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“Oportet igitur considerare quid Deus in mundo faciat: sic 
enim manifestum erit quid immineat regi faciendum. Sunt 

autem universaliter consideranda duo opera Dei in mundo. 
Unum quo mundum instituit, alterum quo mundum institutum 
gubernat. Haec etiam duo opera anima habet in corpore. Nam 

primo quidem virtute animae informatur corpus, deinde vero 
per animam corpus regitur et movetur” 

 
Tomás de Aquino, De regno, I, 14. 

  
SEGUNDA CIRCULAR 
  
Sede del Congreso 
CENTRO DE ESTUDIOS MEDIEVALES - UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL 
Providencia, Santiago de Chile 
 
Fundamentos y objetivos 
Este encuentro es la continuación de los Congresos Latinoamericanos cuyo objetivo general es 
fomentar, fortalecer y afianzar los estudios filosóficos medievales en la región, generando una 
tradición de investigación, docencia y divulgación científica de la filosofía medieval. En especial 
este congreso se propone: fortalecer el cultivo de la filosofía medieval en América Latina, 
conocernos y visibilizarnos, recuperar los valores del ciclo de congresos latinoamericanos, abrir un 
espacio para la escolástica americana, fortalecer la Red Latinoamericana, promover la 
actualización, la investigación y la especialización de la filosofía medieval en América Latina. 
Deseamos y nos proponemos que este congreso en Chile tenga una participación destacada en la 
comunidad de medievalistas. 
 
  
Convocan y organizan 
-   UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL – UGM 
-   CENTRO DE ESTUDIOS MEDIEVALES, CEM-UGM 
-   RED LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 
 
AUTORIDADES DEL XVI CONGRESO 
 
Presidente Pro Tempore 
Rector Magnífico UGM, Don Alberto Vásquez Tapia 
  
Comisión Institucional 
Prof. Williams Ibarra (Chile) 
Prof. Celina Lértora Mendoza (Argentina) 
Prof. Giannina Burlando (Chile) 
Prof. Marcos Nunes Costa (Brasil) 
Prof. Jorge Augusto da Silva Santos (Brasil) 
Prof. Ricardo Luiz Silveira da Costa (Brasil) 
Prof. Jan ter Reegen (Brasil) 



Prof. Rafael Cúnsulo (Argentina) 
Prof. Juan José Herrera (Argentina) 
  
Comité Científico 
Dr. Bernardo Bayona (U. de Zaragoza, Es.) 
Dr. Carlos Arthur Nascimento (PUC São Paulo/Unicamp, Br.) 
Dra. Giannina Burlando (PUC. Ch.) 
Dr. Gregorio Piaia (U. degli Studi di Padova, It.) 
Dr. José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza (U. Federal de Goiás, Br.) 
Dr. Luis Bacigalupo (PUCP, Pe.) 
Dr. Luis Alberto De Boni (U. do Porto, Pr.) 
Dra. María de Lourdes Sirgado Ganho (UCP, Pr.) 
Dr. Mauricio Beuchot (UNAM, Mx.) 
Dr. Rafael Ramón Guerrero (U. Complutense, Es.) 
Dra. Silvia Magnavacca (UBA, Ar.) 
Dr. Jorge Martínez Barrera (PUC, Ch.) 
Dr. José Manuel Cerda (U. Gabriela Mistral, Ch.) 
Dr. Rodrigo Frías Urrea (PUC, Ch.) 
  
Referentes por países 
Argentina: Dra. Susana Violante, Dra. Natalia Jakubecki 
Brasil: Dra. Silvia Contaldo y Dr. João Lupi 
Chile: Dra. Giannina Burlando  
España: Dr. Pedro Mantas 
México: Dr. Juan Manuel Campos Benítez 
Paraguay: Prof. Ricardo Villalba 
Perú: Dr. Luis E. Bacigalupo 
  
Comisión General Ejecutiva UGM - CEM 
Prof. Williams Ibarra F. (Coordinador General) 
Prof. Sebastián Buzeta (Director CEM-UGM) 
Prof. Pamela Searle 
Prof. Gabriela Rio 
Prof. Ricardo Pérez 
Prof. Francisco Castro 
  
Coordinación General 
Williams Ibarra, UGM 
Celina Lértora, RLFM 
  
Informes e inscripción 
cem@ugm.cl 
red.lafim@yahoo.com.ar 
 
  
Páginas web 
http://www.ugm.cl/xvi-congreso-latinoamericano-de-filosofia-medieval-2017/  
http://www.redlafm.org/  
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EJES TEMÁTICOS 
Filosofía Medieval. Corporalidad, política y espiritualidad 
Filosofía Medieval. Pervivencia y actualidad del medioevo 
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 
  
Estructura del congreso 
El evento se desarrollará conforme a la siguiente estructura: 
 
1. Conferencias plenarias a cargo de especialistas invitados. 
 
2. Mesas redondas o paneles sobre temas de especial interés, a cargo de especialistas invitados. 
Su organización queda reservada a los organizadores 
 
3. Simposios: podrán proponerse sobre cualquiera de los temas del congreso. Deben integrarse 
con un coordinador y un coordinador alterno, preferentemente de diferentes países y tener un 
mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 12 (doce) expositores incluyendo los coordinadores. La 
propuesta fundamentada del Simposio, con el nombre de los participantes en el número mínimo 
indicado, será presentada por los coordinadores hasta el 10 de marzo y será aceptada por el 
Comité Científico dentro de los 10 días corridos. Los coordinadores toman a su cargo la evaluación 
y aceptación de las comunicaciones para su simposio, cuya composición se cierra al 31 de marzo, 
fecha en que deben ser remitidos a la Comisión Ejecutiva los resúmenes breves de 150 a 200 
palabras y los formularios de inscripción de todos los participantes del simposio; entre la 
presentación y el cierre pueden inscribirse más participantes, sin superar el número máximo.  
 
4. Mesas especiales: podrán proponerse sobre cualquier de los temas del congreso, con un 
coordinador y un mínimo de 3 (tres) miembros y un máximo de 4 (cuatro) incluyendo al 
coordinador., Para la presentación se siguen las mismas pautas que los Simposios 
 
5. Sesiones de comunicaciones individuales: será presentadas por los interesados en participar 
en alguna de las secciones indicadas; la propuesta y el texto definitivo serán aprobados por el 
Comité Científico.  
 
6. Informes de investigación: en forma de posters. La propuesta se presentará como las 
comunicaciones y tendrá los mismos plazos. 
 
La extensión de los trabajos no debe superar la extensión máxima de 3.500 palabras. 
 
Fecha límite: los resúmenes de comunicaciones individuales e informes de investigación se 
recibirán hasta el 20 de marzo de 2017 en la página web: http://www.ugm.cl/xvi-congreso-
latinoamericano-de-filosofia-medieval-2017/  o se enviarán por mail a: 
red.lafim@yahoo.com.ar con el formulario que se adjunta al final de esta circular. Los resúmenes 
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de las mesas especiales y los simposios deberán ser enviados por los respectivos coordinadores, al 
31 de marzo, a estos mismos sitios. 
 
  
Lenguas del congreso 
Serán lenguas oficiales del congreso el castellano, el latín y el portugués, las circulares oficiales 
serán bilingües. La comunicación puede hacerse en cualquiera de las lenguas oficiales (castellano y 
portugués), y también en latín, inglés, italiano y francés. 
  
Tasas de inscripción 
- Participantes expositores graduados certificado US$ 50 
- Participantes expositores graduados, miembros de la Red US$ 35 
- Participante oyente certificado US$ 15 
 
El pago se hará en efectivo, al inicio del Congreso, con la acreditación 
 
El texto definitivo de todos los trabajos, para ser publicado en Actas –previo referato– deberá ser 
entregado al 30 de junio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apellido(s): 
 
Nombre(s): 
 
Nacionalidad:  
 
E-mail:  
 
Institución de pertenencia: 
 
Breve curriculum vitae (máximo 5 líneas): 
 
 
Título del trabajo:  
 
 
Palabras claves: 
 
 
Resumen del trabajo: 
 
 


