
	
	

Ier Coloquio RLFM en Uruguay 

Colonia del Sacramento, 25 de abril de 2020 

2ª Circular informativa  

El sábado 25 de abril de 2020, la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval (RLFM) 
realizará su primer Coloquio Nacional RLFM en la República Oriental del Uruguay, en 
el Centro Regional de Profesores del Suroeste, dedicado a la investigación actual en 
Filosofía del Medioevo. La RLFM convoca a la comunidad académica a presentar 
trabajos concernientes a temas y problemas actuales de investigación en filosofía 
medieval y colonial americana. 
Áreas: Las comunicaciones se agruparán en los siguientes áreas: 1) Filosofía tardo-
antigua y Patrística; 2); Filosofías bizantina, árabe y judía; 3) del Alto Medioevo y 
Escolástica latina; 4) Segunda escolástica, Renacimiento y Filosofía americana; e 5) 
Investigación enseñanza de la Filosofía Medieval. 
Comunicaciones: Para presentar una comunicación enviar una propuesta hasta el 20 
de marzo. Las lenguas del Congreso son el español y el portugués; se aceptarán 
propuestas en francés, inglés, italiano o latín. Las comunicaciones dispondrán de 20 
minutos de tiempo de lectura y 10 minutos para preguntas. Enviar las propuesta de 
comunicación a  en un archivo (.doc o .rtf) con un resumen de 800-1000 palabras y 
hacer constar en hoja aparte los siguientes datos personales de autor/es: Nombres y 
apellidos, título de la comunicación, dirección postal, correo electrónico e institución a 
la que pertenece. La aceptación de comunicaciones se dará a conocer el 30 de marzo. 
Información requerida: 
1) Nombre, afiliación institucional, cargo, datos de contactos (1 dirección de correo 
electrónico y dirección postal); 2) Título, resumen (hasta 300 palabras), palabras llave 
(hasta 5), resumen extendido (1500-2000 palabras). 3) Área en la que se inscribe. 
Comité Científico: 
Dra. Olga LARRE –Univ. Católica Argentina/CONICET–, Argentina 
Dr. Francisco O´REILLY –Univ. de Montevideo/Univ. de la República–, Uruguay 
Dra. Paula PICO ESTADA –Univ. del Salvador/Univ. Nac. de San Martín–, Argentina 
Organización:  
Coordinación: Ignacio Pérez Constanzó (Universidad de la República, Uruguay / 
RLFM); Co-coordinación: Celina Lértora Mendoza (RLFM) 
Email del congreso: coloquio2020rlfm@yahoo.com 
Ninguna participación es arancelada. 
El coloquio tendrá lugar en el Centro Regional de Profesores (CERP) del Suroeste 
(Domingo Maddalena 160) desde las 9.00 hs. 



 

 

 
Acceso y hospedaje: 
Para acceder a Colonia del Sacramento puede hacerse desde Montevideo: el viaje en 
bus implica un poco más de dos horas; o desde Buenos Aires en barco (de una o tres 
horas en diferentes empresas: Colonia Express, Buquebús o Seacat). 
Sobre el hospedaje,  El hospedaje depende de varios factores, como el tipo de 
alojamiento y la ubicación. Puede buscar información sobre ello 
en http://www.hotelesencolonia.com/index.html . El coloquio será en la sede del 
Centro Regional de Profesores –CERP– (es decir, aquí: Google Maps). Hay transporte 
gratuito entre el centro de Colonia, en la península, donde están casi todos los hoteles 
y hostales, y el CERP. 
 
	 	


