
 
8ª Circular  
22 de diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
Estimados compañeros y compañeras, miembros de la SEKLE: 
 
Queremos, en primer lugar, dar la bienvenida a los nuevos socios de la SEKLE que han 
ingresado este año, en el que hemos experimentado un notable crecimiento. De ellos 
depende también la continuidad y el trabajo de investigación de esta Sociedad en favor 
de la filosofía y del desarrollo del método transcendental.  
 
En relación con el próximo congreso de la SEKLE, que tendrá lugar del 15 al 19 de 
octubre del año próximo en la Universidad de Valencia y cuyo tema principal es “La 
actualidad de la Crítica de la razón pura”, quisiéramos señalar que la fecha límite para 
solicitar su participación en él es el próximo día 15 de enero. Los que quieran participar 
en él y sean doctores basta con que envíen título y resumen (de no más de media 
página) de la ponencia que desean presentar, mientras que los demás habrán de 
mandar también el texto completo de la ponencia, al correo electrónico 
sekle.kant4@gmail.com. Más información se encuentra en la página web 
http://kant4.blogs.uv.es/. 
 
También queremos recordar que aquellos que quieran presentarse a la 2ª convocatoria 
del “Premio Kant para jóvenes investigadores e investigadoras en lengua española” 
pueden enviar sus originales hasta el domingo día 11 de febrero del 2018 (inclusive) a la 
dirección electrónica segundopremiokantsekle@gmail.com. Las bases de esta 
convocatoria se encuentran en la página web http://sekle.org/blog/noticias-
importantes/89-2-convocatoria-premio-kant-para-jovenes-investigadores-e-
investigadoras-en-lengua-espanola.html 
 
Os comunicamos que el cuarto y más reciente número de nuestra Revista de Estudios 
Kantianos salió publicado en octubre y se puede ver en el siguiente enlace: 
https://ojs.uv.es/index.php/REK. 
 
Cualquier consulta relacionada con el abono de la cuota de socio correspondiente al año 
2017 puede ser dirigida al Tesorero de la SEKLE, Prof. Pedro Jesús Teruel: 
pedro.teruel@uv.es. 
 
Os deseamos unas gozosas fiestas navideñas, y que el nuevo año sea generoso con todos 
nosotros.  
 
Un afectuoso saludo. 
La Junta Directiva de la SEKLE. 
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