
 

 

 

CONVOCATORIA PONENCIAS DE ESTUDIANTES PARA EL  

4º SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA SOCIAL E IGUALITARISMO: DIGNIDAD Y RESPETO 

 

10 y 11 DE OCTUBRE 

FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En los últimos años la idea de respeto ha llegado a ocupar un lugar cada vez más importante 

en los debates contemporáneos sobre justicia social. A menudo se la ha invocado como un 

principio capaz de informar una amplia gama de interacciones humanas de las sociedades 

plurales. De hecho, un importante número de académicas y académicos de la filosofía de 

derecho, la teoría social, la filosofía moral y política han demostrado no solo que la noción 

de respeto representa una respuesta adecuada a un número importante de problemas 

prácticos, sino también que ninguna aplicación de tal idea puede separarse de un adecuado 

análisis de sus fundamentos histórico-normativos. 

Mientras que en el debate contemporáneo –dominado principalmente por la filosofía 

anglosajona–se ha dedicado mucha atención a la importancia normativa del ideal de respeto, 

se ha prestado poca atención a sus raíces histórico-filosóficas, así como a la dimensión 

psicológica que le acompaña.  

Para aquellos que tengan un corazón kantiano debe ser muy difícil separar la noción de 

respeto de la noción de dignidad. Para otros, sean o no kantianos, la idea de dignidad resulta 

indispensable para llevar adelante una buena vida.  

En este contexto de discusión la Comisión Organizadora del 4º Seminario tiene el agrado de 

invitar a todos los estudiantes y egresados de todas las universidades del país a enviar 

propuestas para presentarlas en nuestra actividad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1- Convocatoria 

Podrán participar estudiantes universitarios y egresados de la comunidad estudiantil de 

pregrado de cualquier universidad y facultad. Nos reservamos el derecho de rechazar las 

propuestas que no sean originales en cuanto a su autoría, así como aquellos que no cumplan 

los requisitos de estas bases. 

2- Temas de los trabajos 

Se recibirán trabajos que aborden desde la perspectiva de la Filosofía Moral, Política y del 

Derecho los conceptos concepto respeto y dignidad en el contexto de los debates 

contemporáneos sobre justicia social.  

3- Formalidades y Normas de Redacción 

Elaborar un resumen presentando el tema de exposición o investigación de un máximo de 

500 palabras. En este debe contener: 

a. - Título de la comunicación. 

b. - Nombre del autor o autora. 

c. - La pregunta que discutirá en su exposición. 

d. - La hipótesis que presentará. 

e. - Los principales argumentos de su ponencia. 

f. - La bibliografía empleada 

Si la propuesta es aceptada, deberá presentar con una semana de anticipación a la fecha del 

Seminario la versión definitiva de este con una extensión 5 a 7 carillas sin contar bibliografía. 

Debería indicarse Título, nombre del autor e incluir las “palabras claves” referentes al trabajo 

que se presenta (4 palabras máximo). 

 



 

 

 

• El estilo de cita es libre. 

• Las ponencias deberán ser redactadas en idioma castellano. 

• Cada ponencia podrá ser escrita y propuesta por un máximo de dos personas. 

• Espaciado y margen: Deberá utilizarse siempre un interlineado de espacio y medio (1.5). 

Las notas al pie de página deberán ser en espacio simple. Los márgenes para el texto 

deben ser de 3 cm., tanto en el margen superior e inferior, como en el margen izquierdo 

y derecho. Letra Times New Roman tamaño 12. Los márgenes deben estar justificados. 

• Bibliografía: Debe ir al final del trabajo y ordenada alfabéticamente de acuerdo con los 

apellidos de los autores.  

4- Envíos y Plazos 

Sólo se recibirán trabajos vía correo electrónico y en formato ".docx" (Word), enviados 

a: 4seminariojusticiasocial@gmail.com con el Asunto "Ponencia 4° Seminario". 

Los envíos deberán contener: 

• Nombre completo del autor. 

• Institución a la que pertenezca o de la cual haya egresado. 

• Año y semestre que cursa, o situación académica según corresponda. 

• Correo electrónico vigente del autor. 

El plazo máximo en que serán recibidos los resúmenes es el día 30 de septiembre de 2019. 

5. Trabajos seleccionados 

La Comisión comunicará a los interesados, dentro de un breve plazo, una vez finalizada la 

convocatoria, la aceptación o el rechazo de sus trabajos, así como la asignación a la mesa de 

discusión que se considere pertinente. 

El día y hora de la mesa en la que participará el estudiante le será comunicada con la 

anticipación correspondiente, y se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Chile los días 10 y 11 de octubre. 
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