
Ier Coloquio RLFM en Uruguay 

Colonia del Sacramento, 25 de abril de 2020 

3ª Circular informativa  

Dada la actual pandemia por Covid-19 y sus intentos por mitigarla, se establecen 
algunas modificaciones respecto al coloquio del sábado 25 de abril de 2020, 
organizado por la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval (RLFM): 

– Se prorroga la entrega de resúmenes hasta el jueves 26 de marzo inclusive. Las 
respuestas de aceptación/rechazo de postulantes y el programa serán dados a conocer el 
viernes 3 de abril. 
– Se omitirá toda reunión física, y se reemplazará por estos tres elementos: a) la entrega de 
cada participante de un escrito de entre 3000 y 5000 palabras que será entregado a los 
organizadores hasta el 14 de abril inclusive; b) la lectura de los escritos antes del encuentro 
virtual del día 25 de abril –se recomienda reservar tiempo para ello– y; c) la presencia en el 
encuentro que se desarrollará mediante una plataforma virtual, tal como se dará a conocer 
a los participantes al hacerles entrega de todos los escritos. De esta manera, el encuentro 
virtual tendrá menos extensión de tiempo que un encuentro físico: constará en una 
presentación de unos pocos minutos por participante, y consistirá más en el debate sobre 
cada presentación.  
– Por último, habrá un mes para ultimar detalles en el escrito, que será entregado hasta 
fines de mayo, para seguir el protocolo de publicación. 

Comunicaciones: Para presentar una comunicación enviar una propuesta hasta el 26 de 
marzo. Las lenguas del Congreso son el español y el portugués; se aceptarán propuestas en 
francés, inglés, italiano o latín. Las comunicaciones dispondrán de 20 minutos de tiempo de 
lectura y 10 minutos para preguntas. Enviar las propuesta de comunicación a  en un archivo 
(.doc o .rtf) con un resumen de 800-1000 palabras y hacer constar en hoja aparte los 
siguientes datos personales de autor/es: Nombres y apellidos, título de la comunicación, 
dirección postal, correo electrónico e institución a la que pertenece. La aceptación de 
comunicaciones se dará a conocer el 3 de abril. 

Áreas: Las comunicaciones se agruparán en: 1) Filosofía tardo-antigua y Patrística; 2); Bizantina, Árabe 
y Judía; 3) del Alto Medioevo y Escolástica latina; 4) Segunda escolástica, Renacimiento y Filosofía 
americana; e 5) Investigación y enseñanza de la Filosofía Medieval. 

Información requerida: 

1) Nombre, afiliación institucional, cargo, datos de contactos (1 dirección de correo electrónico y 
dirección postal); 2) Título, resumen (hasta 300 palabras), palabras llave (hasta 5), resumen extendido 
(800-1000 palabras). 3) Área en la que se inscribe. 

Organización:  
Coordinación: Ignacio Pérez Constanzó (Universidad de la República, Uruguay / RLFM); 
Co-coordinación: Celina Lértora Mendoza (RLFM) 
Email del congreso: coloquio2020rlfm@yahoo.com 
 
Ninguna participación es arancelada. 
Se agradece expresamente el ofrecimiento inicial del Centro Regional de Profesores (CERP) del 
Suroeste, donde se iba a realizar este coloquio según el plan original. 

	


