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II CIRCULAR 

 
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) 

Enrique Corti (Argentina) 

Ricardo Da Costa (Brasil) 

Carlos Arthur R. do Nascimento (Brasil) 

Gregorio Piaia (Italia) 

Paula Pico Estrada (Argentina) 

Georgina Rabassó (España) 

Leonor Xavier (Portugal) 

 

 
 

Organización del Intercongreso – Avances 

 

Ponencias temáticas. Se han recibido y han sido aceptados los resúmenes de 28 (veintiocho) 

propuestas que corresponden a diversos ejes temáticos.  Está en proceso la aprobación de los 

trabajos respectivos por parte de la Comisión Académica, y próximamente, de acuerdo a los 

resultados, se dará a conocer el programa final de sesiones temáticas.  

 

Presentación de libros, revistas y proyectos. Habrá una sesión especial, el día miércoles 

21 de octubre de 17 a 18 h, en la cual se podrán presentar estas propuestas de publicaciones 

no anteriores a 2018 y proyectos en curso. Cada presentación sólo puede tener un presentador 

y el tiempo dependerá de las cantidad  recibida. 

 

Se reciben propuestas hasta el 15 de octubre, indicando: Autor, título, datos bibliográficos 

habituales y nombre del presentador. No es necesario que el presentador sea expositor en el 

Intercongreso pero debe miembro de la Red y la publicación puede ser propias o ajena. Debe 

llenar su ficha de inscripción y se le dará certificado. 

 

Mesa de debate sobre investigación y enseñanza de la Filosofía Medieval. Como es 

habitual, tendremos una Mesa sobre este tema, que tendrá lugar el jueves 22 de 17 a 18 h. 

Los interesados en tener un espacio para presentar brevemente (cinco minutos) una 

propuesta, deben inscribirse hasta el 15 de octubre. Terminadas estas presentaciones se abre 

un debate y participación general con todos los asistentes. Se dará certificado. 

 

Sesión de presentación del Congreso 2021. El viernes 23, de 17 a 18 h habrá una sesión 

especial para la presentación del próximo congreso, a cargo del Mg César O. Ibarra, 

coordinador general del Congreso y de otros colaboradores. 

 



Participantes activos. Los miembros de la Red (plenos y adherentes) que deseen participar 

más activamente con preguntas y cuestiones, tienen derecho a recibir el material previo de 

las ponencias completas para su lectura, ya que en las sesiones online sólo se expondrán 

resumidamente. En ese caso deberán enviar el formulario de inscripción adjunto a esta 

circular, con el compromiso de confidencialidad, que implica no difundir, ni reenviar, 

ni copiar ni reproducir por ningún medio el material previo que está circulando entre 

los ponentes, pues no son textos públicos.  La violación de este compromiso implicará la 

expulsión de la Red. 

 

Dinámica de las sesiones 

 

Las sesiones temáticas, cuyo cronograma se expone en esta circular, tendrán la siguiente 

dinámica 

1. Habrá un tiempo para una breve exposición de los trabajos de los participantes en esa mesa 

temática. 

2. Luego de un breve corte, se dará intervención a los asistentes, con preferencia a los 

anotados como Participantes Activos, hasta completar el tiempo de dicha sesión. 

 

En caso de que por alguna falla de transmisión alguna exposición no pudiera transmitirse en 

directo, el texto se dará por leído, mediante lectura del Resumen y/o de las Conclusiones, por 

parte del Coordinador de la Mesa y el trabajo podrá ser comentado por los asistentes; quienes 

deseen hacer comen preguntas al autor, pueden hacerlo por chat, y la pregunta le será 

transmitida inmediatamente para su contestación del modo que él estime conveniente. 

 

 

Cronograma del Intercongreso 

(téngase presente que se trata de hora de Argentina, 

para calcular las diferencias horarias con otros países) 
 

Miércoles 21 de octubre 
 

11 -12,30 hs 

Apertura- Participación Especial: Pedro Mantas 

Mesa 1- Filosofía Tardo-Antigua 
 

12,30-13,30 Descanso  

 
13.30- 15 

Mesa 2- Patrística- Agustín de Hipona 

 

15-15,15 Descanso 
 

15,15-16,45 

Mesa 3- Interpretaciones actuales de la Filosofía Medieval 
 

16,45-17 Descanso 

 
17-18 Actividad complementaria 



Miscelánea 

Presentación de libros, revistas y proyectos 

 

Jueves 22 de octubre 

 

11 -12,30 hs 
Mesa 4- Franciscanismo 

 

12,30-13,30 Descanso  

 
13.30- 15 

Mesa 5- Tomás de Aquino 

 
15-15,15 Descanso 

 

15,15-16,45 
Mesa 6- Duns Escoto 

 

16,45-17 Descanso 

 
17-18 Actividad complementaria 

Mesa de discusión: Investigación y enseñanza en FM 

 

Viernes 23 de octubre 

11 -12,30 h 

Mesa 7- Escolástica siglo XIV y ss. 

 
12,30-13,30 Descanso  

 

13.30- 15 
Mesa 8- Alternativas teóricas medievales y renacentistas 

 

15-15,15 Descanso 
 

15,15-16,45 

Mesa 9-Temas generales 

 
16,45-17 Descanso 

 

17-18 Actividad complementar 
Presentación del Congreso 2021: Mg César O. Ibarra y colaboradores 

 

 

Resúmenes aprobados 

 
Ignacio Anchepe: La libertad como dignidad de la voluntad en Pedro de Juan Olivi 

Luis Bacigalupo: Otra manera de pensar la filosofía cristiana medieval 
Julián Barenstein: La confianza en los sentidos en La Cena de le ceneri: tras la influencia de Lucrecio 

en Giordano Bruno 

Julio César Barrera Vélez: ¿Rasgos ‘fenomenológicos’ en el De tripli via bonaventuiano? 

Luis F. Benitez Arias: Mistica Carnis. El abrazo 

http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Anchepe.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Bacigalupo.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Barenstein%20-.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Barenstein%20-.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Barenstein%20-.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Barrera,%20J..pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Barrera,%20J..pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Ben%C3%ADtez%20Arias.pdf


Silvia Contaldo: Santo Agostinho: Não há educação sem autoeducaçao 

Saulo Dourado: Tomás de Aquino y la vía negativa de Dionisio Areopagita 

Laura Carolina Duran: Los cielos de Calcidio 
Gloria Silvana Elías: Los indios Ocloyas como propiedad: el rol de los curas doctrineros 

franciscanos durante los siglos XVI y XVII 

Silvana Filippi: La distinción medieval de essentia-existentia en la interpretación de Martin 
Heidegger 

Cecilia Giordano: Sobre el lugar del esse en la ontología de Tomás de Aquino y su punto de partida 

Williams Ibarra: Sobre el Amor mundi y la ascesis mística como acceso a una ecología de la salvación 

Olga Larre: Los mundos posibles en la versión medieval de Duns Escoto 
Celina Lértora: Los mundos posibles en la versión medieval de Duns Escoto 

Paulo Martines: Pierre Hadot e a ‘filosofia cristã’ 

Enrique Mayocchi: La ‘realidad’ de los posibles en la mente divina, ¿lógica u ontología? Una 
propuesta de lectura sobre Juan Duns Escoto 

José María Mendoza: Aproximación a la diferencia interpretativa entre Francisco Suárez y Tomás de 

Aquino según la expresión “abstracción de la materia según el ser” 
Nelson R. Reinoso Fonseca y José de Jesús Herrera Ospina: La inspiración en Marsilio 

Fernanda Ocampo: La constitución del ente real natural en sus diferentes estratos, según el capítulo 

primero del De origine rerum praedicamentalium de Dietrich von Freiberg 

Mariano Gabriel Pacheco: Algunos límites del concepto de “mujer” en Agustín de Hipona y Jerónimo 
de Estridón 

Ismael Pavetti Ruiz Díaz: La estética del símbolo en la edad media 

Beatriz Reyes Uribe: Aproximación a la noción y problemática de la voluntas en las Rationes 
Equardi de Meister Eckhart 

Fernando Schlithler da Fonseca Cardoso: Sicut ad melius esse: a quantitas virtualis ou intensiva como 

grandeza de perfeição dos intervalos musicais no pensamento do Magister Jacobus 

Manuel Serra Pérez: La comprensión del tomismo en el siglo XX: el caso Gilson 
Jorge Augusto da Silva Santos: O horizonte moderno da apropriação heideggeriana de Duns Escotus 

no “Escrito de Habilitação” (Habilitationsschrift) (1915/1916) 

Susana Violante: “Ellos no son nuestros maestros” 
Jimmy José Washburn Calvo: La Filosofía y la Condena de 1277 

Maria Leonor Xavier: Novas exegeses de textos antigos. O caso de Frédéric Boyer, tradutor de Santo 

Agostinho: Les Aveux 
 

 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTE ACTIVO CON DERECHO A LECTURA 

PREVIA SOLO PARA MIEMBROS DE LA RED 

Apellido (s): 

Nombre (s): 

Nacionalidad: 
E-mail: 

Titulación académica 

Institución de pertenencia 

Compromiso de confidencialidad 

 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA  

SE DARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 

http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Contaldo.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Dourado.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Dur%C3%A1n.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/El%C3%ADas,.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/El%C3%ADas,.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Filippi.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Filippi.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Giordano.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Giordano.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Ibarra%20W..pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Larre.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/L%C3%A9rtora%20-.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Martines.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Mayocchi.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Mayocchi.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Mendoza.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Mendoza.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Nelson%20Fonseca-%20Herrera%20Ospina.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Ocampo.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Ocampo.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Pacheco%20I%20-.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Pacheco%20I%20-.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Pavetti.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Reyer%20Oribe.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Reyer%20Oribe.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Reyer%20Oribe.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Schlithler%20da%20Fonseca%20Cardoso.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Schlithler%20da%20Fonseca%20Cardoso.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Serra.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Silva%20Santos.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Silva%20Santos.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Silva%20Santos.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Violante.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Washburn.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Xavier.pdf
http://www.redlafm.org/docs/intercongresos/resumenes/Xavier.pdf


Información 

 

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

 

Se puede consultar también la página de la Red 

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

