Informe XVIII Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval
El XVIII Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval tuvo por sede la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia de Colombia y por Coordinador General al Mg. César O, Ibarra, Coordinador de
la Red por Colombia, conforme se votó en la Asamblea General de miembros plenos de la Red realizada
durante el XVII Congreso, en ala Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 2019.
El Congreso se realizó en forma telemática, conforme se decidió de común acuerdo con las autoridades
de la UNAD y la Directiva de la Red, teniendo en cuenta la imposibilidad de hacerlo presencial debido
a las restricciones por la pandemia. De este modo se cumplieron todos los pasos previstos y sólo se
modificó la inscripción, que, por ser online el congreso, pasó a ser gratuita. La UNAD tuvo a su cargo
la tecnología de acceso y el Mg, Ibarra llevó la parte académico-administrativa. La Central de la Red,
con Celina Lértora Mendoza, tuvo a su cargo el sistema de evaluaciones.
A continuación se transcriben los datos del Informe Estadístico redactado por el Mg. Ibarra sobre las
constancias técnicas de UNAD y además las constancias documentales del proceso de inscripción y
aceptación de las propuestas. El programa final del congreso, que se ha enviado y está subido a la página
específica del Congreso (de la UNAD y a la de la Red, contiene en detalle todas las participaciones

Estadísticas
1. Sitio web:
El sitio web del Congreso, a 4 de junio de 2021, registraba 3.538 entradas.
2. Correo electrónico:
El correo electrónico (xviiicongresofm@gmail.com), a 4 de junio de 2021, registraba 1.112 correos en
total.
3. Inscripciones:
Se inscribieron un total de 394 personas en diversas modalidades: oyentes, ponentes y estudiantes.
4. Propuestas:
Se recibieron 82 propuestas de ponencia, de las cuales 52 fueron aprobadas en primera instancia y se
rechazaron o retiraron un total de 30 propuestas.
5. Ponencias:
Se presentaron 76 ponencias en 19 sesiones, 3 mesas temáticas y 3 simposios. Además hubo una sessio
latina con 2 participaciones, 6 presentaciones de libros, 4 sesiones de homenaje con 8 participaciones, y
5 participaciones especiales en la mesa de discusión. Todo este material será publicado en las Actas.
6. Estudiantes certificados:
Se entregaron certificados a 10 estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos en esa
categoría.
7. Oyentes certificados:
Se certificaron 44 oyentes que diligenciaron la asistencia en al menos 4 de las seis sesiones.
8. Otros certificados:
Se certificaron como personal de apoyo logístico 7 funcionarios de la Vicerrectoría de Medios y
Mediaciones de la UNAD. Se certificaron 9 miembros de la Comisión Académica, 11 coordinadores, 3
miembros honorarios de la Red y 5 organizadores.
9. Asistencia:

Se registró la asistencia de la siguiente manera: Día 1 mañana: 70 personas. Día 1 tarde: 55 personas.
Día 2 mañana: 70 personas. Día 2 tarde: 37 personas. Día 3 mañana: 53 personas. Día 3 tarde: 55
personas.
10. Visualizaciones:
A 4 de junio, los videos de las sesiones han tenido 5.947 visualizaciones, discriminadas de la siguiente
manera:
Día 1 Sala 1: https://www.youtube.com/watch?v=5ckDZelEVvE&t=12s 1.601 visualizaciones.
Día 1 Sala 2: https://www.youtube.com/watch?v=CXxVEEFwteE&t=17s
1.098
visualizaciones.
Día 2 Sala 1: https://www.youtube.com/watch?v=o-KOuntd5Ms&t=58s 973 visualizaciones.
Día 2 Sala 2: https://www.youtube.com/watch?v=_XJ5idJdxpM&t=15s 725 visualizaciones.
Día 3 Sala 1: https://www.youtube.com/watch?v=o-KOuntd5Ms&t=58s 952 visualizaciones.
Día 3 Sala 2: https://www.youtube.com/watch?v=OJZ91TtAsjc&t=3s
598 visualizaciones.
*
El Congreso tuvo además, por primera vez, un programa especial para estudiantes. Se transcribe el
informe presentado por el Mg. Ibarra
Requisitos:
Desde el principio se establecieron los siguientes requisitos para los estudiantes:
1. Participar en, al menos, seis ponencias del Congreso (deberán guardar evidencias de su participación).
2. Enviar un resumen ejecutivo de las ponencias en que participó, señalando las ideas principales de
cada una de ellas y el nombre del ponente al correo del evento: xviiicongresofm@gmail.com.
3. La certificación digital será enviada al correo que haya registrado en la inscripción).
Inscritos:
Se inscribieron 296 personas en la categoría de estudiantes.
Certificación:
Una vez terminado el evento once (11) estudiantes han cumplido con los requisitos establecidos en la
categoría y se han certificado.
Sugerencias:
Aunque el resultado es aparentemente pobre, podría invitarse a los estudiantes a formar parte de la Red,
en una subred de estudiantes, de la que podrían ir formando parte los que se certificaron e, incluso, los
que se inscribieron y hacer algunas actividades menores con ellos de poca duración (conversatorios,
charlas temáticas, congreso o coloquio estudiantil, etc.).
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