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Universidad Nacional de General Sarmiento 

Instituto de Ciencias 

II Jornadas de Filosofía Antigua y Medieval. 

 “Los fundamentos físicos y metafísicos de lo político en la Edad Media. 

Antecedentes tardo antiguos y proyecciones en la Modernidad Temprana” 

 

 

30 de agosto de 2019 

Microcine 

Acreditaciones (9:30) 

Presentación de las jornadas (10:00 a 10:30)                                                      Coordina: Andrea Paul 

-Patricia Dip: (UNGS-CONICET-Decana del Instituto de Ciencias) 

-Andrea Paul (Representante del Comité organizador-codirectora del Programa de investigación 

en Filosofía antigua, medieval y Temprana modernidad) 

Mesa I : Becaries y adscriptes  (10:30 a 11:00)                                            Coordina: Franco Nervi 

Presentación de los proyectos de beca y adscripción 

Agustín Bianchi (UNGS-Becario en investigación y docencia UNGS-integrante del programa de 

investigación): Resonancias herméticas y neoplatónicas en el naturalismo renacentista. La relación entre 

Giordano Bruno y Marsilio Ficino en torno al problema del hombre como magnum miraculum” 

Marlene Agustina Parrisius (UNGS-integrante del Programa de investigación): “La concepción de 

paz en el pensamiento político de Agustín de Hipona”  

Mayra Gross (UNGS-Becaria en investigación y docencia UNGS-integrante del Programa de 

investigación): “El hombre y los cielos: la antropología astrológica en las obras De Amore (1469) y De Vita 

Tiplici (1489) de Marsilio Ficino.” 

Mesa II : Becaries y adscriptes  (11:00 a 12:00)                                           Coordina: Francisco Vicent 

María Elisa Acevedo Sosa (UNGS-UBA- CONICET-integrante del Programa de investigación): 

“Las influencias de la tradición peripatética en la conceptualización de Dios de Filón de Alejandría”  

Franco Nervi (UBA-integrante del Programa de investigación): “La retórica médica agustiniana en el 

De trinitate y la controversia arriana” 

Pausa café (12:00 a 12:15) 
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Mesa III : (12:15 a 13:15)                                                                          Coordina:    Andrés Torres  

Paola Miceli (UNGS, Secretaria de investigación UNGS): “Tierra, naturaleza y obligación en la 

construcción monárquica de Alfonso X” 

Jazmín Ferreiro (UBA, UNGS, integrante del Programa de investigación): “El tránsito de la 

naturaleza a la cultura en el origen del orden político. Antecedentes clásicos en la teoría política medieval”.  

 

Almuerzo 

(13:15 a 14:30) 

Mesa IV: (14: 30 a 15:45)                                                                                   Coordina: Daiana Carrizo 

Andrea Paul (UNGS, integrante del Programa de investigación): “Los fundamentos metafísicos y 

políticos de la Prisca theologia en el siglo XV” 

 

Paula Hoyos Hattori (UBA- UNGS -CONICET): “La labor de la compañía de Jesús en la construcción 

de un moderno orden mundial: un estudio de la misión japonesa (siglos XVI-XVII)”  

Ignacio Villagran (Director del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias 

Sociales-UBA-UNGS) :“La noción de Tianxia en el discurso clásico y sus apropiaciones para la 

construcción de una teoría de las relaciones internacionales con características chinas” 

 

Pausa café (15:45 a 16:00) 

 

Mesa V: (16:00 a 17:00)                                                                                 Coordina: Gloria Wuscovi   

Victoria Arroche (UBA-integrante del programa de investigación): “La noción de eternidad en la 

teórica política de Dante Alighieri”  

Martín D´Ascenzo (UBA-UNLM-integrante del Programa de investigación): “La unidad de la 

multiplicidad en la noción de Monarquía hobbesiana” 

Pausa café (17:00 a 17:10) 

 

Mesa VI: (17:10 a 18:10)                                                                               Coordina:  Vanesa Amaya    

Laura Corso (UCA- UBA- CONICET): “Finalismo de la Naturaleza. Helenismo romano y medioevo”.  

Virginia Aspe Armella, (Universidad Panamericana, México): “Presencia de Aristóteles en América: 

una aproximación desde la Nueva España (siglos XVI-XVIII)”. 

Pausa café (18:10 a 18:20) 
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Mesa de cierre: (18:20 a 19:00)                                                                  Coordina:  Jazmín Ferreiro            

-Jazmín Ferreiro: (Representante del Comité organizador-Directora del Programa de investigación 

en Filosofía antigua, medieval y Temprana modernidad): “Presentación del proyecto de investigación: 

“La irrupción del concepto de natura en el discurso político y científico del medioevo tardío y temprana 

modernidad” 

- Francisco Bertelloni (UBA-CONICET): “La trama teórica de la monarquía absoluta en la Edad 

Media”  

 

Vino de honor y presentación de recientes publicaciones 

    (19:00)  

 

Asistencia libre y gratuita. Se entregarán certificados de asistencia 

 

. 

Informes e inscripción: filoantiguaymedieval@gmail.com 

Organizan:  

El Programa de investigación en Filosofía Tardo antigua, Medieval y Temprana modernidad 

El proyecto UNGS: La irrupción del concepto de natura en el discurso político y científico del medioevo 

tardío y temprana modernidad” 

El Proyecto UBACyT 20020170200387BA “Derivas de la noción de monarquía. Los antecedentes tardo-

antiguos y la proyección moderna de una categoría teológico-política medieval”. 

Comité Organizador: Jazmín Ferreiro y Andrea Paul 

Colaboradores: Agustín Bianchi, Mayra Gross, Agustina Parrisius, Franco Nervi, Maria Elisa Acevedo 

Sosa  

Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150 (entre José León Suárez y Verdi) - 4469-7500 

- C.P. 1613, Los Polvorines - Pcia de Bs. As. - Argentina 


