en colaboración con el Departamento de Filosofía de la Facultad de
Letras de la Universidad de Lisboa, la Línea de Investigación en Historia de la Filosofía del
Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa y el Proyecto de Traducción Comentada de las
Obras Completas de Aristóteles (PTDC/MHC-FIL/3672/2012).

Presentación de comunicaciones
Quienes deseen presentar una ponencia, deberán enviar, antes del día 30 de abril de 2014, un
resumen de extensión máxima y con las características que se indican al final de este
documento.
Los resúmenes serán revisados por el Comité Científico, que comunicará la aceptación de las
propuestas antes del 31 de mayo de 2014.
Las ponencias tendrán una duración máxima de 30 minutos y podrán ser leídas en cualquiera
de las lenguas ibéricas o en alguna de las siguientes: francés, italiana, inglés y alemán.
Toda comunicación relativa al Simposio debe realizarse dirigiéndose al siguiente correo
electrónico: simposiosifg@gmail.com.

Comité Científico
Alberto Bernabé Pajares (Universidad Complutense de Madrid)
Antonio Bordoy Fernández (Universitat de les Illes Balears)
António Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa)
Carmen Isabel Leal Soares (Universidade de Coimbra)
Francesc Casadesús Bordoy (Universitat de les Illes Balears)
Jesús de Garay Suárez-Llanos (Universidad de Sevilla)
Juan de Dios Bares Partal (Universitat de València)
Ramón Román Alcalá (Universidad de Córdoba)

Comité Organizador
António Pedro Mesquita (Universidade de Lisboa)
Filipa Afonso (Universidade de Lisboa)
Ricardo Santos (Universidade de Évora)

Normas para la presentación de resúmenes
Los resúmenes deben enviarse en un documento MS Word a simposiosifg@gmail.com, antes
del día 30 de abril de 2014, con la siguiente información:

Primera página: ámbito en el que se integra la propuesta; título de la ponencia; resumen,
entre 150 y 300 palabras.
Segunda página: nombre; correo electrónico; institución; breve nota biográfica (100
palabras).

Inscripciones
Socios de la SIFG: 25€
No socios de la SIFG: 50€
La inscripción incluye cuaderno de resúmenes, certificados y el almuerzo durante los dos días
del Simposio.

Fechas importantes
Envío de resúmenes – antes del día 30 de abril de 2014.
Notificación de la aceptación – antes del 31 de mayo de 2014.
Inscripción – antes del día 30 de junio de 2014.

Las informaciones del Simposio estarán disponibles en www.centrodefilosofia.com.

