ACTIVIDADES 23 OCTUBRE

PROYECTOS DE
LA
ASOCIACIÓN
BAJO PALABRA

Invitación al stand
(Entrada de la Faculta de Filosofía
y letras, UAM)
Ven a conocernos, inscríbete como socio
y participa en las actividades!!!
ORGANIZAN:

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Bajo Palabra, bajo el lema: “Tu visión
de la filosofía es…”. Premio al ganador:
Reproductor multimedia MP4, 2 GB.
Garantía: 2 años. Las fotografías
finalistas serán publicadas en nuestra
página web.

15.00- 16.00. ESPECTÁCULO
ESPECIAL PROMIVIDO POR
EL AULA DE TEATRO DE LA
UAM. Entrada de la Facultad de
Filosofía y Letras.

Celebraremos a lo largo del día varios concursos
de filosofía trivial (trivial de filosofía). Todos
los participantes del CERTAMEN DE
FILOSOFÍA TRIVIAL serán obsequiados con
un VINO GRIEGO CLÁSICO y un aperitivo.

ASOC IAC IÓN DE FILOSOFÍA BAJO
PALABRA
COLABORAN:
ASOC IAC IÓN DE COOPERAC IÓN IBERO
AMER IC ANA EN LA MÚSIC A – AC IM US

PATROCINAN:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADR ID
CON LA COLABORACIÓN DE:
Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Biblioteca y
Promoción Científica
Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Cooperación
Vicerrect orado d e In vesti gación
Departamento de Filosofía
Departamento de Antropología Social y
Pensamiento Filosófico Español
Oficina de Plan de Comunicación
Aula de Teatro

ASOCIACIÓN DE FILOSOFÍA
BAJO PALABRA.
Edif. Facultad de Filosofía y Letras.
Módulo V. Universidad Autónoma de Madrid.
Campus de Canto Blanco, 28049, Madrid.
Telf. 600-023-291.

E-mail: revista.bajopalabra@ua m.es
Web: http://www.bajopalabra.org

PRESENTACIÓN

PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN DE
FILOSOFÍA BAJO PALABRA.
Esta Asociación se plantea al amparo de la Normativa de las Asociaciones de Estudiantes de
la UAM y tiene como fin principal fomentar la investigación y la publicación de textos
científicos en el ámbito de las humanidades a través de su órgano: la revista Bajo Palabra.
Abierto plazo de admisión de textos hasta el 30 de Noviembre
«Siempre lo diré: el aula es un pequeño refugio en que redescubres
que no todo está perdido. Es magia: decides intentar cambiar las
cosas, soñar sin multas, soportar la death/integración y desear que
sea jueves para ir al aula y demostrar que se equivocan.
El aula me ha enseñado que muchas personas en el mismo barco
pueden hacer cosas maravillosas y que yo solo en mi velero solo soy
un hombre enamorado de la noche porque cree que le miran las
estrellas.
Conocí personas que ya me acompañaran donde quiera que vaya. Y
conocí a mis mejores amigos, con los que sigo compartiendo teatro y
viviendo la vida como una obra de final abierto…
Lo que aprendimos juntos esos años… con eso me abrigo ahora».
MIGUEL LE GOFF

L A R E V I S TA
La presencia de Bajo Palabra dentro de los medios
académicos internacionales se consolida gracias a su
aparición en versión digital: www.bajopalabra.org
[ISSN: 1887-505 X]. En nuestra página web se realizan
actualizaciones periódicas que incorporan los números
iniciales hasta los más actuales, con la intención de
servir de puntual y eficaz plataforma de diálogo
interuniversitario.

SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFÍA
El Portal de Pensamiento Bajo Palabra [nacido el año
2005, con su segunda época, y en el marco de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UAM] ha sido concebido
como un espacio de divulgación científica enmarcado en
la coyuntura histórica y filosófica actual. El Proyecto,
SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFÍA responde
también a esta impronta.
«Yo antes no hacía teatro y cosas de la vida un día me dije: - Me
apetece hacer teatro. Y me puse a buscar un sitio para este mi nuevo
hobbie. Pensé que en un lugar como la universidad debería haber
algo. Pero por allí las gentes andaban muy preocupadas con sus
carreras, con sus créditos y nadie sabía nada de teatro. Miré en
Internet y en un rinconcito de esa inmensa red encontré unas líneas
sobre el aula de teatro de la U.A.M. y navegando por esa red acabé
en un rinconcito de esta gran universidad…
Entré en el Aula de Teatro, por curiosidad en Octubre del 2005 ya
que la puerta estaba abierta. Y aunque la puerta sigue abierta, no
tengo ninguna intención de salir… »
PAN

HISPANUM EIDOS
Proyecto pionero dirigido por Susan Campos (UAM) y
Michael Utsman (Pfeiffer University) dedicado a la
difusión internacional del hispanismo filosófico a través de
su traducción a la lengua inglesa. Hispanum Eidos es una
Newsletter cuatrimestral, disponible en internet.
http://www.hispanum-eidos.es/

