
 
12ª Circular  

7 de octubre del 2019. 

 

   Estimado(a)s socio(a)s de la SEKLE: 

 

   Reciban antes que nada un saludo cordial. Deseamos comunicarles las siguientes noticias: 

 

1. CONGRESO SEKLE 2020 (SANTIAGO DE CHILE):  
 
a. El Congreso tendrá lugar en Santiago de Chile del 13 al 17 de octubre del 2020. 

 
b. El título general del Congreso será: “Kant entre dos mundos. A 250 años de la Disertación 

sobre la forma y los principios del mundo sensible e inteligible” 
 
c. El Comité Organizador del Congreso está formado por lo(a)s siguientes colegas: 

 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN 
 

Carolina Bruna 
 

Universidad de Chile  
(Facultad de Derecho) 

 
Luis Placencia 

 
Universidad de Chile  

(Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de 
Derecho) 

 
Pablo Oyarzún 

 
Universidad de Chile  

(Facultad de Artes, Facultad de Filosofía y 
Humanidades) 

 
Diana Aurenque Universidad de Santiago de Chile  

(Facultad de Humanidades) 
 

Gaston Robert 
 

Universidad Adolfo Ibáñez  
(Facultad de Artes Liberales) 
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Felipe Schwember 
 

Universidad Adolfo Ibáñez  
(Escuela de Gobierno) 

 
Eduardo Molina 

 
Universidad Alberto Hurtado  

(Facultad de Filosofía y Humanidades) 
 

Juan Ormeño 
 

Universidad Diego Portales  
(Instituto de Filosofía) 

 
Hernán Pringe Universidad Diego Portales  

(Instituto de Filosofía) 
 

Ruth Espinosa Universidad Andrés Bello (Departamento de 
Humanidades) 

 
 

La Junta Directiva de la SEKLE felicita muy sinceramente al Comité Organizador del Congreso por 
todos estos avances que permiten augurar ya desde ahora un magnífico Congreso que contará 
con el apoyo de cinco Universidades chilenas.  
 
 

2. REK: Nuestros colegas encargados de la dirección de la REVISTA DE ESTUDIOS KANTIANOS (REK) nos 
informan que están previstos dos números especiales: REK 4.2 (finales de octubre 2019) y REK 
5.1 (finales de abril del 2020).  
 

En la REK 4.2 aparecerán una selección de trabajos presentados en el IV Congreso de la 
SEKLE bajo el título de: La actualidad de la Crítica de la razón pura: Parte Teórica. 

En la REK 5.1 aparecerán otra selección de trabajos bajo el título: La actualidad de la 
Crítica de la razón pura: Parte Práctica. 

Los trabajos aceptados que no encajen en la parte teórica o práctica de la filosofía de 
Kant serán publicados en la REK 5.2 que aparecerá a finales de octubre del 2020. 

Va otra felicitación para (por orden alfabético de apellido) Óscar Cubo, Fernando Moledo 
y Hernán Pringe por su cuidadoso y continuo trabajo al frente de la REK.  

 

3. TESORERÍA: Nuestro Tesorero, Pedro Jesús Teruel, nos ha hecho llegar un Informe preocupante 
sobre el estado financiero que guarda en este momento la Tesorería de nuestra Sociedad:  
 
A día de hoy, y tomando en consideración tanto la cuenta que la SEKLE tiene en el Banco 
Santander como la cuenta en Paypal, la SEKLE dispone solamente de 278,58 €. Al mismo tiempo, 
la SEKLE tiene pagos pendientes por un importe total que supera los 970 €. Eso significa que, 
en realidad, disponemos ahora de aproximadamente -700 €. Cuando se publique el siguiente 
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número de la REK -cosa que sucederá en unas semanas- se deberá afrontar, además, el pago de 
la maqueta (280,80 €). Así pues, estamos ya muy cerca de los 1000 € de déficit. 
 
Nuestro tesorero nos informa que, si este año hubiesen cubierto ya sus cuotas todos los socios, 
dispondríamos de una cantidad que superaría los 3000 €, con lo cual sería sencillo afrontar los 
gastos pendientes y sufragar el II Premio Kant e incluso hasta retomar el programa de ayudas a 
los grupos kantianos, que expresamos como prioridad en nuestra pasada Asamblea de Valencia. 
Ahora bien, este año 2019 sólo han cubierto sus cuotas nueve socios/as. Es por ello que la Junta 
Directiva de la SEKLE desea exhortar a todos los socios a cubrir lo antes posible sus cuotas 
pendientes. Para ello basta contactar por correo electrónico a nuestro Tesorero, Pedro Jesús 
Teruel: pedrojesusteruel@gmail.com para informarse con él sobre el estado de los adeudos 
pendientes y poder cubrirlos en forma adecuada. Ello puede hacerse vía paypal 
(https://www.paypal.com/ni/webapps/mpp/what-is-paypal ) para así evitar los gastos 
generados por una transferencia bancaria. De otro modo, no podremos hacer frente a 
actividades fundamentales para nuestra Sociedad como el financiamiento del III Premio Kant.  
 
 

4. III PREMIO KANT: Tendremos que hacer una pequeña corrección en la fecha planteada para dar a 
conocer la composición del Jurado (en el punto 6 de la Convocatoria correspondiente habíamos 
establecido que esa fecha sería el 11 de enero del 2020) porque ello no puede tener lugar antes, 
sino que tiene que ser necesariamente después del cierre de la fecha para el envío de trabajos 
(en el punto 4. de la Convocatoria se señala que la fecha de cierre es el 12 de febrero del 2020). 
La fecha para dar a conocer la composición del Jurado será entonces el lunes 17 de febrero del 
2020. Les pedimos una disculpa por esta pequeña confusión con las fechas que se deslizó en la 
Convocatoria.  
 
 

5. Los colegas de la Société d'Études Kantiennes de Langue Française (SEKLF) nos han informado 
del fallecimiento de la profesora Monique Castillo, reconocida especialista francesa en la obra 
de Kant, el pasado 22 de septiembre. La Junta Directiva de la SEKLE enviará por ello un mensaje 
a la SEKLF expresando -en nombre de toda la SEKLE- nuestras condolencias por este lamentable 
deceso.  

Atentamente 

 
Gustavo Leyva 

Presidente 

 

 

 

Rogelio Rovira 
Secretario 
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