
 
1ª Circular  
20 de diciembre de 2014 
 
 
Estimados miembros de la SEKLE: 
 
Como ya os será conocido, en la Asamblea de nuestra Sociedad que tuvo lugar en 
Madrid el 28 de junio fue votada una nueva Junta Directiva con el siguiente resultado: 
 

Presidente: Jacinto Rivera de Rosales (UNED, Madrid) 
Vicepresidente de España: Rogelio Rovira (UCM, Madrid) 
Vicepresidente de Latinoamérica: Vicente Durán (Javeriana, Bogotá) 
Secretario: Gustavo Leyva (UAM, México) 
Tesorero: Pedro Jesús Teruel (UV, Valencia) 
Vocales: Claudia Jáuregui (UBA, Buenos Aires), Pablo Oyarzun (U. de Chile, 

Santiago de Chile), Julio del Valle (PUCP, Lima), Wilson Herrera (U. 
Rosario, Bogotá), Pedro Stepanenko (UNAM, México) y Nuria Sánchez 
(UCM, Madrid).  

 
 Queremos aquí presentarnos y ponernos a vuestra disposición para la buena 
marcha y el progreso en las actividades de nuestra Sociedad.  
 
 En segundo lugar queremos agradecer la labor llevada a cabo por la Junta 
Directiva anterior así como el buen trabajo realizado en la organización de los dos 
congresos que hemos tenido hasta ahora, el de Bogotá en el 2012 y el de Madrid en el 
2014. Esto nos ha dado la capacidad de continuar con nuestra Sociedad. En la última 
Asamblea se determinó que el próximo congreso tuviera lugar en México capital, y que 
fuera coordinado principalmente por los Prof. Gustavo Leyva y Pedro Stepanenko. Pues 
bien, la propuesta es que el congreso se desarrolle del 5 al 8 de septiembre de 2016 en 
la ciudad de México, organizado conjuntamente por la UNAM y por la UAM en los 
espacios llamados “Casa del Libro” y “Casa Galván”.  
 
 Desde nuestra designación, la Junta Directiva y los Vocales hemos estado 
trabajando en varios puntos de la organización interna de la SEKLE. Como primer 
resultado os podemos ya presentar nuestra página web renovada. Su dirección es la 
siguiente: http://sekle.org/ o bien www.sekle.org. Recibiríamos con gusto vuestras 
sugerencias. Hay entradas para las que habremos de ir aportando entre todos los datos 
necesarios para su actualización. Las distintas secciones de la web nos ofrecen 
instrumentos no sólo para informaros de lo que ocurre en el ámbito kantiano, sino 
también para anunciar vuestras publicaciones y actividades. Esta página pretende ser 
un lugar de encuentro y de comunicación. 
 
 Os queremos presentar asimismo la Revista de Estudios Kantianos. Publicación 
internacional de la SEKLE. En la web de la SEKLE se encuentra una pestaña dedicada 
a la revista, desde la que se puede acceder a su plataforma digital, o bien directamente 
en: https://ojs.uv.es/index.php/REK/. Visitándola veréis en qué formato y condiciones 
la hemos pensado: on-line, de libre acceso, dos números anuales, con doble revisión 
anónima de los artículos presentados, procesada en la plataforma OJS, con Dirección, 
Secretaría, Consejo de Redacción y Consejo Científico, en la que se puede publicar en 

http://sekle.org/
http://www.sekle.org/
https://ojs.uv.es/index.php/REK/


español, pero también en alemán (por ser el idioma de Kant) y en inglés (la lengua 
común en la comunidad internacional), etc. Pretende ser por tanto una revista de 
calidad y que consiga pronto un reconocido prestigio. Para ello necesitamos vuestra 
colaboración, es decir, vuestros artículos y reseñas. 
 
 Os queremos asimismo informar de que Nuria Sánchez Madrid renunció a su 
nombramiento como Vocal de la SEKLE. Le agradecemos el servicio prestado. En la 
Asamblea de 2015 pasaremos a designar en su lugar otro Vocal.  
 
 Estamos cerca de concluir el proceso bancario ligado al traspaso de poderes a la 
nueva Junta. Una vez terminado, el tesorero procederá a poner al día los datos relativos 
a los miembros de la Sociedad. A partir del 14 de enero se pondrá en contacto, por 
medio de un correo electrónico, con cada uno de los miembros. De este modo, a lo largo 
del primer trimestre podremos actualizar todo lo concerniente a Tesorería, cuyo e-mail 
es el siguiente: sekle.tesoreria@gmail.com. Entre tanto, para satisfacer el pago de la 
cuota anual basta con realizar la transferencia (20 euros) a la cuenta corriente de la 
SEKLE (CCC: 0049 0554 31 2910672042); en el caso de las operaciones cursadas desde 
América Latina será preciso emplear el código BIC/SWIFT (BSCHESMMXXX).  
 
 No dudéis en escribirnos para todo aquello que estiméis oportuno; encontráis 
los datos de contacto en la recién estrenada web (pestaña "La SEKLE", apartado). 
 

Un afectuoso saludo. 
La Junta Directiva de la SEKLE. 
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