
   1. Descripción

Ofrecer a jóvenes investigadores y/o profesionales de las áreas de filosofía y
humanidades una plataforma que publique sus investigaciones en un formato digital
para su lectura y/o descarga libre. 
Difundir trabajos de investigación relacionados con la filosofía alemana, dentro y
fuera de Bolivia, a través de lazos de cooperación entre el ICBA y otras instituciones
que fomentan la producción cultural, académica y/o artística. 
Fomentar el ejercicio de la investigación y la redacción de artículos filosóficos entre la
población boliviana que lee/investiga/conoce el pensamiento de autoras/es de la
filosofía alemana.

Radicar en Bolivia (cualquier departamento)
Ser mayor de 18 años
Escribir un texto (ensayo/artículo) filosófico, cuyo tema sea abordado a partir de la
lectura de cualquier filósofa/o de Alemania. No existe ninguna restricción en cuanto a
la época o temática. 
Enviar la síntesis (el abstracto) en máximo 500 palabras y la bibliografía tentativa en
la que se centrará el texto hasta el 10 de junio de 2021 a las 23:59 hrs,
impostergablemente a la dirección de correo: culturaicba@gmail.com   

El Instituto Cultural Boliviano Alemán (ICBA) de Cochabamba tiene el agrado de convocar
a todas las personas interesadas por la investigación en filosofía a presentar artículos de
investigación que estén enfocados en pensadoras/es de la filosofía alemana. 
Entre los textos que se presenten a la convocatoria se seleccionarán un total de cinco
artículos para su publicación de la revista de filosofía y humanidades “denken - pensar”,
cuya primera edición digital circulará a partir de octubre de 2021 en todas las
plataformas digitales del ICBA y de otras instituciones que colaboran con el trabajo
cultural del ICBA, en Bolivia y en otros países.

   2. Objetivos

   3. Sobre el proceso de selección
El comité editorial y de selección de los textos estará conformado por cuatro personas
de distintas nacionalidades relacionadas a la actividad académica en el ámbito de la
filosofía. La selección ocurrirá en dos etapas: una pre-selección y la selección final que
sigue al proceso de revisión final de los textos (ver Cronograma). La decisión del comité
de selección es inapelable. 

   4. Bases para participar

I  C O N C U R S O  D E  R E D A C C I Ó N  
D E  A R T Í C U L O S  F I L O S Ó F I C O S
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Los textos deben desarrollar líneas de pensamientos, obras, conceptos y/o temas de
un/a o varias/os autoras/es alemanas/es. Entre los criterios de selección se priorizarán
temáticas relevantes, originalidad en el planteamiento del contenido y capacidad de
redacción académica. 
Las/Los autoras/es de los textos seleccionados ceden los derechos de publicación y
distribución digital de sus textos al ICBA Cochabamba. El ICBA se compromete a
difundir los textos en un formato digital para la lectura online (en formato issuu) y/o
para la descarga (en formato PDF).
Los textos que se presenten a la convocatoria deben ser inéditos y no estar publicados
en otras revistas. 
Los textos deben respetar todas las normas académicas de redacción y seguir un
sistema de citas y referencias bibliográficas (MLA, APA u otro). El texto debe
presentarse en el siguiente formato: páginas tamaño carta, fuente Times New Roman
12 o Arial 10, interlineado 1,5. Extensión máxima: 30 mil palabras. 

Presentación de síntesis (abstractos en 500 palabras) y bibliografía del texto que se
está elaborando: del 23 de abril al 10 de junio.
Pre-selección de textos: del 11 de junio al 25 de junio.
Edición/corrección de textos pre-seleccionados: del 28 de junio al 23 de julio.
Entrega de textos en sus versiones finales: 26 de julio.
Revisión final de textos: 26 de julio al 5 de agosto.
Publicación de la revista digital y su presentación en redes sociales y medios de
comunicación: del 30 de septiembre al 4 de octubre.
Ciclo de conversatorios con las/los autoras/es de los textos seleccionados y con
personas e instituciones invitadas para el efecto: del 4 al 9 de octubre.

   5. Sobre los textos

   6. Cronograma

  

Esta convocatoria se publica el  23 de abril de 2021,
en la ciudad de Cochabamba - Bolivia.
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