
 

PESNA acepta trabajos en cualquier área relacionada 
a la filosofía de educación y anima la entrega de 
trabajos que trabajan con todas las tradiciones de 
filosofía como lo histórico, contemporario, analítico, 
continental, teórico, y aplicado. Además, le 
animamos a los autores que trabajan con campos 
interdisciplinarios como la ética educacional, moral, 
cívic, y política que entreguen sus trabajos para la 
conferencia. Sin embargo, solo aceptamos trabajos 
que son escritos con una prosa clara y directa para 
que sea accesible para una variedad amplia de 
filósofos y educadores. Por lo tanto, desanimamos el 
uso de palabras técnicas que no se explican en los 
trabajos. Si hay mucho idioma técnico, el autor 
debería, por lo menos, tratar de explicarlo en su 
introducción o conclusión.  
 
PESNA acepta trabajos de cualquier longitud, pero 
preferimos trabajos que sean menos de 14,000 
palabras.  

PESNA acepta trabajos que simultáneamente están 
siendo revisados para publicación o que están a 
punto de publicarse en cuadernos académicos pero 
no aceptamos trabajos que hayan sido previamente 
publicados. Todos los trabajos son revisados dos 
veces sin saber quién es el autor. Porque PESNA 
acepta trabajos más largos, los autores solo recibirán 
comentarios breves. PESNA le anima a estudiantes de 
la escuela de graduados que entreguen trabajos a la 
conferencia de 2018. 
 
El costo de la conferencia incluye hospedaje y comida 
para todos los asistentes. Las comidas empezarán con 
una cena el viernes en la noche hasta la tarde de 
domingo para el  almuerzo. Café, té, y meriendas 
livianas estarán disponibles durante el día. Cerveza, 
vino, gaseosas, café, y té será disponible durante los 
eventos sociales de la noche, incluso durante la cena. 
Preguntas? pesnorthamerica.org/es/inicio/ 

Citación para Presentaciones 

Anthony Laden | University of Illinois, Chicago 

Kyla Ebbels-Duggan | Northwestern University  

Kristján Kristjánsson | University of Birmingham 

Virginia Aspe | Universidad Panamericana 

Harvey Siegel | University of Miami 

David Waddington | Concordia University 

 

 

 

 

 

Conferenciantes 

Longitud de trabajo: Ilimitado  

Formateo: Cualquier (APA, Chicago, Harvard, MLA) 

Idioma de trabajo: Inglés, Francés, Español, Alemán 

Tipos de trabajo: Paper, panel, Author-meets-critics 

Apertura del sitio de sumisión: Ya abierto 

Notificación de decisión: Principios de agosto 

 

 

 

Detalles del trabajo 

PESNA 2018 

R E G Í S T R E SE  

A Q U Í  

E N T R E G U E  SU  

T R A BA J O  

The Philosophy of Education Society of 
North America Conferencia Anualmente 
 

Entregas debidas: 15 junio 2018 

University of St. Mary of the Lake 

Mundelein, Illinois, USA (Chicago) 

26-28 octubre 2018 
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