
 

La práctica filosófica se basa en la convicción de que el filosofar no tiene como objetivo solamente 
el conocimiento teórico, sino  sacar a la luz cuestiones fundamentales de la existencia humana y de 
la vida cotidiana.  Así pues, el diálogo filosófico ayuda a orientarse en la vida. Visto de esta manera, 
la práctica filosófica tiene por objetivo entender mejor a los demás y a uno mismo. 

Desde 1994 se han venido celebrando conferencias internacionales de práctica filosófica en 
distintos países. En 2016, la red por la práctica filosófica (Netzwerk für praktisches Philosophieren), 
philopraxis.ch, organizará la 14a  ICPP (International Conference for Philosophical Practice). Es con 
mucho gusto que les invitamos a la conferencia.  

 
 

Lugar: Berna, Suiza; en el Campus Muristalden, a 5 minutos a pie del casco antiguo. El campus 
dispone de un restaurante y una cafetería 

Fecha: del jueves 4 hasta el lunes 8 de Agosto de 2016  

Tema de la conferencia: Entender al otro y a uno mismo  

La 14a ICPP 2016 es, como siempre, una conferencia de y para los filosófos prácticos; pero también 
se programarán actividades abiertas al público en colaboración con la universidad popular de Berna 
(Volkshochschule Bern). En primer plano están el intercambio y el diálogo.  

Idiomas: el idioma principal es el inglés, además habrá eventos en alemán, francés e italiano 
(parcialmente traduzidos). 
 

Detlef Staude (Berna, coordinación general), Mike Roth (Constanza), Imre Hofmann (Zurich), 
Eckhart Ruschmann (Bregenz, ), Christine Mok-Wendt (poster sessions), Oriana Brücker (Ginebra, 
traducción), Albert Hofmann (Zurich, organización y facebook), Vander Lemes (Berna, project 
management y traducción), Bernadette Hagenbuch (Basilea, finanzas). 
 

 Como novedad se programarán presentaciones en carteles (poster-sessions)- se colgarán los 
carteles de forma bien visible durante toda la conferencia y serán presentados dos veces 
durante cerca de 30 minutos por sus autores); tras una poster-session habrá un espacio 
cercano à disposición durante 30 minutos, donde los interesados podrán profundizar en el 
tema; la ICPP se encargará de la impresión de 2 carteles formato DIN-A0 (119 x 84 cm); quienes 
deseen presentar un poster recibirá más detalles concretos. 

 Además se prevén muchos eventos eminentemente prácticos: talleres (workshops), paneles 
(panel sessions) y ponencias (lectures) así como mini-sesiones y grupos de reflexión.  

 Algunos eventos seleccionados serán filmados (bajo previo consentimiento) y se publicarán en 
internet en el AGORA (www.philopractice.org). 

http://www.philopraxis.ch/
http://www.philopractice.org/


 El programa preliminar de la conferencia permite obtener una visión de conjunto de todos los 
eventos. Éste no es todavía el programa definitivo y está sujeto a modificaciones. 

 

Las inscripciones ya están abiertas y desde este momento ya se puede inscribir definitivamente en 
la conferencia. Se agradecen las inscripciones tempranas ya que son de grande ayuda para la 
organización. Se concederá un descuento en las inscripciones tempranas realizadas hasta el 
31.01.2016. En abril de 2016 se repartirá el programa detallado y a principios de julio de 2016 se 
enviará el programa definitivo para impresión en formato pdf. 

 

 

Importe: 

- Del 01.11.2015 hasta el 31.01.2016: CHF 295.- (cerca de 270€).  

- A partir del 01.02.2016: CHF 340.- 

La inscripción se hará efectiva tras la transferencia de la tasa de inscripción.  

 

Es posible solicitar una reducción en la tasa de inscripción por el importe de CHF150.- para 
participantes con menos medios financieros. En dicho caso se tendrá que formalizar la solicitud en 
el momento de inscribirse en la conferencia. La organización deliberará lo antes posible si se le 
puede conceder el descuento. 

Animamos a todos los participantes de la ICPP 2016, que puedan permitírselo, a aportar con una 
contribución financiera dirigida a ayudar a aquellos participantes con menos posibilidades 
económicas. Para ello proponemos contribuir con una aportación extra de CHF 45.- (o más) cuando 
haga la transferencia de su tasa de inscripción. Le agradecemos desde ya por su colaboración en 
nombre de todas/os aquellas/os participantes que se beneficiarán de su solidariedad. 

 

Datos bancarios para la transferencia de la tasa de inscripción (y una eventual contribución 
solidaria):  

Cuenta:   89-281825-8  

Titular:   philopraxis.ch    Gesellschaft für praktisches Philosophieren, Zurich 

Entidad bancaria:  Postfinance Schweiz 

Mingerstrasse 20 

CH – 3030 Bern  

IBAN:   CH30 0900 0000 8928 1825 8  

BIC:    POFICHBEXXX 

Si realiza la transferencia desde Europa, por favor utilice el sistema gratuito SEPA (con el número 
IBAN). Envíe su inscripción por e-mail a: registration-icpp2016@philopraxis.ch  

 

Los datos necesarios para la inscripción son: 

Apellidos, nombre / dirección de e-mail / teléfono móvil / URL de su propia página web (si dispone 
de una) / nombre de la universidad en la que estudió Filosofía / una breve descripción de su 
persona y de su práctica filosófica / solicitud de reducción en la tasa de inscripción / o bien si ha 
realizado una aportación solidaria /  indicar si opta por un alojamiento barato en habitación con 6 
camas cerca del Campus Muristalden / indicar si opta por alojarse en casa de voluntarios en Bern. 

 

mailto:registration-icpp2016@philopraxis.ch


Recibirá una confirmación de nuestra parte, así que haya enviado su inscripción por e-mail y 
hayamos recibido la transferencia. En el caso de haber solicitado una reducción al enviar su 
inscripción, aguarde antes de hacer la transferencia y solo la efectúe tras recibir nuestra 
confirmación si le podemos conceder el descuento solicitado. Todos los ponentes deberán ingresar 
igualmente la tasa de inscripción, pero en función de nuestras posibilidades financieras podrán 
beneficiarse de descuentos en comidas y bebidas durante la conferencia. 

 

Berna tiene una capacidad limitada de plazas en hoteles. Agosto es la alta estación turística y por 
esta razón se recomienda hacer las reservaciones lo antes posible. En el fichero adjunto 
„Accomodation“ encontrará un listado de los alojamientos con los mejores precios disponibles. Si 
los precios anunciados le parecen demasiado altos, existe la posibilidad de optar por un alojamiento 
barato en habitaciones de 6 camas en un hotel cercano al Campus Muristalden. También es posible 
optar por un alojamiento privato en casa de voluntarios. Si está interesado en una de estas 
alternativas más baratas, indíquenos su preferencia de alojamiento al enviar la inscripción por e-
mail. 

 

 

 
 

Berna es la capital de Suiza, pero dispone solamente de un pequeño aeropuerto (Bern-Belp, BRN, 
http://www.flughafenbern.ch), con conexión directa a algunas ciudades europeas. Muy a menudo 
compensa más desplazarse en tren hacia Berna desde otros aeropuertos suizos como desde el 
aeropuerto de Basilea/Mulhouse (BSL) o Zurich (ZRH) en 1,5h; desde Ginebra (GVA) en 2,5h. La 
estación de ferrocarriles de Berna se ubica en el casco antiguo y desde allí se puede acceder 
fácilmente caminando a la mayoría de hoteles.  
Al Campus Muristalden se puede llegar en autobús n° 12 (sentido: zentrum Paul Klee) hasta la 
parada Liebegg. 
La conferencia empieza el 04.08.2016 à las 15:00. La acreditación: de 13:00 a 17:00. La conferencia 
se cerrará el 8.8.2016 à las de 22:00 con una cena de confraternización. 

 

Para más información: 
http://www.philopraxis.ch/?page_id=951  
o por e-mail: icpp2016@philopraxis.ch . 

 

http://www.flughafenbern.ch/
http://www.philopraxis.ch/?page_id=951
mailto:icpp2016@philopraxis.ch

