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Los días 15, 16 y 17 de marzo de 2018 se celebrará el XXII Congrés 
Valencià de Filosofia en la Universidad de Alicante. 

Presentación de comunicaciones 

Se encuentra abierto el período de presentación de propuestas de 
comunicación, que podrán inscribirse en cualquier área de la filosofía y de su 
didáctica. Cada comunicación dispondrá de 30 minutos para la exposición oral 
y de 15 minutos de discusión. Las propuestas de comunicación se deberán 
remitir a la dirección xxiicvf@gmail.com antes del 11 de enero de 2018 
y deberán consistir en: 

o Título de la comunicación y resumen de 800-1000 palabras en 
formato doc o pdf (no debe aparecer el nombre del autor/a). 

o En hoja aparte, formato doc o pdf, con el título de la comunicación, 
los datos del autor/a y el área temática en que se inscribe. 

La organización del congreso intentará dar cabida, teniendo en cuenta las 
limitaciones de espacio y tiempo, a todas las propuestas recibidas que sean 
apropiadas para un público profesional. 

La aceptación de las propuestas se comunicará durante la primera 
semana de febrero. 

Las comunicaciones aceptadas se publicarán en las actas del congreso, en 
formato electrónico en la página web de la SFPV (http://www.uv.es/sfpv/). 
Por otro lado, la organización del congreso se reserva el derecho de 
seleccionar y publicar, previo acuerdo con los/as autores/as, algunas de las 
mejores comunicaciones en la revista de la SFPV: Quaderns de Filosofia, 
que en cualquier caso deberán someterse a revisión ciega. 

Para participar en el congreso como ponente o asistente (lo cual da derecho 
a la certificación correspondiente), es necesario ser miembro de la SFPV. 
Las personas interesadas en hacerse miembro pueden cumplimentar la hoja 
de inscripción que encontrarán en https://www.uv.es/sfpv/esp/soci.htm y 
enviarla, antes del 16 de febrero, a una de las siguientes direcciones: 



 

 

• Dirección postal: 

Societat de Filosofia del País Valencià 
Av. Blasco Ibáñez, 30 
46010, València 

• Dirección electrónica: sfpv@uv.es 
 
Les cuotas anuales son: 

o Ordinaria: 42 € 

o Estudiantes y desocupados: 20 € 

 

 
Ponentes invitados 
 

Tomás Calvo (Universidad Complutense de Madrid) 
Enric Casaban (Universitat de València) 
Carlos Gómez (UNED)  
María José Guerra (Universidad de la Laguna) 
Gerard Vilar (Universitat Atònoma de Barcelona)  

 

 

Comité organizador 

Isaac Aineto (Universitat d’Alacant) 

Patrici Calvo (Universitat Jaume I de Castelló) 

Tobies Grimaltos (Universitat de València) 

Maria Medina-Vicent (Universitat Jaume I de Castelló) 

Antonio de Murcia (Universitat d’Alacant) 

Elena Nájera (Universitat d’Alacant) 

Jorge Pulla (Universitat d’Alacant) 

Pablo Rychter (Universitat de València) 

 

Comité científico 

María Álvarez (King's College London) 

Romà de la Calle de la Calle (Universitat de València) 

Enric Casaban Moya (Universitat de València) 

Jesús Conill Sancho (Universitat de València) 

Esa Díaz-León (University of Manitoba) 

Josep Corbí Fernández Ibarra (Universitat de València) 

Adela Cortina Orts (Universitat de València) 

Antoni Defez Martín (Universitat de Girona) 



 

 

Domingo García-Marzá (Universitat Jaume I de Castelló) 

Valeriano Iranzo García (Universitat de València) 

Joan B. Llinares Chover (Universitat de València) 

Elena Nájera Pérez (Universitat d'Alacant) 

Eduardo Rivera López (Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires) 

Sònia Roca (University of Stirling) 

Faustino Oncina Coves (Universitat de València) 

Nicolás Sánchez Durá (Universitat de València) 

Sergio Sevilla Segura (Universitat de València) 

Chon Tejedor (University of Herfordshire i University of Oxford) 

Jordi Valor Abad (Universitat de València) 

José Zalabardo (University College London) 

 

 

Certificación 

La inscripción al Congreso da derecho a recibir un certificado de asistencia y 
participación. 

Consultas  

Para cualquier consulta, diríjanse a sfpv@uv.es o al teléfono 963.864.864. 
También pueden consultar la web http://www.uv.es/sfpv/     
 

Más info 

El Congreso tendrá lugar en el edificio 18 de la Facultad de Filosofía y Letras 
del Campus de la Universidad de Alicante (Carretera de Sant Vicent del 
Raspeig s/n, Sant Vicent del Raspeig 03690, Alicante). 

El campus se encuentra a 14 km de distancia del centro de la ciudad de 
Alicante y se puede acceder a él por la Circunvalación de Alicante (A-70), la 
Autovía del Mediterráneo (A-7), la Autovía de Alicante (A-31) y el Acceso 
Noroeste a Alicante (A-77). 

La autopista (AP-7) y la Circunvalación de Alicante (A-70) conectan la 
universidad con el aeropuerto de Alicante-Elche. El tren de cercanías Alicante-
San Vicente del Raspeig (C-3) tiene un apeadero, próximo al campus, que 
enlaza Alicante con la Universidad. También se puede acceder a la 
Universidad de Alicante en autobús (líneas urbanas e interurbanas) y en el 
tranvía Luceros-Universidad (L2) que enlaza Alicante con el campus de San 
Vicente del Raspeig.  

Toda la información al respecto se encuentra en 
https://web.ua.es/es/oia/transporte-universitario/ 

  
 



 

 

 
 
Campus UA 
 
 

 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

 
 
 
 
 
Otros enlaces de interés  
 
https://web.ua.es/es/universidad-alicante/documentos/plano-del-
campus.pdf 
 
http://www.sigua.ua.es/routing/acceso/  



 

 

 
http://www.tramalicante.es/page.php 
 
http://www.taxienalicante.com/ 
 
 
Sugerencias de alojamiento 
 
Se recomienda la Villa Universitaria, ubicada justo al lado del Campus de  
la Universidad, www.villauniversitaria.com/  
 
La ciudad de Alicante dispone de una gran oferta de hoteles. Los asistentes 
al Congrés podrían disfrutar de un descuento en los siguientes alojamientos 
si la reserva se realiza con la suficiente antelación y hay disponibilidad: 
 
Hotel NH Rambla, C / Tomás López Torregrosa, 11. Tel. 965 143 659 
nhrambladealicante@nh-hotels.com, www.nh-hotels.com 
  
TRYP Ciudad de Alicante, C/Gravina, 9,  03002 ALICANTE. Tel. 965210700  
 
ABBA Centrum Alicante Hotel ****, C/ Pintor Lorenzo Casanova, 33-35. 
Tel. 96 513 04 40 centrumalicante@abbahoteles.com 
 
Hotel Eurostarslucentum, Av. Alfonso X El Sabio, 11. Tel. 966 59 07 00 
 
 
Otras opciones: 

Hotel La City Mercado, Av. Alfonso X El Sabio, 26. Tel. 965 98 01 53 

Hostal Les Monges, Calle San Agustín, 4. Tel. 965 21 50 46 

 
  


