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CONVOCATORIA 
 

Atendiendo a su objetivo de  ―fomentar el estudio de la filosofía de Kant, de su época, de sus 

antecedentes y de su influjo posterior, así como de los temas relacionados con su pensamiento, su 

método filosófico y su posible desarrollo y apropiación actuales‖ (Estatutos, art. 2), la Revista de 

Estudios Kantianos (REK) desea impulsar especialmente los estudios sobre la recepción del 

pensamiento de Kant en el ámbito hispanohablante, enfatizando especialmente autores y obras 

pioneros que han proyectado líneas de reflexión y comprensión significativas de la filosofía de Kant, 

sea a partir de su magisterio, o bien sea mediante la publicación de traducciones y obras originales.  

Es por ello que la REK desea convocar a todo(a)s los académico(a)s e investigadore(a)s en 

lengua española interesados a enviar sus trabajos sobre  

 

La recepción de Kant en México 

 

La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 30 de junio del 2017. Los trabajos 

estarán sujetos a las normas de edición de la REK (http://sekle.org/call-for-papers-revista.html). Los 

originales aprobados serán publicados en el No. 5 de la REK que aparecerá en 2018. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Dulce María Granja Castro Gustavo Leyva Martínez 
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PREMIO KANT  
PARA JÓVENES INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS EN LENGUA 

ESPAÑOLA 

 

2ª Convocatoria 
 
 

 

1º Se concederá un premio y dos accésits (dos menciones) a artículos de investigación, inéditos y 

escritos en español sobre cualquier tema acerca del pensamiento y la filosofía de Kant. 

 
2º Podrán participar investigadores que tengan menos de 40 años e investigadoras con menos de 43 el 

día de la convocatoria de este Premio, o sea, el 1 de febrero de 2017, excepto los miembros de la 

Junta Directiva de la SEKLE y de la Redacción de la REK. 

 
3º Los artículos contarán con una extensión máxima de 80.000 caracteres, espacios incluidos. 

 

4º Los originales serán enviados hasta el domingo día 11 de febrero de 2018 (inclusive) a la dirección 

electrónica segundopremiokantsekle@gmail.com, con un documento oficial (carnet o pasaporte) 

escaneado que atestigüe la edad del concursante. 

 
5º Estos originales serán recogidos por el Secretario de la SEKLE. Sólo él conocerá el nombre de los 

autores. La evaluación de los originales se efectuará de manera anónima. 

 
6º El Jurado estará compuesto por tres miembros nombrados por la Junta Directiva. Su composición 

se dará a conocer el día 12 de enero de 2018. 

 
7º En los artículos presentados se valorarán la solidez y coherencia de la argumentación, la 

originalidad y el conocimiento de la obra de Kant. Este premio podrá quedar desierto a juicio del 

Jurado. Su fallo será inapelable. 

 
8º El premio consistirá en la entrega de 1.000 euros. Además, el artículo premiado y los dos accésits o 

menciones serán publicados en la Revista de Estudios Kantianos de la SEKLE, haciéndose allí 

referencia a dicho galardón. 

 
9º Se hará entrega del premio en el marco de un congreso de la SEKLE. En esta segunda edición eso 

tendrá lugar durante el congreso de octubre de 2018 en Valencia (España). 

 
10º Este Premio Kant se convocará cada dos años. 

 

 

México, 1 de febrero de 2017  
Gustavo Leyva  
Secretario de la SEKLE 

 
 
 
 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS KANTIANOS EN LENGUA ESPAÑOLA 
Sede internacional: Universidad Complutense, Facultad de Filosofía (edificio A), 

28040 Madrid Web: sekle.org 
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KANT 
 

VALÈNCIA  

2018 

 
Por la presente, se abre la convocatoria de presentación de originales para el IV Congreso 
internacional de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE), que tendrá 
lugar en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia del 15 al 
19 de octubre de 2018. Entre los ponentes confirmados se ha-llan Adela Cortina (Valencia), Claudio 
La Rocca (Pisa) y Onora O‘Neill (Cambridge). 
 

El lema del congreso será ―La actualidad de la Crítica de la razón pura‖. No obstante, los 
originales relacionados con cualquier aspecto del pensamiento kantiano, así como con sus fuentes y 
su recepción, serán bienvenidos.  

 
Los originales —en castellano, alemán o inglés— pueden ser enviados, hasta el 15 de enero 

de 2018, a la dirección electrónica sekle.kant4@gmail.com. La comunicación de la aceptación tendrá 
lugar antes del 31 de marzo de 2018. 
 

Aquellos trabajos que vengan evaluados positivamente tras doble revisión anónima serán 
publicados en un número monográfico de la Revista de Estudios Kantianos. 
 
 
 
 
 

 

Valencia, 15 de abril de 2017 

 

 

Para más información: 

 

http://kant4.blogs.uv.es 
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Normas para autores/as 

La revista publica trabajos redactados en lengua castellana, alemana o inglesa y referidos a cualquiera 

de los ámbitos relativos a la filosofía kantiana o en los que la presencia de ésta tenga una relevancia 

significativa. Las contribuciones deben ser originales y su extensión no podrá superar los 80000 

caracteres con espacios. Las reseñas no excederán los 16000 caracteres con espacios.  

1. Encabezamiento 

El texto será precedido por título, resumen (máx. 100 palabras) y hasta cinco palabras clave, tanto en 

la lengua propia del artículo como en inglés (si la lengua empleada en el trabajo es el castellano) o en 

castellano (si el trabajo está redactado en inglés o alemán). 

2. Estilo 

2.1. Requisitos formales 

Los textos serán redactados en Source Sans Pro (o en su defecto en Times New Roman), 9 puntos (o 

12 respectivamente), interlineado múltiple 1,15.  

Las referencias relativas a una cita textual aparecerán preferiblemente en cuerpo de texto, indicando 

entre paréntesis autor y año seguido de dos puntos y número de página, según el modelo: ―...tal y 

como indica el naturalista inglés (Darwin 1871: 32)...‖. Ello no excluye que se abra una reflexión 

complementaria, si así se estima oportuno, en nota a pie de página, a 7 puntos (10 para Times). 

Cuando se indique que parte de la cita ha sido omitida se emplearán tres puntos entre corchetes [...]. 

Si la cita es en lengua distinta a la del artículo, se tratará de buscar su traducción en alguna edición en 

castellano y se añadirá entre corchetes la cita en la lengua original (en caso de que no se disponga de 

una traducción, el autor indicará que la misma ha sido elaborada por él mismo mediante la abreviatura 

a. trad., o bien en una nota a pie de página si todas las traducciones son propias); por ejemplo ―...tal y 

como indica el naturalista inglés...‖ [―...as the English naturalist states...‖]. Cuando las citas textuales 

superen los 4 renglones se colocarán aparte, a 8 puntos (11 para Times), en un párrafo justificado y 

sangrado en primera lína a 1,25 puntos.  

Los encabezados de los apartados y subapartados se indicarán mediante la siguiente numeración: 1, 

1.1, 1.1.1... etc., sin cursiva ni negrita. La enumeración de listados empleará los indicativos i), ii), iii) 

etc.  

La cursiva se reserva para los títulos de obras y palabras extranjeras. Para resaltar el énfasis puesto en 

una palabra se utilizarán comillas simples ‗...‘.  

Los números indicativos de las notas a pie de página (que en ningún caso se colocarán al final del 

documento, sino al final de cada página) deben encontrarse antes de los signos de puntuación.  

El primer párrafo de cada apartado no estará sangrado, mientras que los restantes sí lo estarán en 

primera línea a 1,25 puntos. Entre párrafos se dejará un renglón en blanco.  

Es aconsejable que los autores revisen los artículos publicados previamente para una mejor 

adaptación a las normas de estilo.  

 

2.2. Citaciones kantianas 
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En el caso de obras de Kant, en cuerpo de texto y nota se aludirá a ellas empleando las abreviaturas 

establecidas por la Kant-Forschungsstelle de Maguncia. Las abreviaturas se hallan publicadas en su 

página web (http://www.kant.uni-mainz.de/), pestaña 'Kant-Studien', sección 'Hinweise für Autoren'. 

3. Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas completas aparecerán al final de la contribución, en un apartado ad hoc 

bajo el título "Bibliografía", por orden alfabético aplicado a los apellidos de los autores. En el caso de 

que varias publicaciones del mismo autor coincidan en el mismo año, se las distinguirá con letras en 

subíndice (1999a, 1999b). 

3.1. Citas de libros 

Procederán según el siguiente modelo: 

MORENO, Juan: Los retos actuales del darwinismo. ¿Una teoría en crisis?, Madrid, Síntesis, 2008. 

En el caso de que en el cuerpo de texto se citen textos procedentes de traducciones, en la bibliografía 

se especificará como sigue: 

DARWIN, Charles R.: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, John Murray, 

1871, 1882 (2ª ed.). Los textos citados provienen de la traducción castellana realizada por Julián 

Aguirre: El origen del hombre y la selección en relación al sexo, Madrid, EDAF, 2006 (2ª ed.). 

3.2. Capítulos de libro 

KINSBOURNE, Marcel: "Integrated field theory of consciousness", en MARCEL, A. y BISIACH, E. 

(eds.): Consciousness in Contemporary Science, Oxford, Oxford University Press, 1988. 

3. 3. Artículos 

TINBERGEN, Nikolaas: "On aims and methods of Ethology", Zeitschrift für Tierpsychologie 20 

(1963) 410-433. 

4. Revisión 

Cada autor/a revisará detenidamente que de su envío haya sido eliminado cualquier indicio que 

pudiera denotar su identidad. En el caso de que se aluda a publicaciones propias, se sustituirá todos 

los datos por la indicación "[Datos eliminados para favorecer la anonimidad del envío]". Del mismo 

modo, se cuidará de que el documento no contenga información sobre la autoría en sus propiedades 

informáticas. 

 

5. Envío 

Los trabajos deberán ser enviados a través de la plataforma virtual: 

https://ojs.uv.es/index.php/REK/ 
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Instructions for contributors 

The journal publishes papers in Spanish, German or English dealing with Kantian philosophy or with 

issues raised in it. Contributions must be original and should not exceed 25 pages (90000 characters 

with spaces). Reviews should not exceed 5 pages (18000 characters with spaces). 

1. Heading 

The text will be headed by title, abstract (max. 100 words) and key words (max. 5) in both the 

language in which the work is written and English (if written in Spanish) or Spanish (if written in 

English or German). 

2. Style 

2.1. Formal items 

The text will be written in Source Sans Pro (or Times New Roman), 9 points (or 12 p. respectively), 

multiple spacing 1,15. The textual quotes will appear in the text self, by referring to author and year 

followed by colon and page number. For example: ―…so as pointed out by the British naturalist 

(Darwin 1871: 32)…‖ If considered suitable, a further discussion in a footnote is not excluded (7 

points or 10 for Times). To indicate that a part of the quoted text has been omitted three points will be 

used in brackets (...). If the quote is in a different language, the author should look for a translation, 

adding the original quote in brackets as follows: ―...tal y como indica el naturalista inglés...‖ [―...as the 

English naturalist states...‖]. If no translation is available, the author will indicate that it has been 

drawn up by himself by the abbreviation a. trans. or in a footnote if all translations have been made by 

the author. When quotations exceed 4 lines will be placed apart, 8 points (11 for Times), in a justified 

paragraph and bleeding in top line to 1,25 points. 

The headings of the sections and subsections shall be indicated by the following numbers: 1, 1.1, 

1.1.1., etc., without italics nor bold. To enumerate the elements of a list: i), ii), iii), etc. 

Reserves italics for titles of works and foreign words. To highlight the emphasis on a word will be 

used single quotes ‘...’ 

The indicative numbers for footnotes (which in any case will be placed at the end of the document, 

but at the end of each page) must meet before punctuation. 

The first paragraph of each section will not be bleeding, while the remaining will be bleeding in first 

line to 1,25 points. White line between paragraphs are reserved. 

It is advisable that the authors review the previously published articles to better adaptation to the style 

rules. 

 

2.2. Kantian quotes 

The citation of Kantian texts will employ the abbreviations established by the Kant-Forschungsstelle 

Mainz (see website http://www.kant.uni-mainz.de/, ‗Kant-Studien‘, section ‗Hinweise für Autoren‘). 

123 

http://www.kant.uni-mainz.de/


 

Revista de Estudios Kantianos                                                                                                                   ISSN-e: 2445-0669 

Vol. 2, Núm. 1 (2017): 118-124                                                                                                 DOI 10.7203/REK.2.1.10091 

  

3. Bibliography 

The complete references will be indicated (in alphabetic order of the name of the authors) at the end 

of the contribution, in a section entitled ‗Bibliography‘. Should different publications of an author be 

edited in the same year, they will appear with subscript characters (1999a, 1999b). 

3.1. Books 

The following model will be employed: 

Moreno, Juan: Los retos actuales del darwinismo. ¿Una teoría en crisis?, Madrid, Síntesis, 2008. 

Translated texts will be indicated as follows: 

Darwin, Charles R.: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, London, John Murray, 

1871, 1882 (2nd ed.). Spanish translation by Julián Aguirre: El origen del hombre y la selección en 

relación al sexo, Madrid, EDAF, 2006 (2nd ed.). 

3.2. Book chapters 

Kinsbourne, Marcel: ―Integrated field theory of consciousness‖, en MARCEL, A. y BISIACH, E. 

(eds.): Consciousness in Contemporary Science, Oxford, Oxford University Press, 1988. 

3.3. Papers 

Tinbergen, Nikolaas: ―On aims and methods of Ethology‖, Zeitschrift für Tierpsychologie 20 (1963) 

410-433. 

4. Revision 

Each author will make sure that all indication of identity has been removed. In case of quotation of 

the author‘s own publications, the reference will be replaced by the sentence ―[Reference removed to 

guarantee anonymous review]‖. The author will take care that the file does not include personal 

information within its digital properties. 

5. Sending 

Contibutions should be uploaded to: 

https://ojs.uv.es/index.php/REK/ 
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