
 

 

 

 

ACTA 

 

En la Ciudad de Medellín, Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- el día 

28 de mayo de 2021, siendo las 12,30 horas de Colombia, se reúne telemáticamente la Asamblea 

convocada por la Coordinación General de la Red, para Votar cinco propuestas presentadas por 

la Directiva de coordinadores Nacionales, que fueron tratadas y discutidas en la Sesión del 27 de 

mayo a la misma hora y del mismo modo 

 

Se encuentran presentes telemáticamente los siguientes miembros plenos con derecho a voto: 

ARANA ALENCASTRE, Jean Luis (Perú) 

CAMPOS BENÍTEZ, Juan Manuel (México) 

CONTALDO, Silvia (Brasil) 

GÓMEZ RODAS, Carlos Andrés (Colombia) 

HERRERA OSPINA, José de Jesús (Colombia) 

IBARRA, César Oswaldo (Colombia) 

LÉRTORA MENDOZA, Celina A. (Argentina) 

LUPI, João (Brasil) 

MARTÍNEZ, Paulo (Brasil) 

PÉREZ CARRASCO, Mariano (Argentina) 

PÉREZ CONSTANZÓ, Ignacio (Uruguay) 

REDMOND, Walter (Estados Unidos) 

REINOSO FONSECA, Nelson Ramiro (Colombia) 

VIOLANTE, Susana (Argentina) 

WASHBURN, Jimmy (Costa Rica) 

XAVIER, Leonor (Portugal 

 

Preside la Asamblea la Coordinadora General, Dra. Celina A. Lértora Mendoza,  

 

Se procede a continuación a la votación de las propuestas por voto individual de viva voz.  

 

Resultado de la votación sobre los cinco puntos  que, por haber sido tratados y no haber otras 

opciones, son votados por SI o por NO: 

1. Aprobación de la Memoria: SI por unanimidad;  

2. Designación de la sede y coordinadores responsables del III Coloquio Intercongresos, en 

Uruguay y a cargo de Ignacio Pérez Constanzó (coordinador nacional) y Nicolás Moreira Alaniz: 

SI por unanimidad;  

3. Recomendación sobre la conveniencia de renovar y ampliar el staff de la Revista Mediaevalia 

Americana: SI por unanimidad; 

4. Recomendación sobre la conveniencia de encarar una historia de la Filosofía Medieval en 

América Latina: SI por unanimidad 

5. Recomendación de continuar y finalizar, subiendo a los sitios Internet de la Red, la totalidad 

de las publicaciones de los congresos anteriores 

 

 



 

 

 

 

En consecuencia, quedan aprobadas las cinco resoluciones.  

 

La Coordinadora General informa que la Memoria será comunicada oficialmente a los miembros 

de la Red y subida a la página web.  

 

Con respecto al Intercongreso, se solicita en este mismo acto que los dos responsables presenten, 

en el transcurso del mes de junio, un proyecto detallado que será puesto a consideración de la 

directiva de Coordinadores Nacionales, una vez aprobada la propuesta con las modificaciones si 

las hubiere, se procederá por parte de la Coordinación Central a la firma del Convenio respectivo, 

luego de lo cual los coordinadores comenzarán el proceso de organización. 

 

Con respecto a las tres recomendaciones, la Coordinadora General informa que enviará a la 

Directiva los documentos y elementos necesarios para proceder a elaborar los tres proyectos 

respectivos, los cuales a su vez serán aprobados por la Directiva, comenzando inmediatamente su 

ejecución. Los resultados de la primera etapa en los tres casos serán sometidos a información y 

consideración de la próxima Asamblea General, que queda convocada para ser realizada en el 

transcurso del III Coloquio Intercongresos. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 13 horas. 

 

La grabación del vídeo de la reunión constituye documento fehaciente de la votación. 

  
Celina A. Lértora Mendoza 

Coordinadora General RLFM 


