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5 al 7 de junio de 2019
La filosofía medieval es polifacética, tiene mucha arista que podemos abordar desde
muchas perspectivas. También tiene “ramificaciones”, herencias y hasta desarrollos en las
nuevas tierras. En efecto, tres siglos de filosofía en el nuevo orbe fue hecha en latín y hasta
puede hablarse de una “escolástica americana” con una riqueza poco conocida.
La historia de la filosofía medieval abarca mil años que podemos recuperar: la
Patrística, sus raíces y conflictos con la filosofía griega y latina, el pensamiento en los
albores de la edad media, en su apogeo y en su otoño; sus conflictos y sus repercusiones
durante y después del renacimiento. Investigaciones y estudios sobre metafísica, ética y
teología, lógica, antropología filosófica, hermenéutica, literatura, poesía, filosofía política,
son bienvenidas; también estudios sobre los encuentros y discrepancias entre las religiones,
judaísmo, cristianismo e islam.
El presente congreso de filosofía medieval al que convocamos tiene una historia que
se remonta a 1983, en Brasilia, donde se efectuó el I Encuentro de Filosofía Medieval.
Luego de 16 Congresos Latinoamericanos de Filosofía Medieval y varios Coloquios,
celebrados en diversos países de América del Sur, la Red Latinoamericana de Filosofía
Medieval (con coordinadores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay,
Uruguay y Venezuela) celebra su XVII congreso en la Ciudad de Puebla, México, el
primero que se celebra fuera del cono sur. La RLFM aglutina a especialistas y estudiosos de
la filosofía medieval en América latina y este congreso cumple también con el objetivo de
dar a conocer las aportaciones e interactuar entre medievalistas latinoamericanos.

Ejes temáticos

Disciplinas: Metafísica, ética, teología, antropología filosófica, teoría del conocimiento,
Filosofía árabe y judía
Filosofía del lenguaje y hermenéutica medieval, el trívium
La ciencia medieval y el quadrivium
Filosofía, ética y política en la Edad Media
Investigación y enseñanza de la filosofía medieval
Escolásticos y monásticos

La filosofía y las religiones: Cristianismo, Judaísmo e Islam, sus relaciones y conflictos
La Patrística, el Alto y el Bajo medievo, el Renacimiento
La traducción en la Edad Media y la traducción de autores medievales
Repercusiones medievales en Iberoamérica y la Escolástica americana
Requisitos de participación
Los interesados deberán enviar un resumen de media cuartilla antes del 15 de marzo de
2019, a la dirección de correo electrónico: xiiclfm@gmail.com Deberá incluir el título de la
ponencia, bibliografía, grado académico y nombre completo del autor(es), universidad o
centro de procedencia, correo electrónico y una breve ficha curricular (máximo 150
palabras). Añadir también el equipo audiovisual que necesitará para su presentación, en
caso de requerirlo. El trabajo final no deberá exceder 3500 palabras.
Se enviará un correo de confirmación al recibir cada propuesta; la aceptación de las
ponencias se notificará a través de un correo electrónico antes del día 1 de mayo. El Comité
Organizador determinará la participación en mesas temáticas. Una vez aceptados, contarán
con un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, por ponencia y 10 de discusión.
Sede del Congreso
Facultad de Filosofía y Letras, BUAP
Avenida 3 Oriente 210, y Edificio Carolino, 4 Sur 104
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, México
Informes y contacto: Dres. Juan Manuel Campos Benítez, Celina A. Lértora Mendoza
Correo: xviiclfm@gmail.com
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 tres lenguas.
Cuotas de Inscripción
- Participantes nacionales como ponentes $300
- Participantes extranjeros $50 US dólares
- Participantes como oyentes con constancia de asistencia $ 200 pesos mexicanos
AUTORIDADES
Coordinadores por países
Argentina: Susana Violante
Brasil: Silvia Contaldo, Jorge Augusto da Silva Santos, João Lupi
Colombia: César Oswaldo Ibarra
Chile: Giannina Burlando, Oscar Velázquez
México: Juan Manuel Campos Benítez
Paraguay: Ricardo Villalba
Uruguay: Ignacio Pérez Constanzó
Venezuela: Ángel Muñoz García

Comisión Institucional (coordinadores de anteriores congresos)
Prof. Williams Ibarra y Prof. Juan Manuel Cerda (IGM. Chile)
Prof. Celina Lértora Mendoza (RLMF, FEPAI, Arg.)
Prof. Giannina Burlando (Chile)
Prof. Marcos Nunes Costa (Brasil)
Prof. Jorge Augusto da Silva Santos y Prof. Ricardo Luiz Silveira da Costa (Brasil)
Prof. Rafael Cúnsulo y Prof. Juan José Herrera (UNSTA, Arg.)
Comité Científico
Dr. Jorge Ayala (U. Zar. Es.)
Dr. Carlos Arthur Nascimento (PUC São Paulo/Unicamp, Br.)
Dr. Gregorio Piaia (U. degli Studi di Padova, It.)
Dr. Luis Bacigalupo (PUCP, Pe.)
Dr. Mauricio Beuchot (UNAM, Mx.)
Dr. Rafael Ramón Guerrero (U. Complutense, Es.)
Dra. Leonor Xavier (U. Ls., Pt)

Comisión General BUAP
Mtra. Claudia Tame Domínguez
Dra. Deni Gamboa López
Mtro. Alexis Hellmer Villalobos
Dr. Fernando Huesca Ramón

Coordinación general
Dr. Juan Manuel Campos Benítez
Coordinación por la Red
Dra. Celina A. Lértora Mendoza

