Personalismo, justicia y ciudadanía. Nuevos retos
IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE PERSONALISMO
Puebla (México)
28 al 30 de agosto de 2017
organiza
Asociación Iberoamericana de Personalismo - AIP
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Asociación Española de Personalismo - AEP

-

Llamada para ponencias -

El personalismo nació como movimiento de reivindicación social y de lucha por la
justicia. Desde entonces muchas cosas han cambiado pero la lucha por la justicia en la
sociedad a través de un pensamiento renovado sigue siendo uno de sus rasgos
identitarios. La IV edición de este Congreso Iberoamericano busca convertirse en un
foro en el que se discutan y analicen los nuevos retos que nuestra sociedad presenta: las
crecientes desigualdades, el descarte de las personas, la necesidad del compromiso
ciudadano, cómo fomentar las sociedades intermedias, nuevos paradigmas para una
acción política eficaz y ética, etc.

Este tema central, de todos modos, y según la praxis habitual de estos Congresos, es
solo una indicación orientadora para los participantes, que pueden presentar cualquier
tipo de investigación realizada en el marco del pensamiento personalista.

Comité Científico
Emilio J. Baños (Rector UPAEP, Puebla, México)
James Beauregard (Rivier University, USA)
Elías Bermeo (Universidad Javeriana, Cali, Colombia)
Juan Manuel Burgos (Universidad CEU-San Pablo, España)
Rocco Buttiglione
Xosé Manuel Domínguez (Universidad Pontificia de Salamanca, España)
Rafael Fayos (Universidad CEU-Cardenal Herrera, España)
Sergio Fernández Aguayo (Instituto Jacques Maritain, Chile)
Urbano Ferrer (Universidad de Murcia, España)
Luis Fernando Fernández Ochoa (Universidad Pontificia de Medellín, Colombia)
Nieves Gómez (Universidad Internacional de la Rioja, España)
Humberto Grimaldo (ORSALC)

Carmen González (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina)
Fernando Lara (Pontificia Universidad Católica del Ecuador)
Jorge Medina (UPAEP – Puebla, México)
Marielos Mollinedo (Instituto de Ciencias de la Familia, Guatemala)
Helena Ospina (Universidad de Costa Rica)
Arturo Picos (IPADE, México)
Ruth Ramos Barragán (UPAEP, Puebla, México)
Inés Riego (Instituto Emmanuel Mounier-Argentina)
Rosa Zapién (Universidad Anahuac, México)

Panelistas
Conferencia Inaugural,
Rocco Buttiglione, El pensamiento personalista frente al nuevo capitalismo
Conferencia de Clausura;
Juan Manuel Burgos (AEP, España), Personalismo y populismos
- James Beauregard (Rivier University, USA), Personalismo, justicia y tortura.
- Carmen González (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina), La persona, sujeto
dinámico de la educación
- Fernando Lara (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), Unamuno y su
propuesta radical docente
- Helena Ospina (Universidad de Costa Rica), Avances del personalismo literario en los
congresos internacionales de la AEP y AIP desde el 2011
- Arturo Picos (IPADE, México), La centralidad de la persona en la Antropología de la
acción directiva de Carlos Llano
- Inés Riego (Instituto Emmanuel Mounier-Argentina), El reto mayor de la dignidad y la
justicia (La mirada del personalismo comunitario como revolución del amor
responsable)
- Rosa Zapién (Universidad Anahuac, México), La psicología integrativa personalista:
una propuesta
- Nieves Gómez (España), Persona, ciudad, perspectiva social

Ponencias aprobadas
o
o

o

o

"La bondad de la mujer en la creación según el pensamiento hebreo de
Emmanuel Levinas”, María Elizabeth Aquino Rápalo (UPAEP, México)
El Personalismo Comunitario como respuesta ética ante las víctimas de
amenaza", Dr. José Honorio Cárdenas Vidaurri Universidad de Monterrey
(México)
"Pensar la ciudadanía desde el contexto de postconflicto. Una invitación a
trabajar una pedagogía para la paz" (Gilberto Bonilla, Roberto Cardona,
Dénix Rodríguez, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga,
Colombia)
"Proceso educativo en la familia según la antropología de Karol Wojtyla"
(Javier Rodríguez, Universidad Católica de El salvador)
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“Estéticas de la colonialidad. Un análisis hermenéutico de la Modernidad"
(Dra. María Cristina Ríos, Universidad Autónoma de México:)
"El planteamiento personalista en la estética de Jacques Maritain", Jorge
Mario Cabrera (filósofo y filólogo, Universidad de Costa Rica)
"Paul Ricoeur y el Personalismo en las Jornadas LET Literatura, Estética y
Teología de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología
ALALITE", Patricia Calvo (Universidad Católica UCA, Buenos Aires)
"Claves personalistas en el movimiento literario del Interiorismo", Bruno
Rosario-Candelier (Director, Academia Dominicana de la Lengua)
"El embrión del personalismo literario en el planteamiento de Gustavo
González Villanueva de los Encuentros Mesoamericanos ‘EscrituraCultura’: ‘la centralidad de la persona para la cultura’" (Victor Valembois,
Universidad de Costa Rica)
"El personalismo literario presente en mi obra", Conny Palacios, Academia
Dominicana de la Lengua, Anderson University
"El “siervo albedrío”, de Paul Ricoeur y la anulación de la persona, en una
novela de Mario Vargas Llosa" (Dra. Claudia Macias de Yoon, College of
Humanities, Seoul National University, Korea)
"Aproximación filosófica a los debates actuales en neurociencias: el
problema de la identidad y su repercusión social", Dra. Ma. Elizabeth de los
Rios Uriarte (Universidad Anáhuac Norte)
“Subjetividad discapacitada: una reflexión a partir de Levinas y Wojtyla
sobre el estatuto jurídico del nasciturus” (Jorge Medina Delgadillo, UPAEP)
"El amor y la generación del sentido psicológico de comunidad en la
promoción de la participación comunitaria" (Selene Georgina López Reyes,
UPAEP, México)
"La psicología actual y la necesidad de una visión personalista", Ericka
Juárez (Universidad Anáhuac Cancún, México).
"Test de Plenitud de Vida: una herramienta para abonar a la ciencia
personalista", Esmeralda Garrido (Universidad Anáhuac México).
"Un tratamiento integrativo que tome en cuenta a la persona en su
dimensión corpórea, psíquica y espiritual", Carlos Bercerra (Universidad
Anáhuac México).
"El perfil y la formación del psicoterapeuta integrativa personalista",
Verónica Velderráin (Universidad Anáhuac México).
"¿Es posible hablar de neurociencia personalista?", Nancy de Santiago y/o
Ernesto Reyes (Universidad Anáhuac México).
"La espiritualidad como factor distintivo en el modelo integrativo
personalista", Venancio Ruiz (Universidad Anáhuac México).
"Comprendiendo la psicología de la persona como un ser único y
comunitario desde el enfoque de la psicología social, Karla Chávez"
(Universidad Anáhuac México).
"Una mirada personalista de la psicología laboral", Arturo Quintana y Sonia
Arias (Universidad Anáhuac México).

Áreas temáticas
1. Antropología y teoría del personalismo: Rafael Fayos (rfayos@uchceu.es) y Nieves
Gómez (info@personalismo.org)

2. Bioética: James Beauregard (drjamesbeauregard@aol.com) y Elías Bermeo
(eliasbermeo@gmail.com)
3. Filosofía social y política: Sergio Fernández Aguayo (sefalr@hotmail.com) y Ruth
Ramos (ruth.ramos@upaep.mx)
4. Cultura y fenómeno religioso: Inés Riego (ines.riego@gmail.com)
5. Educación: Carmen González (carmenbgon@hotmail.com) y Fernando Lara
(llf@pucesd.edu.ec)
6. Psicología: Rosa Zapién (rzapient@live.com)
7. Estética y literatura: Helena Ospina (helenaospina@hotmail.com)
8. Persona y empresa: Arturo Picos (apicos@ipade.mx)

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 30 de marzo de 2017
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. Los ponentes deberán inscribirse también en la
Secretaría organizativa independientemente de las gestiones que realicen para la
aprobación de la ponencia.
Publicación de las ponencias
Está prevista la publicación de las ponencias en la revista indexada de la Asociación
Española de Personalismo “Quién. Revista de filosofía personalista”
(http://www.personalismo.org/archivo-online-revista-quien/) que dedicará un número
especial al Congreso. Pero para su inclusión efectiva, será necesario superar la
preceptiva evaluación en doble ciego y los demás requisitos de la revista. La
publicación será posible gracias a la colaboración de la UPAEP. Una vez finalizado el
Congreso se enviarán indicaciones más precisas al respecto.

Coordinación Académica del Congreso
Director del Congreso: Juan Manuel Burgos
Coordinadora general: Nieves Gómez (info@personalismo.org)

Para información sobre aspectos académicos: comunicaciones, áreas de trabajo,
aprobación de los textos, etc. contactar con los Coordinadores de Área: Antropología y
teoría del personalismo: Rafael Fayos (rfayos@uchceu.es); Bioética: James Beauregard
(drjamesbeauregard@aol.com); Filosofía social y política: Sergio Fernández Aguayo
(sefalr@hotmail.com); Cultura y fenómeno religioso: Inés Riego
(ines.riego@gmail.com); Educación: Carmen González (carmenbgon@hotmail.com);
Psicología: Rosa Zapién (rzapient@live.com); Estética y literatura: Helena Ospina
(helenaospina@hotmail.com); Empresa: Arturo Picos (apicos@ipade.mx).
O con la Coordinadora general: Nieves Gómez (info@personalismo.org)

Comité organizador del Congreso
Coordinador: Mtro. Arturo Guerra Bedolla; Secretaria: Mtra. Luz Berenice Silva
Ramírez; Logística: Christian Duecker Garcia; Coordinadora operativa: Mtra. Selene
Georgina López Reyes.
Para información sobre aspectos organizativos: inscripciones, alojamientos,
desplazamientos, etc. contactar con Christian Duecker (christian.duecker@upaep.mx) o
Arturo Guerra Bedolla (arturo.guerra@upaep.mx)
Más información en www.personalismo.org y en www.upaep.mx/personalismo
Entidades Organizadoras:
Asociación Iberoamericana de Personalismo
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Asociación Española de Personalismo
Entidades Colaboradoras:
Asociación APAIS (Guatemala)
Asociación Colombiana de Personalismo
Cátedra Emmanuel Mounier de la Universidad Católica de Costa Rica
Cátedra de Personalismo Universidad Anahuac (México)
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)
Observatorio de Responsabilidad Social para Latinoamérica y el Caribe (ORSALC)
Universidad Católica del Oriente (Colombia)
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador)
Universidad Politécnica de Guanajuato (México)

