6ª Circular
14 de octubre de 2016

Estimados compañeros y compañeras, miembros de la SEKLE:
Como había quedado anunciado, entre los días 5 y 8 de septiembre tuvo lugar en la
Ciudad de México el tercer congreso de la SEKLE organizado en sedes de la UNAM y de
la UAM. Allí confluyeron 51 congresistas además de alumnos de ambas Universidades.
Cada uno pudo llevar y exponer sus últimas investigaciones en el ámbito de la filosofía
kantiana. El diálogo fue intenso y fluido en un ambiente de intercambio y de estudio.
Estas reuniones son como la espina vertebral de nuestra Sociedad. Agradecemos la
magnífica organización de este encuentro, especialmente a los Profesores Pedro
Stepanenko y Gustavo Leyva. Los trabajos serán publicados en un libro editado por
ambas Universidades tras un proceso de doble evaluación o dictaminación anónima.
En la tarde del segundo día de congreso se hizo entrega del Premio Kant para jóvenes
investigadores en lengua española en su primera edición al mexicano Stéfano
Straulino. Los Accésits o Menciones fueron para el colombiano Juan Felipe Guevara y
para el uruguayo Martín Fleitas González. Al Premio se habían presentado 42 originales
y el Jurado, compuesto por los Profesores Claudia Jáuregui (Buenos Aires), María
Jesús Vázquez Lobeiras (Santiago de Compostela) y Luis Eduardo Hoyos (Bogotá), tuvo
ocasión de alabar la calidad de los galardonados. Los artículos se han publicado en el
número 2 de nuestra revista REK (Revista de Estudios Kantianos), que acaba de salir el
día 12 de este mes: https://ojs.uv.es/index.php/REK
Al finalizar el congreso celebramos la Asamblea general de Socios. Fue muy
participativa y provechosa. El borrador del Acta, donde se recoge lo sucedido y
acordado, está ya subido a la página web en la zona restringida para los Socios. En esta
Asamblea se perfilaron las tres figuras de Socios con las que contamos:
1º Son Socios activos aquellos que están al corriente de sus cuotas o que no
lleven más de dos años sin abonarlas. La lista actualizada de Socios activos se encuentra
ya en nuestra página web (http://sekle.org/la-sekle/relacion-de-socios.html).
2º Tenemos asimismo Socios de Honor, nombrados por alguna Asamblea como
tales, que gozan de todos los derechos de los Socios activos sin tener que abonar cuota
alguna. Su listado figura asimismo en la página web (http://sekle.org/la-sekle/sociosde-honor.html).
3º Además están los Socios Fundadores, aquellos que en octubre de 2010
apoyaron y participaron en la fundación de la SEKLE, cuyo listado está incluido en el
Acta de la Asamblea Constituyente (http://sekle.org/actas-sekle.html). Conservarán
siempre esa cualidad, aunque no sigan siendo Socios activos y no tengan por tanto los
derechos de éstos.
4º Se introdujo por último la denominación de Socio Benefactor para aquellas
personas que realicen una aportación financiera además de las cuotas establecidas, así
como para las instituciones que apoyen monetariamente nuestra Sociedad.
Consignamos así que el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia es
Socio Benefactor, porque realiza una donación de 200 euros anuales a la SEKLE.

En esta Asamblea el Prof. Pedro Jesús Teruel presentó la oferta de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Valencia (España) de organizar allí el próximo congreso
de la SEKLE en octubre del 2018, explicitando las ventajas que el lugar ofrecía. La
propuesta cosechó la aprobación y el agradecimiento de toda la Asamblea.
En la página web de la SEKLE hemos instalado una herramienta mediante la cual las
noticias que se publiquen en la misma se envían automáticamente por correo
electrónico a través de una newsletter o lista de distribución a todos los socios y a todas
las personas que quieran recibir dicha información. Por eso ya habéis recibido una
notificación. En toda notificación consta un enlace que ofrece la posibilidad de darse de
baja de dicho servicio. Toda otra persona que quiera recibir esta información sólo tiene
que enviar un email a sociedadsekle@gmail.com solicitándolo.
En Tesorería se prosigue con los trabajos iniciados en relación a la notificación de las
cuotas. Tal y como se informó por medio de carta personal y en las Asambleas de
Madrid y Ciudad de México, se han habilitado diversos cauces para satisfacer esta cuota
anual. Cualquier consulta será atendida con gusto por el tesorero, Pedro Jesús Teruel
(sekle.tesoreria@gmail.com).
Un afectuoso saludo.
La Junta Directiva de la SEKLE.

