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La especificidad del ser personal, su unicidad e irrepetibilidad, es central en el 

pensamiento personalista, que lejos de agotarse, manifiesta una y otra vez nuevas 
potencialidades de investigación y desarrollo. La III edición del Congreso Iberoamericano de 
Personalismo quiere explorar los métodos adecuados de acercamiento al misterio del ser 
personal y su dignidad. 

En ese sentido, se analizarán diversas vías que puedan abrir caminos hacia ese 
reconocimiento o descubrimiento de lo ‘personal’ en la investigación científica y académica: la 
posible y deseable transformación de las ciencias humanas en ciencias de la persona (CCPP), 
que eviten los procesos deshumanizadores como consecuencia de planteamientos antropológicos 
reductivos, y la elaboración de métodos de análisis específicamente personalistas o 
rehumanizadores. 

Por otro lado, como la investigación sobre la persona nunca puede ser una actividad 
exclusivamente teorética, el Congreso está abierto a todos aquellos trabajos o reflexiones de 
ámbito asistencial, educativo, social, religioso, político, jurídico, etc. que abran vías de progreso 
en el conocimiento sobre el ser humano.  

Por último, dentro de esta propuesta general de reflexión, el Congreso se presenta también 
como lugar de acogida y encuentro para los pensadores personalistas iberoamericanos en el que 
pueden exponer sus investigaciones y trabajos en las áreas de especialización en las que este se 
encuentra organizado. 

 
 
 

--- Llamada para ponencias --- 
 
 
Comité Científico 
José Barbosa Corbacho (Universidad Técnica Particular de la Loja, Ecuador) 
Juan Manuel Burgos (Universidad CEU-San Pablo, España) 
José Luis Cañas Fernández (Universidad Complutense, España) 
Sergio Fernández Aguayo (Instituto Jacques Maritain, Chile)  
Luis Fernando Fernández Ochoa (Universidad Pontificia de Medellín, Colombia) 
Nieves Gómez (Universidad Internacional de la Rioja, España) 
Luz González Umeres (Universidad de Piura, Perú) 
Rodrigo Guerra (CISAV, México) 
José López Guzmán (Universidad de Navarra, España) 
Luis Arturo Martínez Vásquez (Universidad Católica de Costa Rica) 
Jorge Medina (UPAEP – Puebla, México) 



María de los Ángeles Mollinedo (ICF – Guatemala) 
Juan Morales (Universidad Técnica Particular de la Loja, Ecuador) 
Helena Ospina (Universidad de Costa Rica) 
Angel Rodríguez Guerro (Universidad del Azuay, Ecuador) 
José Ernesto Parra (Providence University, Taiwan) 
Inés Riego (Instituto Emmanuel Mounier-Argentina) 
Ramón Vega (Fundación Costarricense para la Rehumanización ) 
René Zamora (Centro de Bioética Juan Pablo II, Cuba) 
 
 
Áreas temáticas 
1. Antropología y teoría del personalismo: Juan Manuel Burgos (jmburgos@personalismo.org)  
y Nieves Gómez (info@personalismo.org) 
2. Bioética: José López Guzmán (jlguzman@unav.es) y Ángel Rodríguez Guerro 
(arodriguez.guerro@gmail.com) 
3. Filosofía social y política: Sergio Fernández Aguayo (sefalr@hotmail.com) 
4. Cultura y fenómeno religioso: Inés Riego de Moine (ines.riego@gmail.com) y Luis Arturo 
Martínez Vásquez (luimarva@gmail.com) 
5. Educación y derecho: Luis Fernando Fernández (luis.fernandez@upb.edu.co) y Juan Morales 
(jmorales@utpl.edu.ec) 
6. Psicología y rehumanización: Ramón Vega: ramonvega24@gmail.com 
7. Estética y literatura: Helena Ospina (helenaospina@hotmail.com) y José Ernesto Parra 
(jeparrac@gmail.com) 
 
 
 
Normas para la presentación de ponencias 
 
Las ponencias han de ser inéditas y tendrán un máximo de 13 páginas escritas con Times New 
Roman 12 y a 1,5 espacios. Se deberá enviar una propuesta de ponencia a los coordinadores 
del área en el que se desee presentar antes del 15 de marzo de 2015 con las siguientes 
características formales: 
- título de la propuesta en negrita, justificado y centrado 
- nombres y datos identificativos (Universidad o centro de referencia, estatus académico, e-mail) 
- texto de la propuesta en un mínimo de 300 palabras y un máximo de 500 con la bibliografía de 
referencia que se empleará 
 
La aprobación de las propuestas, con las indicaciones si las hubiere, se comunicará en el plazo 
máximo de 1 mes a partir de su recepción por la Secretaría del Congreso. La aprobación oficial 
de la propuesta permite la presentación de la correspondiente ponencia en el Congreso. Cada 
ponente contará con 20 minutos para presentar sus investigaciones en el Congreso. 
 
 
Normas para la inscripción en el Congreso 
La inscripción en el Congreso se debe realizar directamente contactando con la Secretaría 
Organizativa del Congreso (se informará más adelante). Los ponentes deberán inscribirse 
también en la Secretaría organizativa independientemente de las gestiones que realicen para la 
aprobación de la ponencia. 
 
 
Coordinación Académica del Congreso 
Presidente: Juan Manuel Burgos 



Dirección del Congreso: José Luis Cañas, Sergio Fernández Aguayo, Inés Riego, Marielos 
Mollinedo (Junta Directiva de la AIP) 
Para información sobre aspectos académicos: comunicaciones, áreas de trabajo, aprobación de 
los textos, etc. contactar con los Coordinadores de Área o con la Coordinadora general: Nieves 
Gómez (Asociación Española de Personalismo: info@personalismo.org) 
 
 
Comité organizador del Congreso 
Santiago Acosta, María de los Ángeles Guamán, Miury Placencia, Héctor Arévalo Benito, 
Stéphane Vinolo; Zoila Loyola Román; Roberto Carlos Cuenca: Víctor Serrano  
Para información sobre aspectos organizativos: inscripciones, alojamientos, desplazamientos, 
etc. contactar con Miury Plascencia. E-mail: mmplacencia@utpl.edu.ec y rccuenca@utpl.edu.ec 
 
 
Más información en www.personalismo.org 
 
 
Entidades Organizadoras: 
Asociación Iberoamericana de Personalismo 
Universidad Técnica Particular de Loja 
Asociación Española de Personalismo 
 
 
Entidades Colaboradoras: 
Asociación APAIS (Guatemala) 
Asociación Colombiana de Personalismo 
Centro de Bioética Juan Pablo II (Cuba) 
Centro Interdisciplinar de Estudios de Bioética (Brasil) 
Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas (México) 
Instituto Jacques Maritain (Chile) 
Instituto Emmanuel Mounier (Argentina) 
Instituto de Ciencias de la Familia (Guatemala) 
Fundación Costarricense para la Rehumanización - FUCOPRE (Costa Rica) 
Universidad Católica del Oriente (Colombia) 
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