17ª Circular
14 de enero del 2020.
Estimados miembros de la SEKLE,
Los miembros de la Junta Directiva desean expresarles sus mejores deseos para este año. A
pesar de los problemas planteados por la pandemia, en la SEKLE tenemos buenas noticias para
reportar:
1. Este año iniciamos nuestras actividades virtuales con una conferencia que será impartida por
el Dr. Mario Caimi, Socio de Honor de la SEKLE, con el título Introducción a la Filosofía
Teórica de Kant. La conferencia tendrá lugar el 26 de marzo de 2021 a las 10.00, horario de
Buenos Aires. Les haremos llegar con la debida anticipación todas las informaciones
(incluyendo horarios por países) para poder enlazarse a ella.
2. También en este año tendrá lugar el V Congreso internacional de la Sociedad de Estudios
Kantianos en Lengua Española (SEKLE) que se celebrará durante el mes de octubre en
Santiago de Chile. La dinámica y el éxito en el control de la pandemia habrán de indicarnos la
fecha exacta y la modalidad (virtual, semipresencial o presencial) bajo la que se desarrollará
este encuentro.
3. Gracias a la extraordinaria labor tanto del equipo editorial saliente como del entrante, la
Revista de Estudios Kantianos (REK) ha publicado en tiempo y forma los dos números
correspondientes al año anterior:
a. Volumen 5, No. 1 (2020) (http://www.sekle.org/2020/12/03/vol-5-no-1-2020revista-de-estudios-kantianos/), y
b. Volumen No. 2 (2020) (http://www.sekle.org/ultimo-numero/ ).
Se ha iniciado, además, la publicación
http://www.sekle.org/cuadernos-kantianos/

de

los

Cuadernos

Kantianos:

4. Con el invaluable apoyo de Josefa Ros Velasco hemos fortalecido la visibilidad digital de la
SEKLE. Se ha actualizado así nuestra página electrónica (http://www.sekle.org/). Entre los
cambios y actualizaciones más importantes mencionamos los siguientes:
a. Se han actualizado los datos de la Junta Directiva: http://www.sekle.org/juntadirectiva/

b. Se han subido a la página todas las Circulares: http://www.sekle.org/circulares/
c. Se han actualizado los datos del Equipo Editorial de la REK dejando testimonio de
quienes han formado para de él en el pasado: http://www.sekle.org/equipo-editorial/
d.
Se
han
subido
todos
los
números
http://www.sekle.org/numeros-anteriores/

anteriores

de

la

REK:

e.
Se
ha
abierto
una
pestaña
para
los
Cuadernos
Kantianos:
http://www.sekle.org/cuadernos-kantianos/ colocando en ella el primero de ellos:
https://ojs.uv.es/index.php/CK/issue/viewIssue/1227/166
f. Se ha abierto una pestaña independiente para el Premio Kant para Jóvenes
Investigadores e Investigadoras en Lengua Española colocando en ella los fallos de sus
tres ediciones: http://www.sekle.org/premio-kant/
g. Se ha abierto una pestaña para “Noticias” en la que se encuentra la información sobre
Actividades
e
informaciones
relevantes
de
y
para
los
miembros:
http://www.sekle.org/actividades/
h. En esa misma pestaña de “Noticias” se ha abierto un espacio para “Novedades
Editoriales” a la que se subirán las publicaciones sobre Kant realizadas por nuestros
miembros: http://www.sekle.org/novedades-editoriales/
5. Hemos publicado ya la II Convocatoria de ayuda a los Grupos de Estudio
Kantianos. Se las hacemos llegar junto a este Circular. En breve podrá ser también consultada
por quien así lo desee en la página electrónica de a SEKLE: http://www.sekle.org/
6. Queremos hacer una atenta invitación para cubrir el pago de sus cuotas. Es preciso recordar
que es con la suma de dinero recabada con ellas que podemos financiar una serie de actividades
centrales para nuestra Sociedad: desde el Premio Kant para Jóvenes Investigadores e
Investigadoras en Lengua Española hasta el mantenimiento y actualización de nuestra página
electrónica, pasando por la publicación de la Revista de Estudios Kantianos y los Cuadernos
Kantianos. Todos los datos necesarios para llevar a cabo el pago de la cuota (sea por
transferencia bancaria o vía Paypal) se encuentran en la página de la SEKLE, pestaña
'Tesorería': http://www.sekle.org/area-socios/ (contraseña: Seklesoci15).
Reciban un saludo cordial a ambos lados del Atlántico.
Atentamente
Junta Directiva de la SEKLE
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