
Seminario Permanente de Estudios Medievales 
En su primera y segunda versión, este encuentro académico tuvo como sede la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y como temas las fuentes del 
medievalista (2009) y la mujer en la Edad Media (2010). El año 2011 se traslada a la 
Universidad Gabriela Mistral (Av. Ricardo Lyon 1177, Providencia) y a partir de su tercera 
versión el seminario será organizado por el Centro de Estudios Medievales de esta 
institución. 

El tema del III Seminario será: “Guerra, paz y diplomacia en la Europa Medieval” y 
contará con la participación de destacados medievalistas nacionales. Las reuniones 
mensuales se llevarán a cabo los últimos jueves a las 11:30, están abiertas al público y no 
tienen costo alguno, aunque suponen de los asistentes al menos un conocimiento básico de 
la historia y cultura medieval. Como de costumbre, no habrá seminario los meses de enero, 
febrero, julio y diciembre. Tampoco habrá reunión el último jueves de septiembre por el II 
Simposio Internacional de Estudios Medievales. Esta actividad no requiere de inscripción 
previa. 

 

31 de marzo 

Programa 

“Diplomacia, pacto e integración sociocultural en los repartimientos andaluces: El caso de 
Sevilla”  

Ángel Gordo M. 

Universidad Austral de Chile 

28 de abril 

“Cantos y caminos de guerra en los siglos XII y XIII” 

Ítalo Fuentes B. 

UMCE-Universidad de Chile 

26 de mayo 

“Guerra, paz y diplomacia, un ejemplo: Las treguas entre Castilla y Granada” 

Diego Melo C. 

Universidad Adolfo Ibáñez 



30 de junio 

“Las Navas de Tolosa (1212): religión, diplomacia y guerra en la Reconquista Hispánica” 

Raimundo Meneghello M. 

Universidad Diego Portales 

25 de agosto 

La moralidad de las estratagemas en la guerra según Tomás de Aquino 

Nicolás González V. 

Universidad de los Andes  

Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mistral  

Septiembre 

No habrá seminario por la celebración del II Simposio Internacional de Estudios 
Medievales 

27 de octubre 

“El sentido providente de la guerra en autores cristianos de los siglos IV y V”  

Marcelo Aguirre D. 

Universidad de los Andes 

24 de noviembre 

“Guerra y diplomacia en Occitania: Alfonso VIII de Castilla y la dote de su consorte 
Plantagenet” 

José Manuel Cerda C. 

Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mistral 
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