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     Las XV Jornadas De Iustitia et Iure: Del Universo Prepolítico al Político en el 
Pensar Medieval y Renacentista tienen el propósito de dar continuidad al espacio que, 
desde hace ya más de una década, es compartido por estudiosos de América y de Europa 
mediante el apoyo institucional de diversas casas de estudio. La significativa permanencia 
académica de las Jornadas De Iustitia et Iure se concretará nuevamente desde el ámbito 
propio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, los 
días 24, 25 y 26 de agosto de 2020, o bien en modalidad presencial -como ha 
acontecido hasta el presente-, o bien en modalidad virtual, conforme a las 
circunstancias entonces vigentes. Ya más próximos a la fecha de celebración de las 
Jornadas haremos llegar la información definitiva al respecto. 

**La temática de las XV Jornadas De Iustitia et Iure se centra en los componentes que 

configuran los espacios Prepolítico y Político en el marco histórico-teórico del Pensar 
Medieval y Renacentista, ya sea desde la mirada de los rasgos propios de cada uno de estos 
ámbitos o de su interrelación, ya sea en la consideración específica de la naturaleza de lo 
Prepolítico inserto orgánicamente en lo Político, o asimismo conforme a la índole 
independiente de lo Prepolítico en relación con la configuración de la comunidad política.   En torno al tratamiento de tales núcleos, incorporamos en la temática central de las 
Jornadas: la exégesis-crítica de fuentes de tradición greco-romana y la riqueza de las 
proyecciones que la problemática enunciada alcanza en elaboraciones de la Segunda 
Escolástica y de América Hispana. 

**Como cada año, convocamos a abordar el tema de las Jornadas De Iustitia et Iure de 

2020 desde múltiples miradas: desde la Filosofía Práctica y sus fundamentos metafísicos y 
antropológicos, desde la Historia y la Filosofía del Derecho junto a aportaciones de las 
diversas disciplinas jurídicas, desde la Historia de las Ideas y la Ciencia Política, desde la 
Ética de la Economía y el campo de las Letras en la búsqueda de un diálogo de amplitud 
interdisciplinar. 
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Sociedad Tomista 
(Buenos Aires, Argentina)  

 
Sociedad de Filosofía Medieval (SOFIME) 

(España) 
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  Inscripción y presentación de resúmenes 

Ponencias y Comunicaciones 
 

        Los estudiosos interesados en solicitar su inscripción en las Jornadas 
deberán presentar: 
a) Título y resumen de su ponencia (extensión máxima de 350 palabras) 
hasta el día 10 de julio de 2020. 
 b)  Breve curriculum vitae (extensión máxima de 500 palabras). 
 
        Estos datos deberán ser remitidos a través de correo electrónico a las siguientes 
direcciones en forma conjunta: 
      lauracorso@uca.edu.ar;  vaspe@up.edu.mx;  mjsoto@unav.es;                    
                                            jgh@miuandes.cl 
 
 
 
 



 

*Normas generales  

 envío y lectura de Ponencias y Comunicaciones 
 
-Las Ponencias podrán remitirse: hasta el día de inicio de las Jornadas 
(extensión máxima del texto: 6000 palabras). 
BAJO MODALIDAD VIRTUAL: Las ponencias no podrán exceder una 
lectura oral superior a 15 minutos; se dará lugar al debate posterior. 
 
-Las Comunicaciones podrán remitirse: hasta el 14 de agosto 
(extensión máxima del texto: 4000 palabras). 
BAJO MODALIDAD VIRTUAL: Las comunicaciones no podrán exceder una 
lectura oral superior a 10 minutos; se dará lugar a preguntas al panel de 
comunicaciones. 
 

*Publicación de Ponencias y Comunicaciones 
Los trabajos presentados durante las Jornadas serán publicados en la 

Colección Filosófica de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Panamericana de México en un volumen colectivo, una vez cumplido el 
proceso de dictaminación por pares. 

    
   
 
  

* Consultas: ucaderecho@uca.edu.ar 


