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ORGANIZAN: SEKLE, UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  Y 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

 
 
 
Los organizadores tienen el agrado de anunciar la realización del III Congreso de la 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS KANTIANOS EN LENGUA ESPAÑOLA, que tendrá lugar en México D. F. del 
5 al 8 de septiembre de 2016. El Congreso estará estructurado en torno a cuatro áreas 
temáticas: filosofía teórica (metafísica, epistemología, filosofía de la ciencia y de la mente), 
filosofía práctica (filosofía moral, política, de la historia y del derecho), estética y filosofía de 
la religión. Habrá cuatro conferencias plenarias y múltiples mesas de discusión organizadas 
temáticamente. Además de ello, se dedicarán sesiones especiales a la presentación de 
obras recientes sobre Kant en español. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Isabel Cabrera (UNAM-FFyL) 
Marcela García (UNAM-IIFs) 
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Álvaro Peláez Cedrés (UAM- Cuajimalpa) 
Pedro Stepanenko (UNAM-IIFs) 
 
COMITÉ CIENTÍFICO: 
Isabel Cabrera (UNAM-FFyL, México) 
Julio del Valle (PUCP, Perú) 
Vicente Durán (Universidad Javeriana, Colombia) 
Marcela García (UNAM-IIFs, México) 
Dulce María Granja (UAM-Iztapalapa, México) 
Wilson Herrera Romero (Universidad del Rosario, Colombia) 
Claudia Jáuregui (UBA, Argentina) 
Gustavo Leyva Martínez (UAM-Iztapalapa, México) 
Faviola Rivera Castro (UNAM-IIFs, México) 
Teresa Santiago Oropeza (UAM-Iztapalapa, México) 
Pablo Oyarzún (Universidad de Chile, Chile) 
Álvaro Peláez Cedrés (UAM- Cuajimalpa, México) 
Jacinto Rivera Rosales (UNED, España) 
Rogelio Rovira (Universidad Complutense, España) 
Pedro Stepanenko (UNAM-IIFs, México) 
Pedro Jesús Teruel (Universidad de Valencia, España) 
María de Xesús Vázquez Lobeiras (Universidad de Santiago Compostela, España) 
 

Para más información: www.sekle.org  

http://www.sekle.org/


 

 

 

REVISTA DE ESTUDIOS KANTIANOS 
NORMAS PARA AUTORES 

 
 
 

 
 

 

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 80.000 caracteres con espacios. Las 
reseñas no excederán los 16.000 caracteres con espacios.  

 

1. Encabezamiento 

El texto será precedido por título, resumen (máximo 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. Redacción 

2.1. Requisitos formales 

Los textos serán redactados en Times New Roman, 12 p., interlineado sencillo. 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. 

2.2. Citaciones kantianas 

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. 

 

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


 

 

 

 

 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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REVISTA DE ESTUDIOS KANTIANOS 
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 80.000 characters with spaces. Reviews should not exceed 16.000 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. Redaction 

2.1. Formal items 

The text will be written in Times New Roman, 12 p., single spacing. 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. 

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’). 

 

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. 

 

 

 

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


 
 

 

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  

 

 

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

