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I CIRCULAR 
 

La Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, a través de su Coordinación Nacional 

Argentina, con el apoyo de la Coordinación Central, organizan este Coloquio en el mes de 

octubre de 2020 en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). 

 

El objetivo es abordar temas y problemas actuales de investigación en Filosofía Medieval. 

 

 

Ejes temáticos: 
 

1. Filosofía tardo-antigua 

2. Patrística 

3. Los grandes maestros del Alto Medioevo 

4. Escolástica latina 

5. Filosofía árabe y judía 

6. Filosofía bizantina 

7. Filosofía del Renacimiento 

8. Segunda Escolástica 

9. Escolástica americana 

10. Investigación y enseñanza de la filosofía medieval 

 

Lenguas oficiales: 

 

Español y portugués. Las comunicaciones también pueden ser presentadas en inglés, 

italiano y francés. 

 

Inscripción y presentación de resúmenes y trabajos individuales 

 

Quienes deseen participar en el Coloquio, deberán enviar el formulario de inscripción que 

encontrarán en esta misma Circular y el título y resumen (159/250 palabras) hasta el 15 de 

agosto. Una vez aceptados los resúmenes por la Organización del Coloquio, deberán enviar 

el trabajo completo (máximo 3000 palabras) antes del 15 de septiembre. La presentación y 

aceptación de los trabajos es requisito necesario para participar en el Coloquio. 

 

 

 

 

 

mailto:red.lafm@yahoo.com.ar
mailto:intercongresosrlfm@gmail.com
mailto:intercongresosrlfm@gmail.com
mailto:red.lafm@yahoo.com.ar


 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

RED LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 
red.lafm@yahoo.com.ar | intercongresosrlfm@gmail.com 

 
 

RED LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 

intercongresosrlfm@gmail.com | red.lafm@yahoo.com.ar 

 

Simposios y Mesas Temáticas 

 

Las propuestas de Simposio se recibirán hasta el 15 de agosto y deben tener en cuenta las 

siguientes pautas: 

⁃ Deben tener designado un coordinador principal y uno alterno. Por lo menos el 

coordinador principal debe ser miembro de la Red. 

⁃ Deben poseer entre cinco (mínimo) y nueve (máximo) expositores, incluyendo los 

coordinadores, si también exponen. 

⁃ El tema puede ser cualquiera de los enunciados precedentemente y pueden ser 

interdisciplinares. 

⁃ En la presentación se debe incluir: los Fundamentos de la propuesta y el título del 

Simposio; los nombres de los expositores con un breve CV, título y resumen de igual tipo 

que para las ponencias individuales, de todos los expositores. Incluirá en la misma 

presentación las inscripciones de cada expositor individual. No se aceptan inscripciones ni 

presentaciones de los miembros de los Simposios en forma individual. La comunicación 

con el Coloquio debe ser exclusivamente a través de los coordinadores. 

⁃ Se evaluará el Simposio en su conjunto; si es aprobado, el Simposio completo con todos 

los trabajos debe ser entregado al 15 de septiembre. Se puede dar de baja en esta instancia a 

algún/os expositor/es siempre que se mantenga el número mínimo para ser un Simposio, en 

caso contrario, y a pedido del Coordinador, se puede considerar la posibilidad de inscribirlo 

como Mesa Temática. 

 

⁃ Las Mesas Temáticas tienen las mismas características de los Simposio, salvo que 

requieren un solo coordinador (miembro de la Red) y su número es de tres (mínimo) o 

cuatro (máximo) expositores. 

 

 

Se enviará al mail del coloquio intercongresosrlfm@gmail.com  

con copia a red.lafm@yahoo.com.ar 

 

 

Quienes no puedan participar personalmente pueden hacerlo por Skype u otro 

medio similar, sean ponencias individuales o de mesas y simposios, pero no 

puede haber mesas o simposios completos no presenciales, sino que, al menos 

la mitad de los expositores, habrán de estar presentes. 
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COORDINADORES GENERALES 

Celina A. Lértora Mendoza (Coordinadora General de la Red) 

Susana Violante (Coordinadora Nacional de la Red por Argentina) 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

Jorge Ayala Martínez (España) 

Ricardo Da Costa (Brasil) 

Carlos Arthur R. do Nascimento (Brasil) 

Gregorio Piaia (Italia) 

Paula Pico Estrada (Argentina) 

Georgina Rabassó (España) 

Leonor Xavier (Portugal) 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Apellido (s): 

Nombre (s): 

Nacionalidad: 

E-mail: 

Titulación académica 

Institución de pertenencia: 

Breve CV (máximo 5 líneas): 

Modalidad de participación: 

Título del trabajo: 

Palabras clave (3-5): 

Resumen del trabajo (hasta250 palabras): 

Requerimientos técnicos: 

 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA PARA LOS MIEMBROS 

 PLENOS Y ADHERENTES DE LA RED 

 

En marzo se dará información sobre el costo para los demás participantes 

 

INFORMACIÓN 

 

Los mails indicados: intercongresosrlfm@gmail.com - red.lafm@yahoo.com.ar 

Se encontrará información actualizada en el blog específico de próxima aparición 

Se puede consultar también la página de la Red 
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