Ceferino P. D. Muñoz
Doctor en Filosofía por la UNCuyo y Magister en Comunicación por la UMaza. Becario doctoral
(2010-2015) y actualmente posdoctoral del CONICET con el proyecto “Un replanteo de la doctrina
de la analogía en Cayetano a la luz de su teoría de los conceptos y la objetividad. Debates
medievales y repercusiones contemporáneas”. Investigador libre del Instituto de Filosofía de la
UNCuyo e integrante de la Comisión Directiva del mismo, desde el año 2013 y continúa.
Fue Coordinador Editorial de la revista de pensamiento medieval Scripta Mediaevalia y desde el
2014 y hasta la fecha se desempeña como Director de la misma. Miembro del Centro de Estudios
Filosóficos Medievales. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCuyo.
Profesor Adscripto a la cátedra de Historia de la Filosofía Medieval (2011-2013), y en la actualidad
a la de Filosofía de la Religión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, docente en la
cátedra de Metodología de la Investigación en distintas carreras de Posgrado de tal universidad y de
la UMendoza, también profesor de Ética en dicha institución.
Ha obtenido, por concurso, becas de reconocidas instituciones académicas de Argentina y del
extranjero. Ha publicado 12 artículos, 16 capítulos de libros y 5 recensiones en diversos medios de
divulgación científica y especializada de Argentina, Chile, Brasil, México, Portugal, España, Italia,
Polonia y Croacia. Es, asimismo, autor del libro Objetividad y ciencia en Cayetano. Una
prefiguración de la modernidad, (RIL editores, CET, Santiago de Chile 2015 (en prensa)); editor
del libro Cuestiones esenciales en torno al filosofar cristiano (EDIFYL, Mendoza 2014) y revisor
del volumen En torno al pulchrum: problemas y soluciones en el siglo XIII. Alberto Magno, Ulrico
de Estrasburgo y Tomás de Aquino (SS&CC, CEFIM, Mendoza 2014).
Contacto electrónico: ceferinomm@hotmail.com; ceferino.munoz@um.edu.ar
Domicilio postal laboral: Centro de Estudios Filosóficos Medievales de la Facultad de Filosofía y
Letras (Universidad Nacional de Cuyo). Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza (Argentina). C.P: M5500 CBH.

