
 

 

 

Medellín, 8 de junio de 2022 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades 

Facultad de Filosofía  

XXIII Foro de Estudiantes de Filosofía y Letras – Revista Pensamiento humanista 

CONVOCATORIA 

Del 8 de junio hasta el 25 de julio de 2022 

Ponentes  

Orientaciones de participación  

La participación en calidad de ponente tiene tres fases: 

1. Recepción de resúmenes 

Cada aspirante a ponente debe presentar su propuesta por escrito a modo de resumen. La 

temática del trabajo debe estar directamente relacionada con las humanidades, dichos 

resúmenes no deberán exceder las 300 palabras (Times New Roman 12, interlineado 1.5, 

justificado, normas MLA o Chicago). En él describirán la problemática que desean trabajar en 

el XXIII Foro de Estudiantes de Filosofía y Letras evidenciando sus ideas principales. 

Importante incluir allí las fuentes bibliográficas en las que se fundamenta la ponencia.  

Acompañando el resumen deben referenciarse los siguientes datos:   

1. Nombre completo del aspirante a ponente 

2. Institución educativa  

3. Facultad o programa 

4. Semestre 

5. Área de trabajo en que se ocupa (filosofía, literatura, teoría literaria, ética, 

antropología filosófica, hermenéutica; estética lenguajes, estudios clásicos y 

pensamiento latinoamericano). 

Enviar a  foro.filosofiayletras@upb.edu.co.  

Vigencia de la convocatoria: desde el 8 de junio hasta el 25 de julio de 2022 
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El jurado evaluador de este año estará conformado por tres estudiantes del pregrado de 

Licenciatura en Filosofía y Letras, el profesor director de la Revista Pensamiento Humanista 

y una profesora de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. La evaluación de los 

resúmenes se realizará de acuerdo con la siguiente rúbrica, para luego notificar a quienes 

fueron seleccionados para el siguiente paso: 

Parámetros de evaluación resúmenes: 

Parámetro Desarrollo Valor 

Estructura 

Se analiza que se tenga una temática delimitada a trabajar, 

objetivos a desarrollar en la ponencia y conclusiones 

tentativas o definitivas de la misma. 

0-2 

Marco teórico Desde donde se realiza su propuesta y sustento bibliográfico. 0-2 

Sintaxis Ortografía, coherencia y cohesión en la propuesta 0-2 

Total 6 

  

 

2.   Presentación de ponencia  

Entre el 28 y el 29 de julio se enviará al correo de los participantes la confirmación de la 

selección con un formulario de los horarios de presentación, donde el participante deberá 

escoger el día y la hora de la presentación de la ponencia, la cual será de 15 minutos de 

presentación y 5 minutos de preguntas por parte del comité evaluador.  

Entre el 2 y el 3 de agosto se presentarán las ponencias ante el jurado evaluador, se realizará 

en modalidad presencial o virtual, el 2 de agosto en modalidad presencial, y el 3 de agosto 

en modalidad virtual. El jurado evaluador que se encargará de seleccionar las ponencias que 

participarán en el evento bajo los siguientes parámetros:  

Parámetro Desarrollo Valor 

Claridad 

discursiva 
Expone sus argumentos centrales con claridad 0- 2 

Temática Se establece una coherencia en la ponencia  0- 2 



 

 

Presentación 
El ponente expresa seguridad en la transmisión de sus 

ideas. Uso recursos pertinentes para esclarecer sus puntos. 
0- 2 

Empleo y 

manejo de 

fuentes 

La propuesta cuenta con un respaldo teórico que lo 

sustente. Buen uso de los recursos bibliográficos 
0- 2 

Postura crítica 
La ponencia brinda argumentos sólidos que trascienden la 

opinión del autor de la ponencia. 
0- 2 

Total: 10 

Nota: Se priorizará el empleo de recursos didácticos en el momento de presentar la ponencia.  

3.   Resultados 

El 5 y el 6 de agosto el comité organizador del XXIII Foro de Estudiantes de Filosofía y Letras 

enviará un correo a todos los participantes para informarles si fueron seleccionados o no. En 

caso de que hayan sido elegidos se adjuntarán las indicaciones para la presentación de su 

ponencia entre los días 24 y 25 de agosto de forma presencial. 

Importante: Una vez aceptados los ponentes, cada uno tendrá plazo de confirmar su 

participación en el XXIII Foro de Estudiantes de Filosofía y Letras hasta el día 10 de agosto al 

correo foro.filosofiayletras@upb.edu.co al hacer el envío de la ponencia completa con 

normas MLA o Chicago, adjuntando en el documento: nombre completo, semestre que está 

cursando, programa y universidad a la que pertenece. Si el ponente no realiza este último 

paso de confirmación, se dará por sentado que este no participará en el evento. 

4. Publicación. 

El próximo número de la Revista Pensamiento Humanista estará conformado por las 

ponencias que se presenten en el XXIII Foro de Estudiantes de Filosofía y Letras, a partir del 

mes de septiembre se podrá consultar en medios digitales. 
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