
1ª CIRCULAR 

RED INTER-ESCUELAS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad Nacional de José C. Paz
José C. Paz - 07 de junio de 2017

El Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de José C.
Paz y la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tienen
el  agrado  de  convocarlos  al  Encuentro  Internacional  denominado  Red  Inter-
escuelas de Filosofía del Derecho,  a realizarse el día miércoles 07 de junio de
2017. 

El  evento tiene como propósito reunir  a profesores,  investigadores, tesistas,
estudiantes,  graduados  de  todas  las  universidades  y  público  en  general,  en  un
diálogo abierto y plural, en torno a los debates de la Filosofía del Derecho. 

Queda hecha la invitación. Los esperamos.

OBJETIVOS
Los objetivos del encuentro son los siguientes:
- Fortalecer el intercambio y diálogo entre las distintas tradiciones dentro de la

Filosofía del Derecho.
-  Proponer un espacio donde se expongan y debatan las bases de pensamiento

desde las cuales parten las diferentes perspectivas iusfilosóficas, y el modo en que
ellas indagan y se posicionan frente a diferentes temas.

- Enriquecer el debate y la discusión, con el propósito de ampliar el espectro de
reflexión en torno al Derecho en general.

- Promover  la  constitución  y  el  funcionamiento  de  vínculos  de  intercambio,
docencia  e  investigación  conjunta,  que  permitan  la  difusión  de  las  nuevas
perspectivas jusfilosóficas.

COMITÉ ACADÉMICO: 
- Dr. Ricardo Guibourg  -  Maestría en Filosofía del Derecho
- Dr. Diego Duquelsky - Director de la Carrera de Abogacía (UNPAZ)

COMITÉ ORGANIZADOR
- Elina Ibarra
- Héctor Gonzalo Ana Dobratinich

COORDINACIÓN ACADÉMICA
- Maestría en Filosofía del Derecho (UBA)
- Departamento de la Ciencias Sociales y Jurídicas (UNPAZ)
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DINÁMICA DEL ENCUENTRO
Dado que el objetivo central es el intercambio abierto de ideas y reflexiones

entre  todos  los  participantes,  la  dinámica  del  encuentro  contará  con  la  única
formalidad de las MESAS DE DIÁLOGO (MDD): conformadas en torno a cada eje,
integradas por profesores, investigadores, graduados, tesistas y estudiantes. Serán
mesas que intenten mantener el espíritu discursivo que la filosofía ha tenido desde
sus orígenes. 

Por ello, buscando privilegiar el diálogo, en vez de la exposición de ponencias,
proponemos el  uso de la  HOJA DE DIÁLOGO (HDD):  un resumen de la  idea a
exponer  y  de  las  argumentaciones  centrales  que  la  fundan  o  explican,  cuya
extensión no debe ser mayor a una carilla de hoja A4. El tiempo del que dispondrán
los  expositores  se  reduce  a  la  lectura  del  contenido  de  la  HDD.  Así  las
presentaciones serán breves, limitadas a la exposición de los tópicos centrales de la
propuesta, y de esta forma se facilitará la participación deliberativa. 

EJES TEMÁTICOS
1).- Derecho y Lenguaje
2).- Derecho y Ética
3).- Derecho y Política

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS HDD
La fecha límite  para el  envío de las HDD es el  07 de mayo de 2017.  Ver

archivo  adjunto: “REGLAMENTO DE TRABAJO”.
Las HDD presentadas por los ponentes en las MDD serán publicadas en la

revista digital INTERFOLIO (https://interescuelas.wordpress.com/).

LUGAR E INSCRIPCIÓN
El evento es de Inscripción Gratuita y se llevará a cabo en el Salón Auditorio

“Próceres Latinoamericanos” el día 07 de junio de 2017, ubicado en el Segundo
Piso de la Universidad de José C. Paz (Leandro N. Alem 4731, José C. Paz, Buenos
Aires). Cómo llegar

La Inscripción para asistentes se hará el mismo día del encuentro a las 9 hrs., o
vía  e-mail  a  interescuelasunpaz@gmail.com,  con  asunto:  INSCRIPCIÓN.  Se
consignarán los siguientes datos: nombre, apellido y unidad académica

CERTIFICACIÓN
Se  entregarán  certificados  de  participación  (ponente/asistente)  una  vez

cumplidas la acreditación y la presentación de las HDD en las respectivas mesas. Su
confección y su entrega estarán a cargo del Departamento de Ciencias Jurídicas y
Sociales.

CONTACTO
-  Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, Leandro N. Alem 4731, José C. Paz, Buenos

Aires, deptocsjurysoc@unpaz.edu.ar, Teléfono: (02320) 664926
- Maestría  en  Filosofía  del  Derecho,  Av.  Figueroa  Alcorta  2263,  2°  Piso,

maefilodere@derecho.uba.ar, Teléfono: (5411) 4809-5606/5607

E-mail: interescuelasunpaz@gmail.com

  INTERFOLIO (revista digital) 

  Facebook (I) - Facebook (II) /   Twitter /   Blog /   Youtube /  Google plus
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