
                                                       

¡¡AMPLIADO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES.   

NUEVA FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2014!! 
 

III CONGRESO INTERNACIONAL SEDEN 
 2, 3 y 4 DE ABRIL DE 2014 

NIETZSCHE: FILOLOGÍA, FILOSOFÍA Y CRÍTICA DE LA CULTURA 
 

RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES - CALL FOR PAPERS 
 

La Sociedad Española de Estudios sobre Friedrich Nietzsche (SEDEN) se complace en presentar su III 

Congreso Internacional, que en esta ocasión se organiza en colaboración con el Seminario Nietzsche 

Complutense (SNC), y con la participación de las Facultades de Filosofía de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El Congreso 

tendrá lugar en la Facultad de Filosofía de la UCM los próximos días 2, 3 y 4 de abril del 2014. 

 

Con motivo de este Congreso, queda abierto el plazo de recepción de resúmenes de comunicaciones, 

que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección de correo: 

congresonietzsche2014@gmail.com. En el cuerpo del mensaje se hará constar el nombre y 

apellidos del investigador, su centro, y una dirección mail de contacto. En una archivo adjunto 

se enviará el resumen de la comunicación, que  deberá ir encabezado por un título, haciendo 

constar, además, la sección a la que va dirigido. Este resumen no podrá superar las 400 palabras, 

y deberá ir acompañado por un mínimo de 5 y un máximo de 10 palabras clave. El resumen 

puede ser presentado en español o en inglés.   

2) Se incluirá, en otro archivo adjunto, un resumen del currículo del investigador, con un 

máximo de 2 páginas. 

3) La fecha límite para la recepción de los resúmenes será el día 20 de enero de 2014.  

4) Las secciones en las que pueden encuadrarse los resúmenes de las comunicaciones son las 

siguientes:   

 a) Arte, Literatura y Filología  

 b) Política y Sociedad  

 c) Ciencia, Religión y Moral  

 d) Cuerpo y Cultura.  

5) El Comité Organizador dará una respuesta a todos los interesados antes del día 15 de 

febrero de 2014.  

 

Los investigadores a quienes se les haya aceptado la presentación de una comunicación dispondrán de 

20 minutos (aproximadamente 18000 caracteres) para defenderla (en inglés o en español) en el 

Congreso.  

 

Para más información sobre el evento pueden consultar en la siguiente página web: 

http://congresoseden2014.wordpress.com  
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