
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos: Desde las fuentes del 

cristianismo, iluminar nuestro presente 

Convocatoria para ponencias: 

El Congreso Latinoamericano de Estudios Patrísticos convoca a todos los interesados 

a participar como ponentes.  

Envíe su propuesta de ponencia, según la siguiente lista de tópicos patrísticos que 

pueden entrar en diálogo, según la disciplina de su interés, con la contemporaneidad 

latinoamericana.  

• Cuestiones metodológicas

• Cuestiones exegéticas

• Cuestiones antropológicas

• Cuestiones de espiritualidad

• Cuestiones sociales

• Cuestiones históricas

• Cuestiones eclesiales

• Cuestiones dogmáticas

• Cuestiones litúrgicas y mistagógicas

• Cuestiones jurídicas

• Cuestiones de desarrollo literario

• 

Para enviar su propuesta es necesario escribir a estudios.patristicos@upb.edu.co: 

• Enviar su nombre completo, nivel de estudios, afiliación institucional, dirección

email contacto.

• Si es estudiante, adjuntar una carta de recomendación de parte de algún

docente de su institución.

• Enviar el título, resumen (de un máximo de 300 palabras) y palabras clave de su

propuesta de ponencia

La ponencia debe ser un texto no publicado y tratar algún tema relativo a los estudios 

patrísticos en el ámbito de la teología, la filosofía, los estudios históricos, literarios o 

filológicos. Es deseable, pero no necesario, que la ponencia vincule la realidad actual 

latinoamericana con el tema patrístico estudiado.  



Su propuesta de ponencia será evaluada por el comité académico y recibirá una 

respuesta en la que se le indicará su aceptación o no; en el caso de ser aceptado, se 

le sugerirá el tiempo para su ponencia y si hará parte de un panel o una mesa de trabajo 

paralela. 

COMITÉ ACADÉMICO: 

Dr. Orlando Solano Pinzón – Colombia – Pontificia Universidad Javeriana 

Dra. Ana Cristina Villa Betancourt – Colombia – Universidad Pontificia Bolivariana. 

Pbro. Dr. Mauricio Saavedra – Colombia - Unicervantes 

Dr. Jonathan Acosta – Colombia - Unicervantes 

Pbro. Dr. Jesús María Aguinaga – México – Universidad Pontificia de México 

Pbro. Dr. Alejandro Nicola – Argentina – Universidad Católica de Córdoba 

Dr. Andrés Quevedo – Colombia – Universidad San Buenaventura 

Cierre de la convocatoria: 1 de abril de 2023
Enviar lo requerido al correo: estudios.patristicos@upb.edu.co 

mailto:estudios.patristicos@upb.edu.co

