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e interacción. II Jornadas de Estudio sobre el pensamiento Patrístico y Medieval, capítulo 
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(editora), Hermenéutica de los géneros literarios: de la Antigüedad al Cristianismo, 

Buenos Aires, Instituto de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras, Editorial de la 
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al Hombre Divinizado, Tucumán 13, 14 y 15 de Junio 2016. Buenos Aires, Editorial San 

Benito, Octubre de 2016, ISBN: 978-987-1984-85-5, pp. 219-235. 

“La terapia bautismal contra la rabia según Alcibíades de Apamea”, en XIIa Jornadas 
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pp. 195-207. 

“Introducción” a Juan Carlos Alby; Patricia Andrea Ciner; Juan Bautista García Bazán 
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978-987-45538-1-2, pp. 213-230. 

“Las sentencias de liberación en la escatología valentiniana”, en Diez, Ricardo 
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162-0, Libro Digital, pp. 9-30. 
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de Humanidades y Ciencias, Bachiller Universitario, Diplomatura en Humanidades, 2006-

2007, ISBN: 978-987-508-774-3. Fecha de catalogación: 02/03/2007, pp. 3-88. 

 

 

 Estudios 
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*  “La novedad como presencia en Ireneo de Lyon”. Publicado en: Sapientia, Revista de la 
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*  “La realidad reconciliada. La concepción del tiempo en Ireneo de Lyon”. Publicado en: 
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*  “El ´hombre que viene de lo alto´. Elitismo y marginación en la antropología  

valentiniana”. En: Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe, nro.11, año 2003, ISSN 1666-
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*  “La presencia de San Juan en Ireneo de Lyon”, en: Philosophia, Revista de Filosofía de 

la Universidad Nacional de Cuyo, 2003, ISSN: 0328-9672, p. 11-44. 

* “La concepción antropológica de la medicina hipocrática”. En: Enfoques. Revista de 

Filosofía de la Universidad Adventista del Plata, año XVI, n. 1, otoño de 2004,  Libertador 

San Martín, Entre Ríos, ISSN1514-6006, pp. 5-29. 

* “El regreso de los arcontes. Pervivencia del mito gnóstico en la New Age”, en:   Bioética, 

un desafío del tercer milenio,  año 5, n. 5, 2004. Publicación de la Comisión de Bioética de 

la Universidad Católica de La Plata sede Rosario, Fundación Fraternitas, pp. 5-13. 

* “La antropología de la apariencia en Apolinar de Laodicea”, en: Epiméleia. Revista de 

estudios sobre la Tradición, ISSN: 0327-8514, año XIII, nn. 25-26 (2004), pp. 49-66.  

* “El cuerpo y la identidad antropológica en el siglo II”, en: Vera humanitas, Revista de la 

Dirección de Humanidades ULSA, México D. F., Universidad La Salle, ISSN 1665-8647, 

2005, pp. 153-179. 

* “Fundamentos antropológicos del secreto médico”, en: Bioética. Un desafío del tercer 

milenio, año 6, nro. 6, 2005, Publicación de la Comisión de Bioética de la Universidad 

Católica de La Plata sede Rosario, 2005, pp. 7-17.  



* “La resignificación de la ley natural en los orígenes del cristianismo”, en: Epiméleia. 

Revista de estudios sobre la Tradición, Universidad John Kennedy, Buenos Aires, año XV, 

nn. 29-30 (2006), ISSN 0327-8514, pp. 121-143 

* “La libertad entre lo temporal y lo eterno: San Agustín y Kierkegaard”, en Logos. Revista 

internacional de Filosofía, n. 103, Universidad La Salle, México, 2007, ISSN 1665-8620, 

pp. 9-33. 

* “El martirio cristiano entre la razón y la fe”, en: Studium. Filosofía y Teología, Tomo X 

(2007), Fascículo XIX, UNSTA, 2007, ISSN 0329-8930, pp. 3-16. 

* “Imago Dei. La dialéctica entre imagen y semejanza divinas en la antropología de Ireneo 

de Lyon”, en: Philosophia n. 66/67 (2007), ISSN 0328-9672, pp. 11-30. 

* “Raíces filosóficas y proyecciones antropológicas de la medicina medieval”, en: Bioética: 

un desafío del tercer milenio, año 8, n. 8 (2007), Fundación Fraternitas, Universidad 

Católica de La Plata, pp. 7-30. 

* “Deus quidem facit, homo autem fit. Elementos para una estética de lo sublime en la 

antropología de San Ireneo”, en: Sedes Sapientiae, Revista del Vicerrectorado de 

Formación de la Universidad Católica de Santa Fe, año X, n. 10 (2007), ISSN 1515-677X,  

pp. 67-88.  

* “Coram hominibus. Hacia una ética del martirio en los comienzos del cristianismo”, en 

Strómata, ISSN 0049-2353, vol. 63, nn. 1-2, 2007, pp. 53-65. 

* “´Un grano de trigo producirá diez mil espigas...´ El optimismo metafísico en la 

escatología de San Ireneo”, en: Revista Sapientia, Vol. LXII, fasc. 221-222 (2007) ISSN: 

0036-4703, pp. 5-21. 

 * “Dios, naturaleza y hombre en la medicina de Maimónides”, en: Enfoques. Revista de la 

Universidad Adventista del Plata, año XIX, nn. 1-2 (2007), Libertador San Martín, Entre 

Ríos, Argentina, ISSN 1514-6006 (impresa), ISSN 1669-2721 (en línea), pp. 95-110. 

* “San Agustín, el Neoplatonismo, Heidegger y el olvido de Plotino”, en: III Jornadas 

Nacionales de Filosofía medieval: influencia medieval en el pensamiento contemporáneo, 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios filosóficos Eugenio 

Pucciarelli, 15-18 de abril de 2008, ISBN 978-987-537-072-2, versión CD rom. Publicado 

en Philosophia n. 69 (2009), ISSN 0328-9672, pp. 11-34. 

* “Conciencia de representación y pseudoepigrafía en el Nuevo Testamento”, en: Simposio 

Internacional de Helenismo y Cristianismo, Universidad General Sarmiento, Buenos Aires, 

8 al 10 de mayo de 2008, ISSN 1851-6718, versión CDrom. 

* “La pérdida del presente histórico. Un aporte medieval a la tesis de Hans Jonas”, en: 

Logos. Revista internacional de Filosofía, n. 107, Universidad La Salle, México, 2008, pp. 

71-98, ISSN 1665-8620. 



 * “Magia y religión en la medicina del cristianismo antiguo”, en: Bioética: un desafío del 

tercer milenio, año 9, nro. 9 (2008), Fundación Fraternitas, Universidad Católica de  La 

Plata (sede Rosario), pp. 7-20. 

* “El tiempo en las concepciones bíblica y helénica”, en: Sedes Sapientiae. Revista del 

Vicerrectorado de Formación de la Universidad Católica de Santa Fe, año XI, n. 11 (2008), 

pp. 69-92. 

*  “La concepción de la muerte en los primeros teólogos cristianos”, en: Epiméleia. Revista 

de estudios sobre la Tradición, Universidad John Kennedy, Buenos Aires, año XVI, nn. 31-

32 (2007), 0327-8514, pp. 23-45. 

 *  “La encarnación en los orígenes del cristianismo”, en: Actas de IV Jornadas de Filosofía 

medieval: Ayer, hoy y mañana de la filosofía medieval (Homenaje a Anselmo por los 900 

años de su muerte), Centro de estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli, Academia Nacional 

de Ciencias de Buenos Aires, 21 al 24 de abril de 2009, ISBN 978-987-537-091-3, versión 

CD. 

* “El problema del origen de la materia en el siglo II d. C”, en: Vera Humanitas. 

Coordinación de desarrollo humano profesional, vol. 47 (2009), Universidad La Salle, 

México D. F., ISSN1665-8647, pp. 53-89. 

* “La noticia de San Ireneo sobre la cosmología valentiniana (En torno a Adv. haer. I, 17, 

1)”, en: Epiméleia. Revista de estudios sobra la Tradición, Año XVII, NNº 33/34 (2008), 

ISSN 0327-8514, pp. 91-124. 

* “Del ´Dios presente´ al ´Ser Omnipotente´. La helenización de Yahweh en el pensamiento 

medieval”, en: Scripta mediaevalia. Revista de pensamiento medieval, vol. 2, nº 2 (2009), 
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Nacional de Cuyo, ISSN 1851-8753, pp. 11-34. 

 * “La medicina medieval y la filosofía tomista del cuerpo”, en: Sedes Sapientiae, Revista 

del Vicerrectorado de Formación de la Universidad Católica de Santa Fe, ISSN 1515-677X, 
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 b- Artículos de Ciencias de la Salud 

 b-1 Publicaciones compartidas en revistas especializadas 

*  “Control de la transmisión de Trypanosoma cruzi en la Argentina en 1999”. Varios 

autores. Publicado en la Revista Medicina. Buenos Aires, 1999; n. 59 (Supl.II); ISSN 0325-

951X, pp. 91-96. Participante del Grupo de Aplicación Operativa en la investigación de 

campo. 

 

*  “Mapas conceptuales como expresión de desempeños de comprensión para evaluación 

parcial de un curso de grado”. Varios Autores. Participante en el equipo docente. En: 

FABICIB. Revista Anual de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional del Litoral, n. 5, agosto de 2001, ISSN 0329-5559, Santa Fe, pp. 69-

75 

* “Modificaciones morfológicas en las expresiones del tejido linforreticular asociado al 

intestino (galt) en ratones tratados con leche fermentada bio”. Varios autores. Trabajo 

desarrollado en el marco del proyecto CAI + D 2000, Código 12/B 152 de la UNL. En: 

FABICIB. Revista anual de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, 

vol. 6, año 2002, ISSN 0329-5559, Santa Fe, p. 97-103. 

 b-2  Publicaciones en instrumentos de salud pública 

 

* “Patologías emergentes: ¿El retorno de las ‘plagas’?”. Boletín de la Red Provincial de 

Laboratorios, Santa Fe, año VI, n.1, año 2001. 

 

 c- Apuntes de cátedra y participación en Comités de Redacción 

 

* Apunte de cátedra de la asignatura Morfología Normal: Anatomía del sistema urinario, 

1985. 

 

* Miembro del Comité de Redacción del módulo de capacitación para la Red Provincial de 

Laboratorios del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe: 

Técnicas para el diagnóstico de cólera, n.1, febrero de 1993. 

 

* Miembro del Comité de redacción del módulo de Capacitación para la Red Provincial de 

Laboratorios del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe: 

Líquido cefalorraquídeo. Análisis químico y bacteriológico.  Elaborado en conjunto con la 

Cátedra de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

UNL y la Subcomisión de Microbiología del Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, 1ra. 

Circunscripción, n.2,  junio de 1993. 

 

   

4. Cátedras universitarias 

 

a- En Filosofía: 



 

Cargos actuales:  

Profesor Titular Ordinario, Dedicación semiexclusiva con funciones en la cátedra Filosofía 

medieval y renacentista desde el 10/07/09, FHUC-UNL 

 

* Profesor Titular de “Seminario de Filosofía Medieval” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2012 hasta la fecha 

en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Titular de “Metafísica”, para la carrera de Licenciatura en Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, desde el 19 de marzo de 2007 hasta el 31 de marzo de 

2008 y del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012. 

 

* Profesor Titular de Historia de la Filosofía medieval para la carrera de Licenciatura en 

Filosofía de la UCSF desde el 1 de abril de 2012 hasta la fecha en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Titular de Seminario de Filosofía medieval para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la UCSF desde el 1 de abril de 2012 hasta la fecha en que continúa en el cargo. 

 

 * Profesor Titular de Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Católica de Misiones (UCAMI) desde el 01/04/2016 hasta la fecha, en que 

continúa en el cargo. 

 

 * Profesor Titular de Historia de la Filosofía Medieval en la Facultad de Humanidades de 

la Universidad Católica de Misiones (UCAMI) desde el 01/04/2016 hasta la fecha, en que 

continúa en el cargo. 

 

 

* Profesor Titular de Filosofía de la naturaleza en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Católica de Misiones (UCAMI) desde el 08/03/2021 hasta la fecha, en que 

continúa en el cargo. 

 

* Profesor Titular de “Metafísica” en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Católica de Misiones (UCAMI) desde el 01/04/2017 hasta la fecha, en que continúa en el 

cargo. 

 

 

   

Cargos anteriores  

* Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple (suplente) en la cátedra de “Historia de la 

Filosofía Medieval y Renacentista” en el Departamento de Filosofía, carrera de 

Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Desde el 1 

de abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2004. 



* Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva, Contratado, desde el 1 de abril de 2004 

hasta el 6 de diciembre de 2005, con funciones en las asignaturas “Filosofía Medieval y 

Renacentista”, “Seminario I” y “Metafísica”, para la carrera de Licenciatura en Filosofía de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. 

* Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva, Interino, desde el 7 de diciembre de 2005  

con funciones a cargo de las asignaturas “Filosofía Medieval y Renacentista”, “Seminario 

I” y “Seminario Específico (Problemas especiales de Historia de la Filosofía Antigua y 

Medieval)”, para la carrera de Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 

* Profesor Titular Ordinario, Dedicación Semi-exclusiva, de “Filosofía medieval y 

renacentista” desde el 10/07/09 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral. Continúa (cargo actual). 

* Profesor Asociado (acreditado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos), por concurso 

interno de antecedentes y oposición de la cátedra de “Historia de la Filosofía medieval y del 

Renacimiento”, en la carrera de Profesorado y Licenciatura en Filosofía de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos. Desde el 28 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2009. 

* Profesor de “Seminario de Investigación en Filosofía II (Filosofía de la Naturaleza)” para 

el tercer año de la carrera de Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales, UADER. Desde el 1 de abril de 2004 y continúa. 

 

* Profesor Suplente de “Metafísica” en el segundo año de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos. Desde el 1 de abril de 2008 hasta el 31 de marzo de 

2009. 

 

* Profesor Adjunto de “Historia de la Filosofía Antigua”, para el primer año de la carrera 

de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 29 de abril de 

2005 hasta el 31 de marzo de 2006. 

 

* Profesor Adjunto de “Historia de la Filosofía Medieval” para el segundo año de la carrera 

de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 29 de abril de 

2005 hasta el 31 de marzo de 2006. 

 

* Profesor Adjunto de “Seminario de Filosofía Griega” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 29 de abril de 2005 hasta el 31 de 

marzo de 2006. 

 

* Profesor Adjunto de “Seminario de Filosofía Medieval” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 29 de abril de 2005 hasta el 31 de 

marzo de 2006. 

 



* Profesor Asociado de “Seminario de Filosofía Griega” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2006 hasta la fecha 

en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Asociado de “Seminario de Filosofía Medieval” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2006 hasta la fecha 

en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Asociado de “Historia de la Filosofía Antigua” para la carrera de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2006 hasta la fecha 

en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Asociado de “Historia de la Filosofía Medieval” para la carrera de Licenciatura 

en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2006 hasta la 

fecha en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Asociado reemplazante de “Historia de la Filosofía Antigua” para la carrera de 

Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 

2006 hasta el 31 de marzo de 2007. 

 

* Profesor Asociado reemplazante de “Historia de la Filosofía Antigua” para la carrera de 

Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 9 de abril de 

2007 hasta el 31 de marzo de 2007. 

 

* Profesor Asociado reemplazante de “Seminario de Filosofía Griega” para el Ciclo de 

Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 

2006 hasta el 7 de julio de 2007. 

 

* Profesor Asociado de “Seminario de Filosofía Antigua” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de 

marzo de 2012. 

 

* Profesor Titular de Fundamentos de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Católica de Misiones (UCAMI) desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2017. 

 

 * Profesor titular de Metodología de la Investigación en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Católica de Misiones (UCAMI) desde el 01/04/2017 hasta el 31/12/2017. 

 

* Profesor Titular de “Seminario de Filosofía Antigua” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de 

marzo de 2016. 

 

* Profesor Titular de “Historia de la Filosofía Antigua” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de 

marzo de 2016. 

 



* Profesor Asociado de “Seminario de Filosofía Medieval” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de 

marzo de 2012. 

 

* Profesor Titular de “Seminario de Filosofía Medieval” para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, desde el 1 de abril de 2012 hasta la fecha 

en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Titular de “Metafísica”, para la carrera de Licenciatura en Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, desde el 19 de marzo de 2007 hasta el 31 de marzo de 

2008 y del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012. 

 

* Profesor Titular de Historia de la Filosofía medieval para la carrera de Licenciatura en 

Filosofía de la UCSF desde el 1 de abril de 2012 hasta la fecha en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor Titular de Seminario de Filosofía medieval para el Ciclo de Licenciatura en 

Filosofía de la UCSF desde el 1 de abril de 2012 hasta la fecha en que continúa en el cargo. 

 

* Profesor de la asignatura “Problemática de la corporeidad” en el Ciclo de Licenciatura en 

Educación Física, desarrollado en la sede Rosario de la Universidad Católica de La Plata 

durante los años 2005 y 2006. 

 

b- En Ciencias de la Salud: 

 

Cargo actual: Profesor Adjunto interino, dedicación semi-exclusiva en el área Filosofía y 

con funciones de Tutor de segundo año de la carrera de Medicina, Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNL. Resolución del CD 125/15 Expte. Nº 3.274 del 18 de mayo de 2015. 

 

* Ayudante de segunda (Ad honorem) con desempeño de funciones en  la cátedra de 

“Química Analítica General” de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

UNL, desde el 16-05-78 al 31-03-80. (Licencia sin sueldo desde el 15-10-79 al 31-03-80). 

 

* Ayudante de segunda (interino) con desempeño de funciones en la cátedra de “Química 

Analítica General”, desde el 15-10-79 al 31-03-81. 

* Ayudante de primera, dedicación Simple (interino), con desempeño de funciones en la 

cátedra de “Morfología Normal” de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

UNL, desde el 1-4-81 al 27-12-85. 

* Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple (sustituto), en la cátedra de “Química 

Biológica” de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, desde el 15-8-

84 al 1-7-89. 



* Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple (interino) en la cátedra de “Morfología 

Normal”, desde el 27-12-85 al 1-10-89. 

* Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple (ordinario) en la cátedra de “Morfología 

Normal”, desde el 1-10-89 al 1-8-94. 

* Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Semi-exclusiva (sustituto) En la cátedra de 

“Morfología Normal” desde el 1-8-94 al 18-10-94. 

* Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple (ordinario) en la cátedra de “Morfología 

Normal” desde 18-10-94. Cargo revalidado por Concurso Ordinario del 31-10-96. Continúa 

actualmente con licencia por incompatibilidad a partir del 1 de julio de 2004. 

* Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple con funciones de Tutor de segundo año de 

la carrera de Medicina, Programa de desarrollo de las Ciencias Médicas,  UNL-UNR, 

durante el ciclo lectivo 2003. 

* Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semi-exclusiva con funciones de Tutor de segundo 

año de la carrera de Medicina, Programa de desarrollo de las Ciencias Médicas,  UNL-

UNR, desde el 2004 al 2010 inclusive. 

* Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semi-exclusiva con funciones de Profesor a cargo 

del área de Antropología y de Tutor de segundo año de la carrera de Medicina, Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNL desde el 01/04/2003 hasta el 31 de mayo de 2015. 

* Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva – Interino para desempeñar funciones 

docentes en la disciplina Filosofía de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNL, desde el 1 de junio de 2015. Según Resolución del CD de la FCM Nº 

125/15 del 18 de mayo de 2015. 

* Docente a cargo de la asignatura optativa “La idea de hombre en la Filosofía”, 

correspondiente al tercer año de la carrera de Medicina, Programa de desarrollo de las 

Ciencias Médicas,  UNL-UNR, desde el ciclo lectivo 2003 al ciclo lectivo 2007 inclusive. 

* Docente a cargo de la asignatura “Problemática de la corporeidad” correspondiente a la 

carrera de Licenciatura en educación física, Universidad Católica de La Plata sede Rosario, 

desde el segundo cuatrimestre de 2004 hasta el 31/12/2005. 

5. Cargos y funciones desempeñados en el ámbito universitario 

 

*  Secretario Académico del Departamento de Postgrado de la Universidad 

Católica de Santa Fe, según Resolución del Rectorado nro. 6791 del 28 de 

agosto de 2007. Desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 

2018.  

 



* Director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe según 

Resolución de Rectorado nº 8975 del 15 de diciembre de 2014. Desde el 1 de 

noviembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2016. Renovado desde el 1 de abril 

de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018, por Resolución Nº 10.019 del Rectorado 

de la Universidad Católica de Santa Fe del 30 de agosto de 2017. 

 

* Presidente del Consejo de Investigación de la UCSF (Investigador por 

Rectorado) según Resolución de Rectorado nº 9009 del 13 de marzo de 2015. 

  

* Integrante de la Comisión de Publicaciones  de la Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas de la UNL, según Resolución del CD 238/84. Desde el 

01/01/84 hasta el 31/12/84. 

 

* Integrante de la Comisión de Becas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la UNL, según Resolución CD 19/85. Desde el 01/01/85 hasta el 

31/12/85. 

 

6. Trabajos de investigación 

a- En Filosofía 

* Investigador Categoría II en el Programa Nacional de Incentivos, otorgada por la 

Comisión Nacional de Categorización según Resolución nro. 2367 del 16/06/2017. 

* Investigador Categoría A de la Universidad Católica de Santa Fe, otorgada por 

Resolución nro. 9341 del Rectorado de la UCSF del  12 de febrero de 2016.  

* Director del Proyecto para Investigadores Formados de la UCSF: La antropología del 

cristianismo primitivo, de un período de veinticuatro meses de duración. Autorizado por 

Resolución nro. 6656 del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santa Fe del 30 

de mayo de 2007. Período 2007-2009. 

* Investigador formado del Departamento de Post-grado Doctorado en Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe. Tema: El aporte antropológico de la patrística, desde 

Ireneo de Lyon a Agustín de Hipona. Perteneciente al proyecto de Investigación abarcativo 

y unificante: Identidad antropológica exigente y replanteo de la dialéctica entre Estado y 

Sociedad Civil. Período 2001-2004. 

* Director del Proyecto de CAI + D La influencia del pensamiento medieval y del 

Renacimiento en la evolución de la medicina, correspondiente a la cátedra de Historia de la 

filosofía medieval y del Renacimiento, Cod. 024-125, carrera de Licenciatura en Filosofía, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 2005-2007, con evaluación 8, 20. 

Renovado por el período 2007-2008. 



* Director del Proyecto de CAI + D 2009 Tipo II PI 45  H 12-221: La conciencia 

antropológica de la medicina medieval correspondiente a la cátedra de Historia de la 

filosofía medieval y del Renacimiento, carrera de Licenciatura en Filosofía, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la UNL, 2009-2011, aprobado por Resolución C. S. Nº 129/09 

con evaluación 8, 50. 

* Director del Proyecto de CAI+D 2012 Tipo PI: El tiempo en la antropología médica 

tardo-antigua y medieval. Ecos y proyecciones contemporáneas, perteneciente al PACT nº 

49 y correspondiente a la cátedra de Filosofía medieval y renacentista de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la UNL y de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, 

aprobado por Resolución C. S. Nº 187/13 del 16 de mayo de 2013. Calificación: 8, 50.    

* Director del Proyecto de Investigación para investigadores formados de la Universidad 

Católica de Santa Fe titulado “Heidegger y el cristianismo de los ´orígenes´”, aprobado por 

Res. Nº 6792 del Consejo Superior de la UCSF, período 2010-2012.  

* Director del Proyecto de Investigación para investigadores formados de la Universidad 

Católica de Santa Fe titulado “La Biblia y el helenismo en la formación de la cultura 

occidental”, aprobado por Res. Nº 6908 del Consejo Superior del 23 de diciembre de 2013. 

Período 2014-2016. 

* Participante del Proyecto de CAI+D Ser, razón y lenguaje. La disputa filosófica en torno 

al primado ontológico de la universalidad. Cod, 024-148,  Facultad de Humanidades y 

Ciencias, UNL, Departamento de Filosofía, 2005-2008.  

* Participante del Proyecto de CAI+D Ser, razón y lenguaje. La cuestión del fundamento, 

Cod PI 45-225, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, Departamento de Filosofía, 

2009-2011.  

* Integrante del Proyecto de Investigación “Heidegger y la Filosofía Medieval”, Secretaría 

de Ciencia y Tecnología de la UNR, Facultad de Humanidades y Artes, Cod. HUM61, 

Directora: Dra. Silvana Filippi, 1-1-2005 al 1-1-2007. 

* Co Director del Proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Villa María La 

cuestión de la enfermedad-salud en la antigüedad tardía. Estudio y contrastaciones 

contemporáneas desde una perspectiva filosófica, bioética y médica. Padrón Seoane, 

Héctor Jorge; Alby, Juan Carlos y Trecco, Pedro Gustavo y Ferreras, Héctor y Dubois, 

María Daniela y López, Daiana Paola y Gaimet, María Concepción (2010). 

* Colaborador en el Proyecto de Investigación: "Visiones contemporáneas sobre la filosofía 

tardo-antigua y medieval: física, antropología y metafísica" (2013-2016, código 19/H490), 

dirigido por Silvana Filippi, FHyA, UNR. 

* Director del Proyecto de Extensión de CAI+D Mapeo de los determinantes sociales del 

envejecimiento activo en la ciudad de Santa Fe para el desarrollo de políticas públicas, 

código 4-2, Resolución del CS Nº 223/15. Calificación: 8, 50. Monto del subsidio: 

$84.770.Unidad académica: FCM UNL. Período de ejecución: 2015-2017. 

http://www.corciencia.org.ar/266/
http://www.corciencia.org.ar/266/
http://www.corciencia.org.ar/266/


* Director del Proyecto de CAI+D 2016 Conflictos religiosos y filosóficos en las 

sociedades tardo-antiguas y medievales del Mediterráneo, Tipo PI, Código de trámite 

50120150100218LI, perteneciente al PACT 3, Puntaje: 97, disciplina primaria: Ciencias 

humanas y artes; monto total del subsidio: $60.000. Anexo I de la res. 48/17 del CS. 

Período de ejecución: 2017-2019. 

* Director del Proyecto de Investigación para investigadores formados de la UCSF, 

convocatoria 2016, La filosofía griega y las religiones del Libro: asimilaciones y 

conflictos. Aprobado por Res. 9806/17 del CS. Período de ejecución: 2017-2018. 

* Miembro del Grupo Responsable del PICTO Los presupuestos teóricos del mindfulness 

(atención plena a lo real) o MBTC en la terapia de la depresión y otros desórdenes de la 

afectividad. Director: Dr. Rubén Peretó Rivas; Código: 38/2016. Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Subsidio: $337.500. Período de ejecución: 

2017-2020. 

* Investigador principal del Proyecto de Investigación “Corrientes filosófico-religiosas en 

la antigüedad tardía. Resonancias en el pensamiento contemporáneo”. Instituto de 

Investigación en Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. 

Director: Dr. Bernardo Jorge Nante. Evaluación: 5 (Excelente). Fecha de presentación: 

2018.               

* Director del Proyecto de Investigación, Convocatoria UCAMI 2019: “Interacciones y 

contrastes entre medicina, filosofía y religión en el cristianismo de los siglos I-III”, Código: 

229-20190312-186. Duración: 2 años. Presupuesto: $140.000. Unidad académica ejecutora: 

Facultad de Ciencias Humanas de la UCAMI. Otras unidades académicas participantes: 

Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAMI.  

* Director del Proyecto de Investigación de Formados de la UCSF, Convocatoria 2019, 

“Conflictos filosóficos y religiosos en los orígenes del cristianismo alejandrino”, aprobado 

por Resolución nº 7318 del CS del 18 de mayo de 2020. Período: 2020-2022. Presupuesto  

aprobado por Resolución nº 11.210 del CS del 20 de mayo de 2020.  

* Director del Proyecto de Investigación Convocatoria UCAMI 2018 “Problemáticas, 

perspectivas y condiciones de producción del conocimiento científico en la UCAMI y su 

zona de influencia", según Acta 09/2020 de la sexta Sesión Ordinaria del CS, 17 de 

septiembre de 2020. 

 b-   En Ciencias de la Salud  

* Investigador Categoría V, otorgada por el H. Consejo Superior de la Universidad 

Nacional del Litoral el 21 de abril de 2000, según Resolución Ministerial n. 2307/97. 

* Integrante del Proyecto de Investigación: Efectos colaterales de la Prostaglandina E1 

(Pg.E1) a dosis terapéuticas, en ratones Albino suizos; seguimiento de la prole en 

sucesivas pariciones. Cátedra de Morfología Normal.  Período 1992-1993. 

 

* Integrante del Proyecto de Investigación: Variaciones en el contenido lipídico en cortes 

histológicos de biopsias hepáticas de animales de laboratorio (ratas Wistar y ratones 



Albino suizos), frente a la administración en exceso de Vitamina A.  Cátedra de Morfología 

Normal.  Período 1993-1994. 

*  Integrante del Proyecto de Investigación: Estudios bioquímicos, metabólicos y 

morfológicos en el corazón de ratas alimentadas con dietas ricas en azúcares refinados 

(sacarosa)”.  Proyecto del CAI + D (Curso de Acción para la Investigación y el 

Desarrollo), realizado en conjunto entre la Cátedra de Morfología Normal y el 

Departamento de Ciencias Biológicas.  Período 1994-1995.  Identificación: Higiene, 

Alimentación y Nutrición.  94-0530-010-085.  Característica ID. 

* Integrante del Proyecto de Extensión Universitaria: Capacitación contextualizada de 

agentes multiplicadores para incidir en la prevención temprana de dislipemias y de otros 

factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Cátedra de Morfología Normal.  

Período 1996-1997. 

* Integrante del Proyecto de Extensión Universitaria: Investigación sobre el valor 

formativo de las prácticas de campo interdisciplinarias para lograr y mejorar la 

comprensión de las relaciones entre las teorías y las prácticas concretas. Cátedra de 

Morfología Normal.  Período 2001-2002. 

* Integrante del Proyecto de Investigación Código 13-1-23, aprobado por el H. Consejo 

Superior  por Resolución del 01/06/00, Expediente n. 396.004/12 y evaluado por el CAI + 

D con 8,40 puntos: “Estudio morfológico y funcional en macrófagos del aparato digestivo 

en ratas normales y con patología tumoral alimentadas con leche fermentada por y 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei”. Cátedra Morfología Normal. Período 

2000-2001. 

* Integrante del Proyecto de Investigación de CAID + D: Educación/ Formación de 

bioquímicos. Investigación sobre la enseñanza y los aprendizajes actitudinales, técnico-

procedimintales y éticos de la profesión. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de 

la UNL, cátedra de Morfología Normal. Directora: Bioq. Alicia Costamagna. Período 1-1-

02 al 1-1-05. 

 

7. Cursos dictados 

a- De Filosofía 

* Introducción al estudio de los textos gnósticos. Entre el Código Da Vinci y el Evangelio 

de Judas, Curso de extensión dictado los días 24 y 25 de noviembre de 2006 con una carga 

horaria de 12 horas reloj, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. 

* La Filosofía. Temas fundamentales y textos seleccionados. Módulos: “Platón” y “San 

Agustín”, organizado por el Departamento de Postgrado de la UCSF, del 5 de setiembre al 

14 de noviembre de 2008.   

 *  Las “doctrinas no escritas” de Platón y sus proyecciones. Curso organizado por la 

Secretaría de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, con 60 horas de 

duración. Del 16 de setiembre al 17 de noviembre de 2008. 



*  Docente estable de la carrera de Postgrado “Especialización en Filosofía Política” de dos 

años de duración con dictamen favorable de la CONEAU, Res. ministerial nro. 847/08. 

Responsable del módulo “La filosofía política de Platón”. Departamento de Postgrado de la 

UCSF. 

 * Docente estable del Doctorado en Derecho de la UCSF para el dictado del módulo 

Metodología de la investigación, dirigido a alumnos de la cohorte 2009, ESJUS e IFI, 

Brasil, 2 y 9 de febrero de 2009 y para las cohortes nacionales.  

* Curso de Introducción a la metodología de la investigación, dictado en la Dirección 

Provincial de Bioquímica, Farmacia y Droguería Central del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Santa Fe, del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2009, con carga horaria de 

12 horas reloj.  

* Profesor de la Diplomatura en Estudios Patrísticos de la Universidad Católica de Cuyo. 

Responsable del módulo “Dios, el hombre y el mundo en el pensamiento de San Ireneo”, 

dictado el 31 de julio y 1 de agosto de 2009 en la ciudad de San Juan, con siete (7) horas de 

duración. 

 * La ley natural en el cristianismo primitivo y su proyección medieval. Módulo del 

Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe correspondiente al curso de 

“Filosofía práctica”, cohorte 2009-2010, dictado el 7 de mayo de 16 a 21 y 8 de mayo de 8 

a 13 hs. con una duración de diez (10) horas reloj.   

 * La escatología de San Ireneo. Dictado en el Instituto de Teología y Arte “San Ireneo”, 

Buenos Aires, 24 y 25 de junio de 2011 con 8 hs. de duración. 

* La Biblia y la Filosofía. Del Antiguo Testamento a los orígenes del cristianismo. Dictado 

en la Universidad Católica de Santa Fe los días jueves 24 de noviembre de 16 a 20 y 

viernes 25 de noviembre de 16, a 20, año 2011. Duración: 8 horas. 

* El monoteísmo y la política en los primeros cristianos. Eric Peterson en confrontación 

con Carl Schmitt. Módulo del Doctorado en Filosofía para cohortes de alumnos de Brasil. 

Dictado en la Universidad Católica de Santa Fe los días 2 y 3 de febrero de 2012. Duración: 

14 horas. 

* Las ´doctrinas no escritas´ de Platón y sus proyecciones ético-políticas. Módulo del 

Doctorado en Filosofía para cohortes de alumnos de Brasil. Dictado en la Universidad 

Católica de Santa Fe los días 6 y 7 de febrero de 2012. Duración: 14 horas. 

* Sabiduría griega y experiencia cristiana en Justino Mártir. Módulo del Doctorado en 

Filosofía para cohortes de alumnos de Brasil. Dictado en la Universidad Católica de Santa 

Fe los días 9 y 10 de febrero de 2012. Duración: 14 horas. 

* Cuerpo, carne y encarnación en la patrística asiática. La perspectiva de San Ireneo. 

Dictado en las Jornadas de estudios del Instituto de Teología y Arte sagrado “San Ireneo”, 

Buenos Aires, 22 y 23 de junio de 2012, con diez horas de duración.  

* LXX: la traducción griega de la Biblia hebraica. Su historia, contenido y proyecciones. 

Dictado en las Jornadas de estudios del Instituto de Teología y Arte sagrado “San Ireneo”, 

Buenos Aires, 5 y 6 de julio de 2013, con diez horas de duración.  



* Taller de Tesis. Dictado en el marco de la carrera de postgrado Doctorado en Filosofía de 

la UCSF, el 2 de agosto de 2013 con siete (7) horas de duración. 

* La demostración apostólica de San Ireneo de Lyon: guía de lectura. Dictado en las 

Jornadas de estudios del Instituto de Teología y Arte sagrado “San Ireneo”, Buenos Aires, 

13 y 14 de junio de 2014, con diez horas de duración.  

* Ética ambiental y misión profesional, dictado durante los días 4 y 5 de diciembre de 2015 

en el marco de la carrera de postgrado Maestría en Evaluación de Impacto y Gestión 

ambiental, reacreditada por CONEAU por Res. Nº 1062/2012 y categorizada como B, 

“Muy Buena”. Dirección de Postgrado de la Universidad Católica de Santa Fe. Duración: 

diez (10) horas reloj. 

* Antropología del trabajo, dictado el 16 de abril de 2016 en el marco de la carera de 

Especialización en Medicina laboral, organizada por la Dirección de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, con seis (6) horas de duración. 

* La filosofía judía: Avicebrón y Maimónides, en el Doctorado en Humanidades con 

mención en Filosofía, FHUC de la UNL, 1 y 2 de junio de 2016, con seis (6) horas de 

duración. 

* Conflictos filosóficos y religiosos en los orígenes del cristianismo alejandrino. Curso de 

Posgrado correspondiente a la segunda convocatoria 2019 de la FHUC de la UNL, de 45 

hs., equivalente a 3 UCAs para el Doctorado en Humanidades con mención en Filosofía. 

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo de la FHUC nº 304/19 del 30 de julio de 

2019. Dictado desde el 13 de marzo al 8 de julio de 2020. 

* Filosofía de las religiones, curso abierto de 30 horas de duración, organizado por la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF, del 27 de abril al 3 de junio de 2021. 

 

b- De Ciencias de la Salud 

  

  * Tejido nervioso. Tema expuesto en el curso de actualización y perfeccionamiento sobre 

Biología celular e Histología, para docentes de Educación General Básica y Polimodal.  

Dictado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la U.N.L., según 

Resolución CD, n. 101 con una duración de trece (13) horas de clase.   Servicios 

Educativos a Terceros S.E.T. “A” Expte. Nro. 368.755 U.N.L.  Temas dictados: “Los 

cuatro tejidos fundamentales” y “Tejido Sanguíneo-Hemostasia-AB0”. Santa Fe, 

noviembre de 1995. 

*  El organismo humano y la salud. Curso de grado organizado por la cátedra de 

Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, y 

dirigido a alumnos de la carrera de Licenciatura en Biotecnología de la UNL. Duración: 

104 horas. Desarrollado entre el 2 de mayo y el 11 de julio de 2000. 

  * Instructor del Programa de Educación a Distancia en: Sangre y componentes seguros, 

organizado por Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de 

la Salud (OMS) conjuntamente con la Coordinación Nacional del Programa de Educación a 

Distancia. Buenos Aires, octubre de 2000. 



* Tutor docente de Farmacovigilancia para los equipos de salud de la provincia de Santa 

Fe. Curso virtual de 60 horas cátedra de duración organizado por la Dirección provincial de 

Bioquímica, Farmacia y Droguería Central del Ministerio de Salud, desde el 22 de julio al 8 

de septiembre de 2014.  

* Tutor docente de Farmacovigilancia para los equipos de salud de la provincia de Santa 

Fe 2da. cohorte. Curso virtual de 60 horas cátedra de duración organizado por la Dirección 

provincial de Bioquímica, Farmacia y Droguería Central del Ministerio de Salud, desde el 

21 de octubre al 10 de diciembre de 2014.  

 

8. Conferencias dictadas por invitación 

*  Soledad del hombre en el cosmos y rebelión metafísica. Una visión desde “La  Peste”, 

de A. Camus. Conferencia dictada en el marco del ciclo: Filosofía y cine, organizado por el 

Grupo “Hache” S.R.L. Auditorio de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Santa 

Fe, 19 de junio de 2002. Dictada también en el marco del ciclo: Filosofía y cine, organizado 

por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, Santa 

Fe, 11 de septiembre de 2002. 

* El problema del dolor. Conferencia dictada en el marco del ciclo Filosofía y cine, 

organizado por el grupo “Hache” S.R.L. Auditorio ATE (Asociación de Trabajadores del 

Estado), Santa Fe, 29 de julio de 2003. 

* El secreto médico ante el requerimiento de terceros. Fundamentos antropológicos, 

dictada en el primer taller de capacitación en ética de los colegios del Arte de Curar, con 

una duración de cinco horas reloj, el 4 de junio de 2005. 

* Hacia una conciencia crítica de la práctica veterinaria, dictada en la Jornada sobre 

“Responsabilidad del profesional veterinario por mala praxis”, Paraná, 1 de octubre de 

2005. 

* Regreso a la tienda de Abraham. Bases para un diálogo entre judíos, cristianos y 

musulmanes, dictada en el marco de “Ciclo de conferencias culturales” del Instituto de la 

Pintura, Santa Fe, 25 de octubre de 2005. 

* La Bioquímica más allá de la Clínica, organizada por el Centro de Estudiantes de 

Biotecnología y con el aval de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y del 

Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, el 24 de octubre de 2000. 

* La ética en las instituciones de salud, organizada por el Círculo Odontológico de la 

primera circunscripción, Santa Fe, en ocasión de sus cien años, el 31 de marzo de 2006. 

* El Evangelio de Judas, ¿Hacia una revisión del cristianismo?, organizada por el Centro 

de Estudios Filosóficos Lectio, en el Instituto “Fray Francisco de Paula Castañeda”, Santa 

Fe, el 25 de abril de 2006.  



* Gnosticismo y el Evangelio de Judas. El polémico evangelio gnóstico en su contexto 

histórico y hermenéutico, dictada en el marco del “Ciclo de charlas y conferencias del 

CEFHUC” el día 8 de junio de 2006 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

* El Evangelio de Judas y su contexto gnóstico, dictada en el marco del “Ciclo de 

conferencias culturales”, Instituto de la Pintura, Santa Fe, 8 de junio de 2006. 

* El médico en la sociedad, su grandeza y su miseria, dictada en el XLIII Congreso de 

Cirugía del Litoral y VI Jornadas de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, Santa Fe, 

17, 18 y 19 de agosto de 2006. 

 * La relación médico-paciente. Disertación pronunciada en la Jornada de capacitación y 

socialización de experiencias: “La relación ´Paciente-Equipo de Salud´: los derechos y los 

deberes de los pacientes y del equipo de salud”, Hospital protomédico Manuel Rodríguez, 

Santa Fe, 20 de diciembre de 2007. 

* Las metáforas ginecológicas en el mito gnóstico de Sophía. Conferencista invitado en las 

I Jornadas Multidisciplinarias “El problema del mito”, organizadas por la carrera de 

Filosofía de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, Paraná, 16 y 17 de octubre de 2008. 

*  El rescate de la medicina hipocrática en la Bioética. Disertante invitado en la Mesa 

Redonda “Bioética” del VIII Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria, Santa Fe, 14 de 

noviembre de 2008. 

*  La Metafísica y la Teología ante el Positivismo y el racionalismo crítico. Conferencista 

invitado en el Primer Congreso de Filosofía Lectio: “Siglo XXI y Metafísica: la posibilidad 

de una reflexión sobre el ser en el contexto actual”, organizado por el Centro de Estudios 

Filosóficos Lectio, perteneciente al ISPI nro. 4031 “Fray Francisco de Paula Castañeda”, 

realizado el 4 de septiembre de 2009 de 9 a 13 hs. y de 16 a 21 hs., continuando el 5 de 

septiembre de 9 a 13 hs. 

 *  La divinidad del Verbo según San Ireneo. Conferencista invitado para la apertura del 

Instituto de estudios Patrísticos de la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, 30 de abril 

de 2010.                     

 * Ética, medicina preventiva y pesquisa neonatal. Conferencista invitado en la “II Reunión 

de pesquisa neonatal Región Centro”, en el marco del “Programa nacional de 

fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades congénitas”, Santa Fe, 24 y 25 de 

junio de 2010. 

  * San Ireneo: el hombre, su mundo, su pensamiento. Conferencista invitado en el Ciclo de 

conferencias del Instituto de Teología y Arte “San Ireneo”, Buenos Aires, 30 de junio de 

2010.  



  *  Ejemplarismo y belleza en la antropología de San Ireneo. Conferencista invitado al II 

Congreso de Filosofía del grupo Lectio: “Siglo XXI y Belleza: las múltiples caras de un 

tema en debate”. Santa Fe, 3 de septiembre de 2010. 

  * Lógos y theoreîn. Hacia las primeras cosmogonías cristianas, en XXI Simposio 

Nacional de Estudios Clásicos, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 21, 22, 23 y 24 

de septiembre de 2010.  

 

 * El misterio del sueño de Adán entre los primeros cristianos, en III Congreso de Filosofía 

Lectio: “Aproximación al misterio del hombre”, realizado los días 2 y 3 de septiembre de 

2011, Santa Fe. 

 

* Justino y los gnósticos. Hacia la primera filosofía cristiana, conferencia dictada en la 

Jornada de Extensión en Filosofía antigua y medieval “Filosofía y Teología en la Grecia 

antigua y en el medioevo”, Universidad Nacional de Río Cuarto, 3 de noviembre de 2011. 

* El problema del destino y la libertad en la Grecia antigua y el Medioevo. Panelista en la 

Jornada de Extensión en Filosofía antigua y medieval “Filosofía y Teología en la Grecia 

antigua y en el medioevo”, Universidad Nacional de Río Cuarto, 3 de noviembre de 2011. 

* La salud en los orígenes de la cultura occidental, conferencia dictada en el marco del 

Ciclo de conferencias: Construyendo una salud solidaria que permita la promoción 

individual y colectiva de la persona, en su jornada: Lo físico, lo mental, lo social y lo 

espiritual en el desarrollo de la salud, realizada en la Universidad Católica de Santa Fe el 

13 de abril de 2012.   

* El Antiguo Testamento antes de los descubrimientos del Mar Muerto, conferencia dictada 

en el Primer Congreso Internacional de Estudios Patrísticos “La identidad de Jesús: unidad 

y diversidad en la época de la Patrística” (Res. 1045-CS 2012), realizado en la sede de la 

UCCuyo los días 8, 9 y 10 de agosto de 2012. 

 *El cuerpo etéreo en la antropología cristiana primitiva, conferencia dictada en el marco 

del Cuarto Congreso de Filosofía Lectio: “Aproximaciones al misterio del hombre II”, 

organizado por el Centro de Estudios Filosóficos Lectio, perteneciente al ISPI Nº 4031 

“Fray Francisco de Paula Castañeda”, realizado los días 7 y 8 de septiembre de 2012 en la 

ciudad de Santa Fe. 

* El cuerpo etéreo: desde la Academia antigua al cristianismo, en IV Coloquio Nacional de 

Filosofía: La propuesta ético-teológica platónica. Antecedentes en el presocratismo y ecos 

hasta fines del Medioevo, Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, octubre de 

2012.  

* El Logos médico en la escuela cristiana de Alejandría, conferencia de cierre del II 

Simposio de Filosofía helenística “Pasiones y verdad en la filosofía helenística”, Río 

Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, 19 de noviembre de 2015. 



* La esperanza de la Tierra Prometida según San Ireneo, en Motivos de esperanzas en el 

pensamiento medieval, XI Jornadas de Filosofía Medieval, Academia Nacional de Ciencias 

de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, Buenos Aires, 2016, 

* Introducción a la Teología, conferencia dictada en la apertura del Seminario de Teología 

y pensamiento latinoamericano, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos, 4 de mayo de 2016. 

https://pensamientoyteologia.wordpress.com/2016/05/05/introduccion-a-la-teologia-j-c-

alby/ 

* La medicina filosófica del cristianismo antiguo. Conferencia dictada en UCALP-

Fundación Fraternitas sede Rosario, en el marco de la apertura de la carrera de Licenciatura 

en Filosofía-Ciclo, el 27 de junio de 2016. 

* La medicina tardo-antigua y sus vínculos con prácticas religiosas y taumatúrgicas, 

conferencia dictada en el marco del Ciclo de conferencias: “Los descubrimientos de 

manuscritos en la antigüedad tardía: su impacto en la medicina de la época patrística y 

contemporánea”, como actividad preparatoria del preparatorias del II Congreso 

Internacional de Estudios Patrísticos. San Juan, 30 de junio y 1 de julio de 2016.  

* El médico y el filósofo. La matriz filosófica de la medicina hipocrática, conferencia de 

apertura del VI Congreso de Filosofía Lectio: “El filósofo y su trabajo”, organizado por el 

Centro de Estudios Filosóficos Lectio, perteneciente al ISPI Nº 4031 “Fray Francisco de 

Paula Castañeda”, realizado el 2 de septiembre de 2016 en la ciudad de Santa Fe. 

* Medicina y milagro en el siglo I. De los evangelios a Apolonio de Tiana, conferencia 

dictada durante la Jornada de Filosofía “Medicina tardo-antigua: raíces filosófico-

teológicas y ecos contemporáneos”, organizada por la Dirección de Postgrado, el Instituto 

de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, realizada el 2 de septiembre de 2016 en la ciudad de 

Santa Fe. 

* El Árbol de la Vida y el origen de la sexualidad según el cristianismo pre-nicénico (En 

torno a Gn 3, 22 - 4, 1ss.), en el Workshop “Conocimiento y curación de sí. Entre Filosofía 

y Medicina”, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 

14 y 15 de diciembre de 2016. 

* Salud y enfermedad en textos de Qumrán y en la literatura apócrifa judía, en el II 

Congreso Internacional de Estudios Patrísticos y I Encuentro de Estudios Patrísticos en 

Iberoamérica: “Los descubrimientos de manuscritos de la antigüedad tardía: su impacto en 

los estudios patrísticos y en la contemporaneidad”, Universidad Católica de Cuyo, San 

Juan, 28 al 31 de marzo de 2017. 

https://pensamientoyteologia.wordpress.com/2016/05/05/introduccion-a-la-teologia-j-c-alby/
https://pensamientoyteologia.wordpress.com/2016/05/05/introduccion-a-la-teologia-j-c-alby/


* La Reforma en América. Exposición realizada como panelista invitado en la Jornada “A 

500 años de los inicios de la Reforma Protestante. Su significado histórico y su impacto en 

América Latina”, Escuela de música “Profesor Constancio Carminio”, Paraná, 10 de mayo 

de 2017. 

 * Las condiciones subjetivas de la curación en el Libro de Elchasai, en el Ciclo de 

conferencias “La Biología como objeto de reflexión filosófica y educativa”, organizado por 

el Departamento de Filosofía y el Departamento de Ciencias Naturales-FHUC UNL, Santa 

Fe, 7 y 8 de junio de 2017. 

* El conflicto entre Justino y los gnósticos, en el Ciclo de lectura y debate: “Conflictos 

filosóficos y religiosos en la antigüedad tardía”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

UNL, 28 y 29 de septiembre de 2017. 

* Sexualidad, género y persona, en el Panel sobre “Despenalización del aborto”, organizado 

por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, Concepción del Uruguay, 21 de junio 

de 2018. 

* La biología judeo helenista en un tratado gnóstico, organizada por el Centro de Estudios 

Filosóficos medievales y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad nacional de Cuyo; Mendoza, 10 de septiembre de 

2018. 

 * De Jerusalén a Alejandría. La traducción griega de la Biblia hebrea y sus proyecciones, 

en el marco del Ciclo de conferencias: “Edición crítica de textos latinos y griegos de la 

Antigüedad y el Medioevo”, FHUC de la UNL, 9 de abril de 2019. 

 * El cuidado de sí ante la persecución en el cristianismo de los siglos II y III, 

videoconferencia dictada en el marco del ciclo de videoconferencias on line "Soul Care in 

the Patristic Tradition: a Legacy for the 21st century” de la International Assosiation of 

Patristic Studies (AIEP), Oxford (UK). Link de acceso a la videoconferencia:  

https://youtu.be/A5Gw6W_z9-I Link de acceso al canal de You Tube: AIEP-IAPS-YouTube 
Mayo de 2020. 
 

* Citas al pie de página en escritura académica, Seminario virtual organizado por la 

Secretaría de Ciencia, Técnica y Extensión de la UCSF, 29 de agosto de 2020. 

 

* La Biblia hebrea y su recepción griega en los orígenes del cristianismo, dictada en la 

UCSF en el marco del Ciclo “Fuentes y tradiciones comunes a judíos y cristianos”, UCSF-

DAIA filial Santa Fe, 2 de diciembre de 2020. 

 

* Hacia los orígenes cristianos de la noción de persona, en el “Primer coloquio 

universitario Fratelli tutti. Reflexiones sobre la fraternidad y la amistad social”, 

Universidad Del Salvador, 3 de diciembre de 2020, modalidad virtual. Inivitado por el 

Rectorado de la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI, Posadas). 

https://youtu.be/A5Gw6W_z9-I
https://www.aiep-iaps.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=95&qid=134530


 

* José de Nazareth en los Padres de la Iglesia, en la Jornada de estudios “San José en los 

primeros siglos de la literatura cristiana”, organizada por la Facultad de Filosofía, Letras y 

Estudios Orientales de la USAL, R. R. 131/21, el 10 de junio de 2021. 

 

 * El cristianismo primitivo frente al aborto. Hacia la primera bioética cristiana, 

conferencia de cierre del I Congreso de Investigación y Extensión de la Universidad 

Católica de las Misiones (UCAMI), 23 y 24 de septiembre de 2021. 

 

9. Asistencia a congresos, seminarios, cursos especiales, con presentación de ponencias 

 a- De Filosofía 

*   Unidad antropológica, libertad y ética en S. Ireneo de Lyon. Ponencia presentada las II 

Jornadas de Comunicación e Investigación en Filosofía desarrolladas en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la UNL, los días 30 y 31 de agosto de 2001. 

*  La realidad reconciliada. La concepción del tiempo en Ireneo de Lyon. Ponencia 

presentada en las III Jornadas de Comunicación e Investigación en Filosofía desarrolladas 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, los días 30 y 31 de octubre de 2002. 

* La antropología de la apariencia en Apolinar de Laodicea.  Ponencia presentada en la IV 

Jornada de Comunicación e Investigación en Filosofía desarrollada en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la UNL, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2003.  

* El regreso de los arcontes. Pervivencia del mito gnóstico en la New Age. Ponencia 

presentada en el Primer Simposio “El universo del mito” organizado por el Ateneo de 

Estudios Mitológicos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

UADER el 24 de octubre de 2003. 

* La rebelión del hombre frente al cosmos. Ponencia presentada en las IV Jornadas de la 

Sociedad Argentina de Profesores de Filosofía (SAPFI), el 25 de junio de 2004, Santa Fe. 

* Coram hominibus. Hacia una ética del martirio en los comienzos del cristianismo. 

Ponencia presentada en la V Jornada de Comunicación e Investigación en Filosofía 

desarrollada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, Santa Fe, del 26 al 28 

de agosto de 2004. 

* La libertad entre lo temporal y lo eterno: Agustín y Kierkegaard. Ponencia presentada en 

las Jornadas de Pensamiento medieval: I Jornada San Agustín en el pensamiento 

contemporáneo, Universidad de Morón, Buenos Aires, 28 de agosto de 2004.  

* Las huellas de San Juan en la fe anti-gnóstica de Ireneo de Lyon. Ponencia presentada en 

las II Jornadas de Estudio sobre el pensamiento patrístico y medieval, organizadas por la 

Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Nacional de Tucumán, el Centro de 



estudios In Veritatem de Tucumán y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, San 

Miguel de Tucumán, 29, 30 y 31 de octubre de 2004. 

* La pérdida del presente histórico. Un aporte medieval a la tesis de Hans Jonas, 

presentada en las II Jornadas de filosofía alemana, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la UNL, Santa Fe, el 11 de junio de 2005. 

* Imago Dei. La dialéctica entre imagen y semejanza divinas en la antropología de Ireneo 

de Lyon, presentada en las VI Jornadas de Comunicación e Investigación en Filosofía, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 23 y 24 de setiembre de 2005. 

* Antropología y ética en la concepción eucarística de Ireneo de Lyon, presentada en las 

Jornadas de Filosofía Patrística y Medieval: “Cuestiones de Antropología y Ética”, 

organizada por la Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 

de Rosario. Realizadas en Rosario los días 21 y 22 de octubre de 2005. 

* Tiempo y eternidad en las concepciones bíblica y helénica, presentada en el XIII 

Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la A.F.R.A. y Facultad de Humanidades y 

Artes de la U.N.R., Rosario, 22 al 25 de noviembre de 2005. 

* Deus quidem facit, homo autem fit. Elementos para una estética de lo sublime en la 

antropología de San Ireneo, en las I Jornadas Nacionales de Filosofía Medieval 

organizadas por el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, Academia nacional 

de Ciencias, Buenos Aires, 19 al 21 de abril de 2006. 

* La ley natural en el cristianismo primitivo, en las Terceras Jornadas Internacionales de 

pensamiento medieval, organizadas por el Centro de Estudios Medievales, el Departamento 

de Filosofía Medieval (Universidad de Navarra – Pamplona- España), la facultad de 

Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Secretaría de 

Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad nacional de 

Cuyo según Res. Nro. 352/06-P realizadas en la sede de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina en la ciudad de Buenos Aires los días 30 y 31 de agosto, 1 de setiembre de 2006, 

con una duración de 27 horas reloj.   

* Negativa al tratamiento y derecho a morir dignamente, en el Panel de la I Jornada 

Provincial de Reflexión: Derechos y deberes de los pacientes en la relación médico-

asistencial, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, 13 de setiembre de 2006. 

* El martirio cristiano entre la razón y la fe, en: III Jornadas de estudio sobre Pensamiento 

Patrístico y Medieval, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, 21 al 23 de 

setiembre de 2006, duración de 20 horas reloj, San Miguel de Tucumán. 



* Dios, naturaleza y hombre en la medicina de Maimónides, en: VII Jornadas de 

Comunicación e Investigación en Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

UNL, 20 y 21 de octubre de 2006, duración de 18 horas reloj, Santa Fe. 

* ´Un grano de trigo producirá diez mil espigas…´ El optimismo metafísico en la 

escatología de San Ireneo. Presentada en las II Jornadas Nacionales de Filosofía Medieval 

organizadas por el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli de la Academia 

Nacional de Ciencias de Buenos Aires, entre el 18 y 20 de abril de 2007. 

* La recepción del pensamiento helénico en los comienzos de la era cristiana. Clase abierta 

de 3 horas reloj dictada en el marco del “Ciclo de clases abiertas, cursos y seminarios de 

Postgrado Junio Clásico”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 15 de junio de 

2007. 

* Raíces filosóficas y proyecciones antropológicas de la medicina medieval. Presentada en 

las Segundas Jornadas de Historia Medieval Medium Aevum Lucis Aetas organizadas por la 

cátedra de Procesos Históricos Medievales del Instituto del Profesorado de Concordia, 29 

de junio de 2007. 

* El rescate de las ´Doctrinas no escritas´ en la escuela platónica de Tübingen. Presentada 

en las III Jornadas de Filosofía Alemana Hegel- Colloquium “Experiencia y concepto” 

(Erfahrung und Begirff), realizadas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 

Santa Fe,  los días 23, 24 y 25 de agosto de 2007.  

* La medicina medieval y la filosofía tomista del cuerpo. Presentada en la XXXII Semana 

Tomista, Congreso Internacional organizado por la Sociedad Tomista Argentina entre el 10 

y 14 de setiembre de 2007, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 

* Del “Dios presente” al “Ser Omnipotente”. La helenización de Yahweh en el 

cristianismo medieval. Presentada en las II Jornadas de Filosofía Patrística y Medieval 

“Cristianismo y helenismo en la filosofía tardo-antigua y medieval”, organizadas por la 

Cátedra “Historia de la Filosofía medieval y del Renacimiento”, Facultad de Humanidades 

y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, desde el 22 al 24 de octubre de 2007 con un 

total de 60 horas cátedra. 

* La concepción de la muerte en los primeros teólogos cristianos. Presentada en el II 

Congreso Internacional de Estudios Medievales, II Encuentro de Estudios Medievales y I 

Jornada de la Mujer en la Edad Media, organizadas por la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes de la Universidad nacional de San Juan, Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad nacional de Cuyo, y realizadas en San Juan desde el 8 al 10 de 

noviembre de 2007 con un total de 40 horas cátedra. 

* San Agustín, el Neoplatonismo, Heidegger y el olvido de Plotino, en: III Jornadas 

Nacionales de Filosofía medieval: “Influencia medieval en el pensamiento 

contemporáneo”, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios 

filosóficos Eugenio Pucciarelli, 15-18 de abril de 2008. 



* Conciencia de representación y pseudoepigrafía en el Nuevo Testamento, en: Simposio 

Internacional de Helenismo y Cristianismo, Universidad General Sarmiento, Buenos Aires, 

8 al 10 de mayo de 2008. 

* Magia y religión en la medicina del cristianismo antiguo, en: IX Jornadas de 

comunicación e investigación en Filosofía: ¿Perspectiva filosófica o filosofía en 

perspectiva?, FHUC, UNL, Santa Fe, 11 al 13 de setiembre de 2008.  

 * Unidad y distinción en el ´Dios Desconocido´ de los gnósticos. Hacia la primera 

metafísica cristiana, en: Mesa redonda “Filosofía y Universalidad”, IX Jornadas de 

comunicación e investigación en Filosofía: ¿Perspectiva filosófica o filosofía en 

perspectiva?, FHUC, UNL, Santa Fe, 11 al 13 de setiembre de 2008.  

 * El aborto en la literatura cristiana primitiva, en: IV Jornadas de estudio sobre 

pensamiento Patrístico y Medieval: “A diez años de la encíclica Fides et Ratio”, San 

Miguel de Tucumán, 18 al 20 de setiembre de 2008. 

  * Elige vitam. El sentido antignóstico de la libertad en San Ireneo, en: VI Jornadas 

Nacionales del Círculo de Fenomenología y Hermenéutica de Santa Fe – Paraná: 

SENTIDO, LIBERTAD Y DESTINO, Santa Fe, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2008. 

 

*  La encarnación en los orígenes del cristianismo, en: IV Jornadas Nacionales de Filosofía 

medieval: Ayer, hoy y mañana de la filosofía medieval (Homenaje a Anselmo por los 900 

años de su muerte), Centro de estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli, Academia Nacional 

de Ciencias de Buenos Aires, 21 al 24 de abril de 2009. 

 

* El símbolo de la paloma en el cristianismo primitivo, en: Jornadas: “La concepción de lo 

sagrado y lo santo en Oriente y Occidente”, realizadas en el C.I.F.H.I.R.E., Departamento 

de Filosofía de la Universidad John Kennedy, Buenos Aires, los días 1 y 2 de octubre de 

2009. 

 

 *¿Novedad o reforma? Hacia las primeras controversias sobre la aparición del 

Cristianismo, en: III Jornadas de Filosofía Patrística y Medieval, “Controversias filosóficas, 

científicas y teológicas en el pensamiento tardo-antiguo y medieval”, realizadas en Rosario 

los días 22, 23 y 24 de octubre de 2009 y organizadas por la Cátedra de Historia de la 

Filosofía Medieval y del Renacimiento” de la Facultad de Humanidades y Artes, 

Universidad nacional de Rosario, con una duración de 45 horas cátedra. 

 

 * Justino y los gnósticos. Hacia la primera justificación cristiana de la filosofía. X 

Jornadas de comunicación de investigación en filosofía: La Filosofía y el problema de la 

justificación racional. Santa Fe, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 12, 13 y 

14 de noviembre de 2009, carga horaria de 30 horas reloj. 

 

 * El milagro en las prácticas médicas tardo-antiguas, V Jornadas de Filosofía Medieval 

Reflexiones de hoy motivadas por pensamientos de ayer, Academia Nacional de Ciencias 

de Buenos Aires, 20 al 23 de abril de 2010. 

 



 * En los orígenes de la tradición cristiana: las fuentes del Adversus haereses de San 

Ireneo, V Jornadas de estudio sobre el pensamiento Patrístico y Medieval:  Fuentes del 

pensamiento medieval: continuidad y divergencias, realizadas los días 26, 27 y 28 de 

agosto de 2010 en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), San Miguel 

de Tucumán. 

 

 * Comentador de la comisión de lectura de trabajos “Pensamiento cristiano” del XXI 

Simposio Nacional de Estudios Clásicos, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 21, 

22, 23 y 24 de septiembre de 2010, Santa Fe.  

 

  * Comentador de la comisión de lectura de trabajos “Cristianismo” del XXI Simposio 

Nacional de Estudios Clásicos, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 21, 22, 23 y 24 

de septiembre de 2010, Santa Fe.  

 

* El silencio del Verbo según San Ireneo, en “La palabra y el silencio”, Jornadas de la 

Sección de Filosofía e Historia de las Religiones del Centro de Estudios Filosóficos 

Eugenio Pucciarelli, 7 y 8 de octubre de 2010, Buenos Aires. 

 

* La asthéneia en la antropología cristiana pimitiva, en: III Congreso Internacional de 

Estudios Medievales y VI Jornadas Internacionales de pensamiento medieval “Las 

mentalidades medievales y sus perspectivas”, 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2010 con una 

duración de 30 hs. reloj, Mendoza.  

  

* Galeno y Maimónides: el choque de dos cosmovisiones, en: III Congreso Internacional de 

Estudios Medievales y VI Jornadas Internacionales de pensamiento medieval “Las 

mentalidades medievales y sus perspectivas”, 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2010 con una 

duración de 30 hs. reloj, Mendoza.  

  

* La presencia de Basílides en Numenio de Apamea, en: ISNS Conference Neoplatonism in 

the East, Ex Oriente Lux, realizada en la Universidad de Haifa, Israel, del 22 al 26 de marzo 

de 2011. 

  

* Filosofía y acción en el maestro cristiano: en torno al Discurso de Agradecimiento a 

Orígenes de Gregorio Taumaturgo, en: Congreso de Filosofía “La Filosofía como modo de 

vida. Testimonios históricos y planteos actuales”, organizado por la Fundación Fraternitas 

de la UCALP sede Rosario, realizado en Rosario del 20 al 21 de mayo de 2011.  

 

* El tránsito secreto del Logos y el bautismo cristiano, en las II Jornadas de Filosofía e 

Historia de las Religiones, organizadas por el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio 

Pucciarelli de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, del 5 al 7 de octubre de 

2011.   

 

* Las raíces judeocristianas del milenarismo medieval, en IV Jornadas de Filosofía 

Patrística y Medieval “La identidad propia del pensamiento patrístico y  medieval: ¿unidad 

y pluralidad?”, Centro de estudio e investigación en Filosofía Patrística y Medieval 

“Studium” de la Facultad de Humanidades y Artes-Universidad Nacional de Rosario, 20, 

21 y 22 de octubre de 2011. 



 

 *El Logos oculto como fundamento del secreto cristiano, en las XI Jornadas de 

comunicación e investigación en Filosofía: “Verdad, Lenguaje y Acción: problemas en 

torno al conocimiento y la sabiduría”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 1 al 

3 de diciembre de 2011 con una carga horaria de treinta (30) horas reloj. 

 

* Entre Cristo y Asclepio. El conocimiento médico en textos cristianos antiguos, en las XI 

Jornadas de comunicación e investigación en Filosofía: “Verdad, Lenguaje y Acción: 

problemas en torno al conocimiento y la sabiduría”, Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la UNL, 1 al 3 de diciembre de 2011 con una carga horaria de treinta (30) horas reloj. 

 

* El magisterio del Lógos therapeutikós en Clemente de Alejandría, en VII Jornadas 

Nacionales de Filosofía Medieval: “El maestro interior”, Academia Nacional de Ciencias 

de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, CONICET, del 17 al 

20 de abril de 2012. 

 

* Nacido de dos madres: el origen de Jesús en el Evangelio de Felipe, en el Primer 

Congreso Internacional de Estudios Patrísticos “La identidad de Jesús: unidad y diversidad 

en la época de la Patrística” (Res. 1045-CS 2012), realizado en la sede de la UCCuyo los 

días 8, 9 y 10 de agosto de 2012. 

 * La Sabiduría en la tríada divina del Adversus Hermogenem de Tertuliano, en las 

Terceras Jornadas de Filosofía e Historia de las Religiones: “La concepción de la(s) 

tríada(s) en la filosofía e historia de las religiones”. Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, Buenos Aires, 3 al 5 de 

octubre de 2012. 

* El Logos como ´Principio´ en los inicios del pensamiento cristiano, en Huellas 

medievales hacia un nuevo comienzo. VIII Jornadas de Filosofía medieval, Academia 

Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, 

CONICET, 16 al 19 de abril de 2013. 

 

* La noción de substantia en Tertuliano, en Taller de Filosofía Antigua y Medieval “La 

recepción antigua y medieval de Metafísica Z y su discusión actual”, Santa Fe, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la UNL, 6 y 7 de junio de 2013 con una carga horaria de 16 

horas reloj. 

 

* El Oráculo de Histaspes y el mesianismo de Jesús, en IV Jornadas de Filosofía e Historia 

de las Religiones “Religión y política en la Filosofía e Historia de las Religiones”, 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires-Centro de Estudios Filosóficos Eugenio 

Pucciarelli. Sección de Filosofía e Historia de las religiones, Buenos Aires, 2, 3 y 4 de 

octubre de 2013. 

 

* Llevar la cruz. La apropiación judeocristiana de un signo semítico, en: IX Jornadas 

Nacionales de Filosofía Medieval: “Senderos medievales, pasos contemporáneos”, 

Academia Nacional de Ciencias, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, 

Buenos Aires, 22 al 24 de abril de 2014. 



* Teorías sobre la generación en la antigüedad tardía, en XIII Jornadas de Investigación y 

comunicación en Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, Santa Fe, 7 al 9 de 

mayo de 2014. 

* Las dos Sabidurías en el Adversus Hermogenem de Tertuliano, en Junio Clásico, 

Jornadas anuales de la FHUC-UNL, junio de 2014. 

* Entre Dios y César: la exégesis prenicénica de Mt 22, 21, en las V Jornadas de Filosofía 

e Historia de las Religiones “Religión y política en la filosofía e historia de las religiones”, 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio 

Pucciarelli, 8 a 10 de octubre de 2014. 

* El diálogo entre el Verbo y Abrahám según San Ireneo, en las V Jornadas de Filosofía 

Patrística y Medieval “Las coordenadas del pensamiento tardo-antiguo y medieval” 

organizadas por el Centro de Investigación en Filosofía Patrística y Medieval “Studium”, 

Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 16 a 18 de octubre de 

2014. 

 * La reacción cristiana al culto a Asclepio en la antigüedad tardía, en las X Jornadas de 

Filosofía Medieval: “Vita flumen. 10 años en el pensamiento medieval”, organizadas por la 

Academia Nacional de Ciencias, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, 

Buenos Aires, 21 al 24 de abril de 2015.  

* Comentarista de la Conferencia de Junio Clásico 2015 Glôssai/linguae en el mundo 

antiguo, “Las variantes de manuscritos como testimonios de la diglosia bizantina. A 

propósito de Leoncio de Neápolis y de problemas ecdóticos”, dictada por el Dr. Pablo 

Cavallero en la FHUC de la UNL durante los días 4 y 5 de junio de 2015 con veinticuatro 

(24) horas reloj.  

 * Antecedentes de la procesión plotiniana en la teología de Basílides, en el 13º Congreso 

anual de la Sociedad Internacional de Estudios Neoplatónicos y III Simposio de la Sociedad 

Iberoamericana de Estudios Neoplatónicos, Buenos Aires, 15 al 19 de junio de 2015. 

 * La medicina griega en los textos de Nag Hammadi, en el SBL International Meeting 

2015 (Congreso de la Sociedad internacional de Literatura Bíblica), Buenos Aires, 20 al 24 

de julio de 2015. 

 * El significado cósmico de la cruz en la literatura cristiana primitiva, en el XVII 

Congreso Nacional de Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, Santa Fe, 

4 al 8 de agosto de 2015. 

 * El trasfondo platónico del concepto de lex divina en Ireneo de Lyon, en la XVII 

International Conference on Patristic Studies, AIEP, Oxford (England), 10 al 14 de agosto 

de 2015. 



 * La cosmología de los peratas, en las VI Jornadas de Filosofía e Historia de las 

religiones: “Diversidad una: Protocatólicos, Judeocristianos y Gnósticos” (Homenaje a 

Francisco García Bazán en sus 75 años), Academia Nacional de Ciencias, Centro de 

Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, Buenos Aires, 7 al 9 de octubre de 2015.  

 * Aristóteles en Basílides. La revelación del Dios que no es, en el II Workshop sobre la 

filosofía de Aristóteles: “Causalidad en Aristóteles. Interpretaciones y discusiones 

medievales y contemporáneas”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 12 y 13 

de noviembre de 2015. 

 * El pan, el vino y el cordero. El significado eucarístico del banquete del Reino en San 

Ireneo, en el I Congreso Internacional de Teología, San Miguel de Tucumán, del 12 al 16 

de junio de 2016. 

* La Biblia hebrea, la Septuaginta y los descubrimientos de Qumrán, en las Jornadas de 

Comunicación de Investigación en Filosofía organizadas por la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, realizadas el 26 de agosto de 2016 en la ciudad de Santa 

Fe. 

* La cifra del Anticristo en la escatología de San Ireneo, en las Séptimas Jornadas de 

Filosofía e Historia de las Religiones: “La numerología y lo sagrado”. Realizada en la 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio 

Pucciarelli, Buenos Aires, 5, 6 y 7 de octubre de 2016.  

* Los antropomorfismos y nombres de Dios en el Evangelio de Felipe, en las XIII Jornadas 

de Comunicación e Investigación en Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

UNL, Santa Fe, 13, 14 y 15 de octubre de 2016. 

* El Árbol de la Vida y el origen de la sexualidad según el cristianismo pre-nicénico (En 

torno a Gn 3, 22-4,1), en el Workshop “Conocimiento y cuidado de sí. Entre filosofía y 

medicina”, organizado por el Centro de Estudios Filosóficos medievales, realizado en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo los días 14 y 15 de 

diciembre de 2016.  

* La terapia bautismal contra la rabia según Alcibíades de Apamea, en XIIa Jornadas 

nacionales de filosofía medieval: Edificar la concordia en el pensamiento medieval, 

Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 18 al 21 de abril de 2017. 

* El comienzo de la vida según Jámblico. En torno a la embriología del De anima, en la 

Jornada “Jámblico de Calcis y la filosofía teúrgica”, realizada en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Estudios orientales de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 18 de mayo de 

2017. 



* Bautismo y curación en el Libro de Elchasai, en el X Seminario Internacional de Estudios 

Patrísticos, 29 de agosto al 1 de septiembre de 2017, organizado por la Facultad de 

Teología y la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 

de Chile. 

* La cristología aritmética de los valentinianos, en las VIII Jornadas de Filosofía e Historia 

de las religiones: “La numerología y lo sagrado II”, Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires, Centro de Estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli, Buenos Aires, 4 al 6 de 

octubre de 2017. 

* El corazón como ‘morada de demonios’ en un fragmento de Valentín, en XIIIa Jornadas 

nacionales de filosofía medieval: La realidad del corazón en el pensamiento medieval, 

Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 17 al 20 de abril de 2018. 

* “Quonian veteratus est homo in ipsis…”. La concepción anti-gnóstica del tiempo en San 

Ireneo”, en XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Tempo di Dio, tempo 

dell’uomo, Institutum Patristicum Augustinianum, Pontificia Universitas Lateranensis, 

Roma, 10 al 12 de mayo de 2018. 

* "Acerca de un segundo bautismo en el cristianismo primitivo. Valentinianos y 

elchasaítas", en la Jornada “Corrientes filosófico-religiosas en la Antigüedad tardía. 

Resonancias en el pensamiento contemporáneo”, Facultad de Filosofía, letras y Estudios 

orientales de la Universidad del Salvador, 14 de junio de 2018. 

* “La terapia bautismal contra la rabia según Alcibíades de Apamea”, en la X Jornada de 

Comunicación de producciones académicas. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de 

Filosofía, 13 de septiembre de 2018.  

 *   “De Alejandría al desierto de Judea: los fragmentos griegos de las escrituras hebreas y 

los orígenes de la Septuaginta”, en las IX Jornadas de Filosofía e Historia de las 

religiones”: Alejandría, encrucijada de culturas. Academia nacional de Ciencias, Centro de 

estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli, Buenos Aires, 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

* “La Carta de Aristeas y la fuente de la verdadera ciencia”, en las XIV Jornadas de 

Comunicación e investigación en Filosofía: Filosofía, ciencia y universidad. A 100 años de 

la reforma universitaria y 50 del mayo francés, FHUC-UNL, Santa Fe, 11 al 13 de octubre 

de 2018. 

* “Los nombres gnósticos de la Sabiduría. En torno a Adv. haer. I, 5, 3”, en las Jornadas 

Internacionales de Estudios Patrísticos: La Sabiduría. Pontificia Universidad Católica 

Argentina. Facultad de teología, 26 al 28 de noviembre de 2018. 

* “La captación de la realidad divina según San Ireneo”, en el Workshop Atentos a sí 

mismos y atentos a la realidad. Reflexiones en torno a la atención y a los sentidos 



espirituales, realizado durante los días 11 y 12 de diciembre de 2018 en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.   

* “La filiación diabólica del Anticristo en los Hechos de Tomás”, en XIV Jornadas 

nacionales de filosofía medieval: El bien y el mal en el pensamiento medieval: ángeles y 

demonios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias de Buenos 

Aires, 23-26 de abril de 2019. 

* “Sophía/Kyrios. Los géneros de la Sabiduría en el mito gnóstico de Tolomeo”, en  XLVII 

Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 9-11 maggio 2019): “Masculum et 

feminam creavit eos (Gn 1, 27)”. Paradigma del maschile e femmenile nel Cristianesimo 

Antico, Institutum Patristicum Augustinianum, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 

9-11 de mayo de 2019.   

* “Apropiaciones cristianas de la traducción griega de los LXX”, en Jornada de traducción 

y edición crítica de textos medievales: ¿Al filo de la traición?, realizada en la FHUC, UNL 

durante los días 15 y 16 de agosto de 2019. 

* “Elementos comunes a las cosmogénesis gnóstica y hermética”, en Jornada de estudios 

“Hermetismo y Alquimia en la tradición occidental: Filosofía y religión en el pensamiento 

tardo-antiguo y su posteridad”, realizado en la Facultad de Filosofía, letras y estudios 

orientales de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 26 de agosto de 2019.   

* “La metempsicosis en los primeros teólogos alejandrinos”, en las X Jornadas de Filosofía 

e Historia de las Religiones: Alejandría, encrucijada de culturas (II). Organizada por la 

Fundación para el Estudio de la Antigüedad Tardía y realizada en la Academia Nacional de 

Ciencias de Buenos Aires del 2 al 4 de octubre de 2019.  

 * “Las sentencias de liberación en la escatología valentiniana”, en XV Jornadas de 

Filosofía medieval, El silencio y la palabra en el pensamiento medieval, 28 de abril de 

2020, modalidad virtual.  

 * “El enigma del horum medium en la generación divina según S. Agustín, De Civ. Dei X, 

23”, en la Jornada de estudios Lo femenino religioso en la Antigüedad tardía, Facultad de 

Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 16 de 

noviembre de 2020, modalidad virtual. 

* “Las dos exégesis de Tertuliano de Gn 1, 2b”, en las XVI Jornadas de Filosofía medieval, 

Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires, abril de 2021. 

 * “Figuras evangélicas femeninas en la exégesis gnóstica”, en II Jornadas sobre Lo 

femenino religioso, Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad 

del Salvador, Buenos Aires, 7 y 8 de octubre de 2021. 



 * “La concepción filoniana del cosmos como templo y su recepción gnóstica”, en II 

Congreso Internacional de Filón de Alejandría 2021, organizado por la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad nacional de La Pampa, 21 y 22 de octubre de 2021. 

 b- De Educación y Pedagogía:  

* El uso del microscopio y su proyección satelital en la enseñanza para la comprensión. 

Junto a otros autores en el II Congreso Iberoamericano de Educación en Ciencias 

Experimentales “Ciencia para todos. Calidad y equidad”, Villa Giardino, Córdoba, del 5 al 

8 de setiembre de 2000. 

* La práctica de campo contextualizada e interdisciplinaria para potenciar transferencias 

de conocimiento. Junto a otros autores en el II Congreso Iberoamericano de Educación en 

Ciencias Experimentales “Ciencia para todos. Calidad y equidad”, Villa Giardino, Córdoba, 

del 5 al 8 de setiembre de 2000. 

* Hacia una conciencia bioética en estudiantes avanzados de la carrera de Bioquímica. 

Ponencia presentada en el segundo Congreso Internacional de Educación “La Formación 

Docente. Evaluaciones y Nuevas Prácticas en el Debate Educativo Contemporáneo”. 

Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, 20, 21 y 22 de 

octubre de 2004. 

* Comentarista de trabajos en comisiones correspondientes al eje denominado: El 

conocimiento en la sociedad contemporánea, correspondiente al segundo Congreso 

Internacional de Educación “La Formación Docente. Evaluaciones y Nuevas Prácticas en el 

Debate Educativo Contemporáneo”. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad 

Nacional del Litoral, 20, 21 y 22 de octubre de 2004. 

* Expositor en el segundo Congreso Internacional de Educación “La Formación Docente. 

Evaluaciones y Nuevas Prácticas en el Debate Educativo Contemporáneo” con la ponencia 

denominada Jerarquización de los contenidos procedimentales en la planificación de 

unidades didácticas de la carrera de Bioquímica. Facultad de Humanidades y Ciencias, 

Universidad Nacional del Litoral, 20, 21 y 22 de octubre de 2004. 

 c- De Ciencias de la salud 

* Curso de capacitación: “Vigilancia epidemiológica para Meningitis, de cuatro (4) horas 

de duración, organizado por la Dirección General de Bioquímica y Farmacia, Ministerio de 

Salud y Medio Ambiente. Realizado en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Emilio 

Coni”.  Santa Fe, 18 de julio de 1994. 

* Curso de capacitación: Aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio de las 

Meningitis bacterianas, organizado por la Dirección de Bioquímica y Farmacia del 



Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Santa Fe, dictado por la Dra. Teresita Leiva del 

Instituto Finlay, de La Habana, Cuba.  Santa Fe, 3, 4 y 5 de octubre de 1994. 

* Trabajo: El coloquio integrador en la enseñanza de la anatomía macroscópica, 

microscópica y ultraestructural. Presentado en las sesiones del XXXIV Congreso de la 

Asociación Rioplatense de Anatomía y Ias. Jornadas de Informática de la Facultad de 

Medicina, Buenos Aires, 19 de setiembre de 1997. 

* Ponencia: Investigación sobre el valor formativo de las prácticas de campo 

interdisciplinarias para lograr y mejorar la comprensión de las relaciones entre las teorías 

y las prácticas concretas, presentada junto a otros autores en el II Encuentro Bioquímico 

del Litoral y V Jornadas de comunicaciones técnico-científicas, Santa Fe, 15, 16 y 17 de 

junio de 2000. Trabajo correspondiente al Proyecto de Extensión Educativa de la cátedra de 

Morfología Normal. 

* Expositor en las “I Jornadas Provinciales de Hidatidosis” (Res. C.D. n.037/99), 

organizadas por la Facultad de Ciencias Veterinarias, cátedra de Parasitología y 

Enfermedades Parasitarias de la Universidad nacional de Rosario, y el Programa Provincial 

Red de Laboratorios, del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la provincia de Santa 

Fe, Casilda, 14 de mayo de 1999. 

*  Red de Laboratorios en apoyo a la vigilancia epidemiológica.  Modalidad: Póster.  

Presentado en el “I Congreso argentino y VI Reunión Nacional de Redes de Laboratorios y 

XVII Reunión de la Sociedad Argentina de Protozoología”. Colón, Entre Ríos, 30 de 

septiembre al 3 de octubre de 1999. 

* Comunicación Libre: Cambios morfológicos en intestino de ratones estimulados con 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus  casei. Presentada en el “XI Congreso Nacional 

de Medicina, XXVIII Jornadas Nacionales de Residencia de Medicina Clínica, VI 

Congreso de medicina Ambulatoria, VI Congreso de Medicina Vascular, VI Reunión Anual 

de Cuidados Críticos, V Congreso Nacional de Medicina Interna Geriátrica, V Reunión 

Anual de Inmuno-Infectología, Jornadas de Ciencias Bioquímicas del Litoral, Jornadas de 

Enfermería del Litoral”. Santa Fe, 1 al 4 de mayo de 2002. 

* Comunicación Libre: Fagocitos peritoneales frente a diferentes agentes estimulantes. 

Presentada en el “XI Congreso Nacional de Medicina, XXVIII Jornadas Nacionales de 

Residencia de Medicina Clínica, VI Congreso de medicina Ambulatoria, VI Congreso de 

Medicina Vascular, VI Reunión Anual de Cuidados Críticos, V Congreso Nacional de 

Medicina Interna Geriátrica, V Reunión Anual de Inmuno-Infectología, Jornadas de 

Ciencias Bioquímicas del Litoral, Jornadas de Enfermería del Litoral”. Santa Fe, 1 al 4 de 

mayo de 2002. 



* Formación ético-profesional del estudiante universitario. En el taller interdisciplinario 

“Acciones de Atención Primaria de la Salud para la formación procedimental, actitudinal y 

ético-profesional del estudiante universitario”, en el marco del Proyecto de Extensión de 

Interés Social “Leche común y probiótica. Un aporte para la atención primaria de la salud 

del escolar”, aprobado por Resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad 

Nacional del Litoral nro. 71/02. Actividad desarrollada el 28 de marzo de 2003 con una 

carga horaria de 6 horas reloj. 

* Consideraciones bioéticas de distintas prácticas de la carrera de Bioquímica. Junto a 

otros autores en el 10mo. Congreso Argentino de Ciencias Morfológicas, Tandil, 15, 16 y 

17 de marzo de 2006. 

 

10. Asistencia a congresos, seminarios, cursos especiales y conferencias sin 

presentación de ponencias 

a- Cursos de perfeccionamiento y conferencias de Filosofía y Teología 

*  La nueva astrofísica: problemas filosóficos y teológicos, dictado por el Prof. Dr. P. 

Manuel Carreira Verez S.J. (Catholic University of America-EE.UU., Universidad de 

Comillas, España), de ocho (8) horas de duración, 24 y 25/9/96. 

*  La historicidad del pensar (desde Martín Heidegger). Conferencia dictada por la Dra. 

Dina Picotti y organizada por el Departamento de Postgrado de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Católica de Santa Fe, el 7/10/96. 

* Introducción a la Bioética. Curso organizado por el Departamento de Posgrado y la 

Cátedra Abierta de Bioética de la Universidad católica de Santa Fe, dictado durante los días 

12 y 13 de setiembre y 3 y 4 de octubre de 1997, con una duración total de 24 horas. 

*  Dignidad de la persona humana y clonación. Conferencia dictada por el Dr. Roberto 

Andorno, el día 24 de mayo de 2001, organizada por el Instituto de Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe. 

* Jornada sobre Enseñanza de la Filosofía: el lugar de la Filosofía en la Educación 

(homenaje a Guillermo Obiols) organizada por la Asociación de Profesores de Filosofía de 

la Argentina SAPFI – Santa Fe y realizada en la sede de AMSAFE el 6 de julio de 2002. 

* Kant – Colloquium – Primeras Jornadas de Filosofía Alemana “Experiencia y Límite”, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Carga horaria: 

20 horas cátedra, 11 y 12 de junio de 2004. 

* Conferencia: Polémicas antiaristotélicas y ‘prisca sapientia’ en la edad de la 

Contrarreforma. Tradición (neo) platónica y aristotélica en el Cinquecento italiano”, 



dictada el 12 de marzo de 2003 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL por la 

Dra. Ana Laura Puliafito, lectora de la Universidad de Basilea, Suiza, y colaboradora del 

Instituto di Studi sui Rinascimento de Florencia, Italia.   

* Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Curso dictado por el Dr. Juan 

Carlos Pablo Ballesteros durante los días 24 de junio, 8, 15 y 22 de julio de 2000, y 

organizado por el Departamento de Post-grado de la Universidad Católica de Santa Fe. 

* Galileo Galilei y los orígenes de la ciencia moderna. Curso de 10 horas reloj, dictado por 

el Dr. Paolo Ponzio (Universidad de Bari – Italia) y organizado por el Rectorado y 

Doctorado de la Universidad Católica de Santa Fe, y el Círculo de Fenomenología y 

Hermenéutica de Santa Fe-Paraná junto con la Asociación UNIVERSITAS; 14 y 16 de 

junio de 2004. 

*  El Gnosticismo: el Evangelio de Judas y sus repercusiones, dictado por el Dr. Francisco 

García Bazán en el marco de las Jornadas “Filosofía y temas de nuestro tiempo” 

(organizado por el Departamento de Filosofía), los días 5, 6 y 7 de junio de 2006 en la sede 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con una duración 

de 12 horas reloj.  

* Ser y tiempo en Aristóteles, dictado por el Dr. Enrico Berti, organizado por el Doctorado 

en Filosofía del Departamento de Posgrado de la UCSF, 10 y 11 de octubre de 2008, carga 

horaria de 10 horas reloj. 

* Características fundamentales del griego del Nuevo testamento: análisis a partir de 

textos seleccionados del Evangelio de San Lucas, organizado por la sección de lenguas 

clásicas del Centro de estudio e investigación en Filosofía Patrística y medieval “Studium”, 

dictado por las Lic. Marcela Coria en la ciudad de Rosario, el 23 de octubre de 2010. 

 * Jornada sobre Postgrado en Docencia Universitaria, coordinada por el Dr. Fernando 

Nápoli, Director de la Maestría en Docencia Universitaria de la UTN en Buenos Aires. 

Realizada en Santa Fe el 15 de diciembre de 2010. 

* The significance of the Dead Sea Scrolls: Archaeology, History, Literature and Religion, 

curso on-line organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Moriah International 

Center and Rothberg International School, Israel. Disertante: Dr. Adolfo Roitmann. Total 

de 16 horas académicas; 25 de julio a 12 de septiembre de 2020. 

* Una aproximación al Jesús histórico, conducido por el Prof. Dr. Antonio Piñero, 

organizado por el Moriah International Center (Israel) y la Universidad Complutense de 

Madrid (España). Curso on line con un total de 16 horas académicas. Concluido en 2021. 

* The Essens, Dead Sea Scrolls, John the Baptist and Jesus: Parallels and Differences. The 

Hebrew University of Jerusalem, Rothberg International School, Moriah International 

Center’s On-Line Course. Lectures: Dr. Adolfo Roitman. Date of Conclusion: 14/02/2022. 

Total of 16 Academic Hours. 

* Las raíces judías del cristianismo. Seminario on-line del Motiah International Center. 

Total de 12 horas académicas. Fecha de conclusión: 14/02/2022. 



  

Cursos conducentes al Doctorado en Filosofía 

*  Antropología y ejemplarismo en San Agustín, a cargo del Dr. José Pablo Martín (Doctor 

en Teología por la Universidad Salesiana de Roma y actualmente Profesor Titular de 

Metafísica de la Facultad de Filosofía-Universidad Nacional de General Sarmiento), 

durante los días 8 y 9 de mayo de 1998, con veinte (20) horas cátedra, y correspondiente al 

seminario anual: El pensamiento medieval en sus textos, para el ciclo 1998 del 

Departamento de Post-grado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de 

Santa Fe. 

*  Ciencias biomédicas y conciencia antropológica, dictado por el Dr. Héctor Jorge Padrón 

(Université de Louvain - Bélgica), organizado en el marco del Doctorado en Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, y realizado durante los días 13 y 14 de octubre de 2000. 

* Subjetividad y afectividad: la subjetividad investida (Emmanuel Levinas). La 

autoafección (Michel Henry), actividad académica abierta correspondiente al Seminario 

“Cuestiones actuales de Ética y Filosofía política” del doctorado en filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Dr. Angel Garrido Maturano, los días 27 y 

28 de abril de 2001. 

*  Posturas liberales y comunitarias en la Filosofía de la Educación, correspondiente al 

Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Dr. Juan 

Carlos Pablo Ballesteros los días 1 y 2 de junio de 2001. 

*  Interpretación transpolítica de la historia moderna y contemporánea: el filósofo Augusto 

Del Noce, correspondiente al Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa 

Fe, dictado por los Dres. Giuseppe Riconda y Alberto Mina (Universidad de Torino), los 

días 22 y 23 de junio de 2001. 

*  Actualidad de las tesis de Agustín sobre las dos ciudades, correspondiente al Doctorado 

en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Dr. Aníbal Fornari, los 

días 23 y 24 de julio de 2001. 

*  Francisco Suárez y el origen de la ontología moderna, correspondiente al Doctorado en 

Filosofía de la Universidad católica de Santa Fe, dictado por el Dr. Constantino Espósito 

los días 28 y 29 de septiembre de 2001. 

*  Experiencia antropológica y ontológica: la patrística como conciencia de una novedad 

histórica (S. Ireneo de Lyon, S. Atanasio, S. Agustín), correspondiente al Doctorado en 

Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Dr. Héctor Jorge Padrón 

(Universidad de Lovaina, Bélgica), los días 17 y 18 de mayo de 2002. 



*  Paradojas de la experiencia e índices de la trascendencia. La metafísica de Paul 

Ricoeur, correspondiente al Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, 

dictado por el Dr. Aníbal Fornari, los días 12 y 13 de julio de 2002. 

* Ética de la razón y filosofía de la religión, correspondiente al Doctorado en Filosofía de 

la Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Profesor Dr. Ángelo Campodónico los 

días 4 y 5 de abril de 2003. 

* Fundamentos teóricos de la Filosofía de la religión en Kant, correspondiente al 

Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Profesor Dr. 

Mario Caimi los días 23 y 24 de mayo de 2003. 

* Kant: de la ética a la religión y vuelta, correspondiente al Doctorado en Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Profesor Dr. Constantino Espósito los días 

6 y 7 de junio de 2003. 

* El desarrollo de la metafísica en los escritos de filosofía de la historia y de la filosofía de 

la cultura, correspondiente al Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa 

Fe, dictado por el Profesor Dr. Mario Caimi los días 4 y 5 de julio de 2003. 

* Síntesis pasiva y constitución trascendental del sentido en Husserl, correspondiente al 

Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el Profesor Dr. 

Roberto Walton los días 8 y 9 de agosto de 2003. 

*  El pensamiento de Michel Henry y Emmanuel Levinas como fenómeno-a-logía, 

correspondiente al Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado 

por el Profesor Doctor Angel Garrido Maturano los días 17 y 18 de octubre de 2003. 

*  Verdad, lenguaje, historicidad. Inflexión hermenéutica de la fenomenología, Ricoeur 

intérprete de Husserl y Heidegger, correspondiente al Doctorado en Filosofía de la 

Universidad Católica de Santa Fe, dictado por el profesor Doctor Aníbal Fornari 

(Universidad Católica de Santa Fe) los días 5 y 6 de diciembre de 2003. 

* Michel Foucault y la sociedad panóptica. Una reflexión sobre el poder de castigar, 

correspondiente al Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, dictado 

por el Prof. Dr. Jorge Martínez Barrera (Universidad Católica de Santa Fe – Pontificia 

Universidad Católica de Santiago de Chile – CONICET) los días 16 y 17 de abril de 2004. 

* Estado, Sociedad trasnacional y conciencia crítica del poder: Francisco de Vitoria y 

Carl Schmitt en confrontación, dictado por el Dr. Alejandro Auat, organizado por el 

Departamento de Posgrado en el marco del Doctorado en Filosofía de la Universidad 

Católica de Santa Fe, los días 21 y 22 de mayo de 2004, carga horaria de 10 horas reloj. 



* Experiencia política de justicia e ideal interpersonal de felicidad: problemática 

constituyente de la sociedad a partir de Ricoeur, Rawls y Walzer, dictado por el Dr. Aníbal 

Fornari el 23 y 24 de julio de 2004, organizado por el Departamento de Posgrado en el 

marco del Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, carga horaria de 

10 horas reloj. 

* Autoengaño, autodistanciamiento y progreso moral. De Sócrates a Platón, dictado por el 

Dr. Alejandro Vigo el 13 y 14 de agosto de 2004, organizado por el Departamento de 

Posgrado en el marco del Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, 

carga horaria de 10 horas reloj.    

* Tipos morales y tipos políticos según Platón, dictado por el Dr. Marcelo Boeri los días 19 

y 20 de noviembre de 2004 y organizado por el Departamento de Posgrado en el marco del 

Doctorado en Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, carga horaria de 10 horas 

reloj. 

 Cursos e investigaciones en el extranjero: 

* Investigador asistente en la Università degli Studi di Bari, Italia, en el marco del convenio 

entre la mencionada casa de estudios y la Universidad Católica de Santa Fe, para trabajos 

de investigación correspondientes al Doctorado en Filosofía, del 9 de marzo al 7 de abril de 

2004. 

* Materia e mondo sensibile in Plotino en el tardo Neoplatonismo, organizado por la 

cátedra de Historia de la filosofía medieval y por el doctorado de investigación en Filosofía 

e historia de la filosofía, de la Università degli Studi di Bari, Facoltà di lettere e filosofia, 

Dipartimento di Scienze filosofische. Dictado por el Prof. Alessandro Linguiti (Università 

di Siena), los días 11 y 12 de marzo de 2004, Bari, Italia. 

* Kant e le scienze del suo tempo, organizado por la cátedra de Historia de la filosofía y por 

el doctorado de investigación en Filosofía e historia de la filosofía, de la Università degli 

Studi di Bari, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di Scienze filosofische. Dictado 

por el Prof. Stefano Poggi (Università di Firenze) el 16 de marzo de 2004, Bari, Italia. 

 b- Cursos y conferencias de Ciencias de la Salud 

*  Seguridad en laboratorio y primeros auxilios, realizado en la Facultad de Ingeniería 

Química de la UNL, durante el mes de junio de 1981, dictado por la Cruz Roja Argentina, 

filial Santa Fe. 

 

*  Neuroanatomía y neurofisiología, realizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la UNL, el 18 y 19 de septiembre de 1981. 

*  Neuroquímica, realizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

UNL, del 10 al 14 de agosto de 1981. 



*  Infecciones en perinatología, dictado por la Dra. Rosa Paolasso en la ciudad de Santa Fe, 

el 31 de mayo y el 1 de junio de 1984. 

*  El cerebro humano, dictado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital “Dr. J. 

B. Iturraspe” de Santa Fe, septiembre de 1986. 

* Curso teórico-práctico: Inmunología e inmunoquímica, dictado por el Dr. Ricardo Margni 

en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, con setenta (70) horas de 

duración, con evaluación final aprobada.  Santa Fe, abril de 1982. 

*  Bioquímica superior, organizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de 

la UNL y dictado por miembros de la Fundación Campomar, con un total de cuarenta y dos 

(42) horas de clase.  Santa Fe, 1982. 

*  Aspectos clínicos y bacteriológicos de las infecciones en pediatría. Conferencia dictada 

por la Asociación Argentina de Microbiología, filial Santa Fe, octubre de 1984. 

* Curso teórico-práctico: Leucemias, dictado por el Dr. Víctor Grignaschi, del 25 al 27 de 

septiembre de 1986, con evaluación final aprobada. 

*  IV Congreso Argentino de Ciencias Morfológicas, realizado en Córdoba, del 22 al 24 de 

septiembre de 1988. 

*  Bioseguridad en el laboratorio, dictado por la Sub-Comisión de Bioseguridad del 

Colegio de Bioquímicos del 1ra. Circunscripción, Santa Fe, habiendo aprobado la 

evaluación final. Agosto de 1992. 

* Curso teórico-práctico: La información como recurso en  la  docencia y en la 

investigación, dictado por el Prof. Danilo Di Persia en la escuela Superior de Sanidad “Dr. 

Ramón Carrillo” de la UNL, con una duración de veinte (20) horas de clase, desde el 26-5-

93 al 14-7-93.      

* Miembro Activo del Primer Encuentro Provincial de hospitales, realizado en Santa Fe, 

14 y 15 de septiembre de 1994.  

*  Actualización en epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la Leptospirosis 

humana. Conferencia dictada por el Dr. Alfredo Seijó, Jefe del Servicio de Zoonosis del 

Hospital Muñiz de Buenos Aires, y organizada por la Dirección General de Bioquímica y 

Farmacia del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Santa Fe, el 1-9-95. 

*  Reunión del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, realizada en el Ministerio 

de Salud y Acción Social de la Nación,  Buenos Aires, 28/11/95 al 01/12/95.    

* Representante Provincial en la Reunión del Sistema Nacional de Sangre, realizada en el 

Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, Buenos Aires, 1 de agosto de 1997. 



* Plan standard de atención. Seminario-Taller realizado en la Red Provincial de 

Laboratorios, 5 de agosto de 1997, Santa Fe. 

* Calidad en laboratorios. Seminario realizado por el Instituto Argentino de Normalización 

(IRAM) en Buenos Aires, el 25 de agosto de 1997. 

*  Implementación de la vigilancia local de las enfermedades transmitidas por alimentos, 

Jornada organizada por la Dirección General de Bromatología y Química del Ministerio de 

Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, 16/9/98. 

*  Sangre y hemoderivados. Conferencia dictada en el Instituto Nacional de Medicamentos 

(INAME), en el marco de las “Iras. Jornadas de fiscalización y control de calidad”, 

realizadas en Buenos Aires, del 16-10-98 al 10-11-98. 

*  Productos para diagnóstico de uso in vitro. Congreso realizado en el Instituto Nacional 

de Medicamentos (INAME), en el marco de las “Iras. Jornadas de fiscalización y control de 

calidad”, realizadas en Buenos Aires, del 16-10-98 al 10-11-98. 

* Participante de la IV Reunión de la Red Nacional de Laboratorios Argentinos  de Salud,  

Buenos Aires, 18 y 19 de diciembre de 1997. 

* Participante de la V Reunión de la Red Nacional de Laboratorios Argentinos de Salud,  

Buenos Aires, 1 y 2 de diciembre de 1998. 

* II Encuentro Bioquímico del Litoral y V Jornadas de Comunicaciones técnico-científicas, 

realizadas en Santa Fe durante los días 15, 16 y 17 de junio de 2000.  

* Curso teórico-práctico para Formación de tutores de la Carrera de Medicina del 

Programa para el Desarrollo de las Ciencias Médicas, UNL. Realizado en Santa Fe entre 

el 12 de octubre y el 7 de diciembre de 2002, con treinta (30) horas reloj de duración. 

* Curso taller: Introducción a la Farmacoepidemiología: la problemática de los 

medicamentos en la actualidad, dictado en la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas  - Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”, UNL, los días 24 y 25 de 

octubre de 2005.  

* Taller: La gestión en los laboratorios de efectores públicos de la provincia de Santa Fe, 

dictado por el Mg. Ariel Torres Morales con carga horaria de 8 horas reloj, organizado por 

la Dirección de Bioquímica y Farmacia y la Coordinación Provincial de Educación 

permanente para la gestión, Santa Fe, 11 de julio de 2012. 

 

 c- Otros cursos realizados y certificados obtenidos 



* Conducción del aprendizaje del Programa de Formación Docente Pedagógica, de 

sesenta (60) horas de clase, con evaluación final aprobada.  Organizado por el Cuerpo de 

Graduados de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, en conjunto con 

la Dirección de Capacitación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Acción 

Social de la Provincia de Santa Fe,  noviembre de 1989. 

*  Auxiliar de astrónomo, dictado por el Centro de Observadores del Espacio (CODE) de 

Santa Fe, de un (1) año de duración, y habiendo aprobado la evaluación final. Santa Fe, 

1982. 

* Advanced Leadership Seminar, dictado por docentes del Haggai Institute Advancing 

Leadership Skills, de Singapur, de cuarenta (40) horas de duración. Santa Fe, noviembre de 

1985. 

*  Certificado Avanzado en Teología. Curso a distancia de cuatro años de duración. 

Diploma otorgado por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos (FLET), 

Universidad a  distancia. Fecha de egreso: 20 de diciembre de 1996. 

 

* Capacitación para contenidistas del Portal Web de la provincia, dictado por la 

Subsecretaría de la Función Pública, Dirección Provincial de Formación de Recursos 

Humanos, con 58 horas cátedra de duración, desde el 30/4/2007 hasta el 15/5/2007, con 

examen final aprobado. 

* Curso virtual SNVS 2.0.OPS/OMS y Ministerio de Salud de la Nación  Ofrecido a través 

del Nodo Argentino del Campus Virtual de Salud Pública. Aprobado el 3 de mayo de 2020. 

 d- Jornadas, cursos y ciclos de conferencias organizadas 

* Organizador de la Jornada “Lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual en el desarrollo 

de la salud”, en el marco del Ciclo de Conferencias: Construyendo una salud solidaria que 

permita la promoción individual y colectiva de la persona, de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la UCSF en conmemoración del día mundial de la salud; Santa Fe, UCSF, 13 de 

abril de 2012, con tres horas reloj de duración. 

 * Organizador de la Jornada “El cuidado y acompañamiento de las personas con 

capacidades diferentes”, en el marco del Ciclo de Conferencias: Construyendo una salud 

solidaria que permita la promoción individual y colectiva de la persona, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UCSF en conmemoración del día mundial de la rehabilitación del 

lisiado y del síndrome de Down; Santa Fe, UCSF, 27 de abril de 2012, con tres horas reloj 

de duración. 

 * Organizador de la Jornada “La importancia del enfoque interdisciplinario del paciente en 

estado crítico”, en el marco del Ciclo de Conferencias: Construyendo una salud solidaria 



que permita la promoción individual y colectiva de la persona, de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la UCSF en conmemoración del día mundial del donante de sangre 

voluntario; Santa Fe, UCSF, 8 de junio de 2012, con tres horas reloj de duración. 

 * Organizador de la Jornada “Diálogo interdisciplinario sobre salud y trabajo”, en el marco 

del Ciclo de Conferencias: Construyendo una salud solidaria que permita la promoción 

individual y colectiva de la persona, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSF en 

conmemoración del día de la higiene y seguridad en el trabajo; Santa Fe, UCSF, 22 de junio 

de 2012, con tres horas reloj de duración. 

* Coordinador del Ciclo de lectura y debate: “Conflictos filosóficos y religiosos en la 

antigüedad tardía”. Universidad Autónoma de Entre Ríos, 13 de octubre de 2017. 

11. Pertenencia a instituciones científicas y comisiones asesoras y evaluadoras 

* Miembro del Centro de Estudios Filosóficos Medievales de la Universidad Nacional de 

Cuyo desde el 1 de abril de 2005. 

 

* Miembro de la SIEPM (Sociedad Internacional para el estudio de la Filosofía Medieval) 

desde 2006. 

 

*  Miembro de la Association Internationale D´Études Patristiques desde 2009. 

   

 *  Miembro de la Sociedad Internacional de Neoplatonismo desde 2011. 

 

 *   Miembro de la Sociedad Internacional de Literatura Bíblica desde 2015. 

 

 * Miembro Titular del Consejo de Investigaciones de la Universidad Católica de Santa Fe 

desde julio de 2007. 

*  Miembro del Comité de Evaluadores Interno del Programa de Categorización Docente de 

la Universidad Católica de Santa Fe. Res. del Consejo Superior Nº 6628/06. 

 

* Miembro del Comité Científico y Ético para el SIDA, del Ministerio de Salud y medio 

Ambiente de la Provincia de Santa Fe, 2005-2007. 

 

*  Miembro del Comité Científico de las IV Jornadas de Estudio sobre el Pensamiento 

Patrístico y Medieval: A diez años de la Encíclica  Fides et Ratio, 18 al 20 de septiembre de 

2008, San Miguel de Tucumán. 

 

*  Miembro titular del Consejo Académico de la carrera de Doctorado en Filosofía de la 

UNSTA, San miguel de Tucumán, desde el 2 de febrero de 2008.  

 

* Vicepresidente de la comisión organizadora del XXI Simposio Internacional de Estudios 

Clásicos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 

2010. 



 

* Integrante del Comité Provincial de Bioética de la Provincia de Santa Fe según 

Resolución del Ministerio de Salud nº 2657 del 1 de diciembre de 2011, creado por 

Resolución del Ministerio de Salud nº 1084 del 1 de junio de 2011.   

 

* Integrante de la Comisión de Habilitación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la UNL, según Resolución nº457/12 del Decano, Expte. nº 20128/1, 8 de noviembre de 

2012. 

 

 * Integrante de la Comisión Académica del Doctorado en Filosofía de la UCSF desde el 4 

de marzo de 2013 por Resolución de Rectorado Nº 8530 del 8 de marzo de 2013, hasta el 

12 de marzo de 2014. 

 

* Miembro Titular de la Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la UNL, según Resolución de Decanato nº123/13 del 9 de mayo de 2013.  

 

* Integrante de la Comisión de Reválida de Títulos Extranjeros en el Ciclo Prevención de la 

Enfermedad, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, según Resolución de Decanato 

nº 109/15 del 7 de abril de 2015. 

 

*Miembro titular de la Comisión evaluadora para el proceso de evaluación de la Prof. 

Analía del Valle Manzur en el cargo de JTP dedicación semiexclusiva, de la asignatura 

“Historia de la Filosofía medieval” de la Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades de 

la Universidad Nacional de Salta, según Resolución del CD Nº 0362/15 del 21 de abril de 

2015. 

 

* Especialista externo en la evaluación de la convocatoria Solicitud de Ingreso a la Carrera 

de Investigador 2016. Buenos Aires, 10 de abril de 2016. 

 

* Miembro titular de la Comisión evaluadora de la actividad académica del Dr. José María 

Nieva en el cargo de Profesor Adjunto con Semidedicación para la disciplina “Historia de 

la Filosofía”, Asignatura “Historia de la Filosofía Antigua” de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, según Resolución del Honorable Consejo 

Superior de la Universidad Nacional de Tucumán nº 2033 de 2016, en sesión Ordinaria del 

27 de septiembre de 2016. 

 

* Miembro titular de la Comisión evaluadora de la actividad académica del Dr. José María 

Nieva en el cargo de Profesor Adjunto con Semidedicación para la disciplina “Introducción 

a las disciplinas filosóficas”, Asignatura “Pensamiento Filosófico” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, según Resolución del 

Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán nº 2034 de 2016, en 

sesión Ordinaria del 27 de septiembre de 2016. 

 

* Miembro del IHUCSO, FHUC-UNL. Director del área de Filosofía Clásica (junto al Dr. 

Fabián Mié), Santa Fe, 2016 (continúa). 

 



* Miembro de la Comisión Asesora Interna para la evaluación de Proyectos CAI+D en el 

área de Ciencias humanas y Artes por el período 2017-2020, Universidad Nacional del 

Litoral, según Resolución del Consejo Superior nº 798 del 23 de noviembre de 2017. 

 

* Miembro del Tribunal Universitario de la UNL como Profesor Titular según Resolución 

del Consejo Superior Nº 225 del 28 de junio de 2018. 

 

* Miembro del Comité de Bioética en Investigación de la Universidad Católica de las 

Misiones, Posadas, por el área Filosofía/Ética según Resolución de Rectorado Nº 002/2019, 

del 20 de febrero de 2019.   

 

 * Vocal Titular del Comité de Bioética en Investigación de la Universidad Católica de las 

Misiones, Posadas, según Resolución de Rectorado Nº 069/2019, 15 de abril de 2019. 

 

* Miembro fundador de la Plataforma Mopriah College, septiembre de 2020. 

 

 

12. Evaluador de artículos en revistas nacionales y extranjeras 

 

* Árbitro de AHMA – Acta Medico-Historica Adriatica UI nº 11/1 (2013), School of 

Medicine, University of Rijeka, Croatia. 

 

* Árbitro de la revista Theologica Xaveriana nº 178, julio-diciembre 2014, año 64/2, ISSN 

2011-219X, ISSN 0120-3649. 

 

*  Evaluador de Revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, vol. 29, nº1, año 

2012, ISSN 0211-2337. ISSN-e 19928-2564. Artículo: “¿Cuál es el objeto de nuestro 

conocimiento?: Tomás de Aquino, lector de Averroes” 

 

 * Evaluador de resúmenes en el marco del XVII Congreso Nacional de Filosofía, 

organizado por la Asociación Filosófica Argentina y la Universidad Nacional del Litoral, a 

realizarse los días 4 a 8 de agosto de 2015 en Santa Fe, Argentina. 

 

 * Árbitro de la revista Anales de Filología clásica 27 (2015), Facultad de Filosofía y letras 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires por el trabajo “La concepción (medio) 

platónica de la Filosofía en el Didaskalikós de Alcinoo”, 28 de abril de 2015. 

 

* Árbitro de la Revista Franciscanum. Filosofía y Teología, Universidad de San 

Buenaventura, Bogotá. Evaluación del artículo “Buscar a Dios. Heidegger interpreta el 

Libro X de Confessiones”, junio de 2016. 

 

* Árbitro de la revista Scripta Mediaevalia, Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Evaluación del artículo “El 

abandono del participio. La existencia de Dios en Monologion y Proslogion”, junio de 

2016. 

 



* Árbitro de la revista Studia politicae, Universidad Católica de Córdoba, EDUCC-

Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, para el artículo “El Theophrastus 

redivivus. Religión y poder político a mediados del Siglo XVII”, noviembre de 2016. 

 

* Árbitro de la revista Escritos de la Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de 

Teología, Filosofía y Humanidades, para el artículo “Buscar a Dios. Heidegger interpreta el 

Libro X de las Confessiones”, marzo-abril de 2017. 

 

* Árbitro de la Revista Scripta Mediaevalia, Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. ISSN 1851-8753 (Impresa), 

ISSN 2362-4868 (En Línea).  Evaluación del artículo “Literatura farmacéutica en el mundo 

oriental medieval: la recuperación árabe del Libro de las medicinas en lengua siríaca”, abril 

de 2018.  

 

* Árbitro de la Revista Temas medievales, Departamento de Investigaciones Medievales 

Instituto Multidisciplinario de Historia – CONICET, ISSN 1850-2628 del artículo 

«Quelques commentaires sur les énoncés barbares présents dans la Pistis Sophia”, abril de 

2018. 

 * Árbitro de la Revista Praxis filosófica, Departamento de Filosofía de la Universidad del 

Valle, Santiago de Cali, Colombia. Artículo: Εποπτεία plotiniana. Fecha de evaluación: 6 

de abril de 2019. 

 * Árbitro de la revista Daimon. Revista internacional de Filosofía, Departamento de 

Filosofía de la Universidad de Murcia. Artículo: “Herodicus of Selymbria: an Insight into 

Ancient Biopolitics”, mayo de 2019. 

 
 * Árbitro de la revista Patristica et mediaevalia del Instituto de Filosofía Alejandro Korn, UBA. 

Artículo evaluado: “La palabra como instancia terapéutica de la acedia en Evagrio Póntico. 

La salmodia frente al logismós de la incuria”, marzo de 2020. 

 * Árbitro de la revista Cuadernos de Filosofía de la FFyL de la UBA. Artículo evaluado: 

“Las influencias de la tradición peripatética en la conceptualización del Dios Monarca de 

Filón de Alejandría”, junio de 2020. 

* Árbitro de la revista La Colmena, de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Artículo evaluado: “La función del mito de Sabiduría en Justine de Lawrence Durrell”, 

noviembre de 2020. 

* Árbitro de la revista Itinerantes. Revista de Historia y Religión, UNSTA. Artículo 

evaluado. “El Concilio de Elvira”; febrero de 2021. 

 

13. Evaluador de proyectos de investigación científica 



* Evaluador del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) Filón de 

Alejandría en clave contemporánea, dirigido por Dra. Marta Alesso, Universidad Nacional 

de la Pampa. Fecha de alta: 09-06-2015. 

 

 * Evaluador del Proyecto de Investigación Regular por la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT, Chile, área Filosofía, Proyecto nº 

1160201, Relectura de la “crisis arriana” como “crisis monarquiana”, dirigido por el Dr. 

Samuel José Fernández Eyzaguirre. Fecha de entrega de la evaluación: 09-12-2015. 

  

* Evaluador Especialista externo en la evaluación de la Convocatoria Solicitud de Ingreso a 

la Carrera del Investigador 2016. Solicitante: Lima, Jimena Paz; Comisión Filosofía para 

ingresos CIC 16, Buenos Aires, 10/04/2016. 

 

* Evaluador del Proyecto de Investigación presentado al concurso FONDECYT de 

Iniciación a la Investigación 2016, Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica – CONICYT, Chile, área Filosofía, Proyecto nº 11161081 de Hernán Esteban 

Guerreo Troncoso, “La primacía del ser en Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de 

Gante y Juan Duns Escoto. Estudio histórico especulativo”, julio de 2016. 

 

* Evaluador del Proyecto de Investigación presentado al Concurso Nacional de Proyectos 

FONDECYT Regular 2017, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

– CONICYT, Chile, área Filosofía, Proyecto nº 1170901 de Jorge Edgardo Martínez 

Barrera, “Los problemas de la unidad del intelecto y la eternidad del mundo suscitados por 

el aristotelismo radical del siglo XIII y sus consecuencias en la articulación fe-razón”, 

noviembre de 2016. 

 

* Evaluador en carácter de Especialista externo del CONICET de la Convocatoria Solicitud 

de Ingreso a la Carrera de Investigador 2017. Solicitante: Gabriela Caram. Título de la 

presentación: “El concepto clásico de naturaleza humana y su recepción en Constantino el 

Africano. Aportes para la medicina actual”, Buenos Aires, 16 de mayo de 2017.  

 

* Evaluador del Proyecto de Investigación presentado al Concurso Nacional de Proyectos 

FONDECYT de Iniciación a la Investigación 2017, Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica – CONICYT, Chile, área Filosofía, Proyecto nº 11170810 de 

Hernán Esteban Guerrero Troncoso: “Primacía del ser o primacía del ente. Un estudio 

comparado entre Enrique de Gante y Juan Duns Scoto”, julio de 2017. 

 

* Evaluador en carácter de Especialista externo del CONICET de la Convocatoria Solicitud 

de Ingreso a la Carrera de Investigador 2018. Solicitante: Dr. Mariano Alejandro Troiano. 

Título de la presentación: “Masculino-femenino en el contexto de la Gnosis pagano-

cristiana”, Capital Federal, 30/072018. 

 

 * Evaluador del Plan de trabajo de la SECYT de la Nación en el marco de la convocatoria 

“Universidades Agregando Valor-2018”, correspondiente a la Lic. Flavia Dezzutto y 

titulado Principio, criterio y regla en la filosofía antigua y tardo-antigua, octubre de 2018. 

 



 * Evaluador de la convocatoria de proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades 

agregando valor”, realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología”, octubre de 2018. 

 

* Evaluador del proyecto PICT 2018-3518 correspondiente a Jóvenes investigadores en la 

categoría Temas abiertos, “La codificación de la ley en los trabajos legislativos de Filón de 

Alejandría”, dirigido por la Dra. Paola Ivone Druille, marzo de 2019.   

 

 *Miembro de la Comisión de Evaluadores del Sistema Nacional de Docentes 

Investigadores Universitarios (SiDIUN). Sistema de categorización unificado, en 

representación de la UCAMI. Año 2019. 

 

* Evaluador del Proyecto de Investigación, Convocatoria UCAMI 2019: “Categorías 

filosóficas en el pensamiento de Victoria Ocampo. Análisis de sus recepciones filosóficas 

en sus escritos biográficos y en su labor editorial”, Directora: Dra. Mariana Urquijo 

Reguera. Código: 232-20190315-189. Unidad ejecutora: Facultad de Ciencias Humanas de 

la UCAMI. Mayo de 2019. 

  

* Evaluador del Informe de avance final del Proyecto de CAI+D 2016: “La crítica estética 

entre la Escuela de Frankfurt y el Posestructuralismo”. Director, Horacio Néstor María 

Tarragona. Código: 02/K552. Unidad Académica: Facultad de Humanidades. Unidad 

ejecutora: INTAE Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación Humanidades. 

Inicio: 01/01/2015. Finalización: 31/12/2016. Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Nacional de Catamarca, 2019. 

 

*Evaluador Especialista externo en la Evaluación de la Programación Proyectos de 

Investigación UBACYT 2020 Modalidad II. Proyecto: “Filosofía, poesía y política: tres 

paradigmas del saber en la Italia de Dante”; Director: Dr. Mariano Pérez Carrasco; Co-

directora: Dra. Claudia Fernández Speier; Área Filosofía; Rama práctica; octubre de 2019.  

 

*Evaluador Especialista externo en la Evaluación de la Programación Proyectos de 

Investigación UBACYT 2020 Modalidad 1C II. Proyecto: “Una ‘metafísica de la potencia’ 

en la filosofía moderna de Nicolás de Cusa a Schelling a la luz de sus antecedentes 

platónicos y neoplatónicos”; Director y codirector/es: Director: Dr. Héctor José González 

Ríos; Área Filosofía, Rama teórica;  noviembre de 2019. 

 

* Evaluador del Informe de avance 2018 del Proyecto de investigación “La irrupción del 

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

modernidad”, dirigido por la Dra. Jazmín Ferreiro. Dependencia: Instituto de Ciencias (ICI) 

de la Universidad Nacional General Sarmiento. Código 30/1121, Inicio 01/01/2018; fin 

31/12/2020. Fecha de la evaluación: agosto de 2020.   

 * Evaluador Especialista externo de la Convocatoria Solicitud de Ingreso a la Carrera de 

Investigador Científico de CONICET 2020, correspondiente al plan de trabajo del 

postulante Dr. Esteban Augusto Greif, titulado “La lepra en el reino latino de Jerusalén 

(1099-1291) y el mundo medieval: interpretación y tratamiento social de una enfermedad”. 



* Evaluador del PICT 2019-0332 correspondiente al Equipo de Trabajo en la categoría 

Temas abiertos, de la Comisión de Ciencias Humanas de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica. Título del PICT: “Normatividad de la ley. Desde 

Aristóteles y Cicerón hasta Thomas Hobbes y John Locke”. Investigador responsable: 

Laura Estela Corso. Institución beneficiaria: UBA. Unidad ejecutora: Facultad de Filosofía 

y Letras de la UBA. Fecha de evaluación: agosto de 2020. 

*  Evaluador del Proyecto de investigación Tipo PI 20H002 “Análisis de concepciones y 

problemáticas gnoseológicas, ético-ontológicas, sociopolíticas y laborales en la filosofía 

contemporánea”, dirigido por el Dr. Javier Roque Alegre de la Universidad Nacional del 

Noreste, octubre de 2020. 

* Evaluador del Proyecto de investigación Tipo PI 20H010 “Gubernamentabilidad 

neoliberal e historia de los sistemas de pensamiento. Política y verdad en los debates 

postfoucaulteanos contemporáneos en torno del análisis del neoliberalismo”, dirigido por el 

Dr. Guillermo Andrés Vega de la Universidad Nacional del Noreste, octubre de 2020. 

* Evaluador del Proyecto de Incentivos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad 

de Humanidades y Artes de la UNR, código 10020200100096UR, postulante: Silvana 

Filippi; febrero de 2021. 

 * Evaluador como Especialista externo de CONICET en la evaluación de la convocatoria 

PIP 2021-2023 Grupo Investigación. Título del proyecto: Relecturas de la filosofía antigua: 

discusiones, apropiaciones y usos desde el pensamiento grecorromano hasta la modernidad 

 Código: 11220200100504CO, Postulante: Fierro, María Angélica, 5 de abril de 2021. 

* Evaluador como Especialista externo de CONICET del Proyecto de Promoción CIC 

2020, Código 10720210101861CO, postulante:  Martino, Gabriel. Plan de trabajo: “Las 

concepciones filosóficas del Sí-mismo en el (Neo) platonismo plotiniano y en Seshivara-

Samkhya Patañjálico. Examen comparativo de dos casos de reapropiación sistemática de la 

tradición filosófica precedente”, dirigido por la Dra. María Isabel Santa Cruz (UBA) y co-

dirigido por la Dra. Rosalía Clara Vofchuk (Fundación Instituto de Estudios budistas), 

Buenos Aires, junio de 2021. 

* Evaluador en el Sistema de Gestión de Proyectos o Programas de Investigación (SiGPPI) 

de la Universidad Católica de las Misiones del Proyecto de Investigación de Lorena 

Salvatelli, “El carácter ceremonial en la Reducción Jesuítica-Guaraní de Nuestra Señora de 

Loreto (siglos XVII-XVIII)”. Presentación espontánea, Misiones, Argentina, junio de 2021. 

* Evaluador de informes de proyectos 2021 de la UNNE: Proyecto 16H002, “Procesos de 

subjetivación e institucionalización en problemáticas filosóficas contemporáneas”; director:  

Alegre, Javier Roque. Tipo de informe: final. 

* Evaluador de informes de proyectos 2021 de la UNNE: Proyecto 18H008, “Lenguaje, 

historia y conocimiento en el pensamiento de finales del siglo XX. Panorámica 

interdisciplinaria de sus conexiones en la filosofía del lenguaje, la historia de las ideas y la 

epistemología actual”; director: Bentolila, Héctor Rodolfo. Tipo de informe: primer avance. 



* Evaluador de informes de proyectos 2021 de la UNNE: Proyecto 18H010, “Cuerpo 

viral/virtual: la (auto)contaminación. Reflexiones filosóficas marginales: repensando el 

tópico ‘desigualdad’”; directora: Fernández, Alejandra de las Mercedes. Tipo de informe: 

primer avance. 

* Evaluador por CONEAU de la presentación de la carrera Maestría en Estudios 

medievales de la UBA; octubre de 2021. 

* Evaluador como Especialista externo de CONICET por la Comisión Asesora de Filosofía 

para Ingresos CIC 2021. Código: 10120210600250CO, postulante: Oro, Lucas. Año 2021. 

Plan de trabajo: “La filosofía judía en los mundos islámicos medievales: El Jardín de los 

Intelectos (Bustan Al-‘Uqul) del Rav Nethan’el Beraav Fayyumi (m.ca. 1163/1164)”. 

Fecha de evaluación: diciembre de 2021. 

* Evaluador como Especialista externo de CONICET por la Comisión Asesora de Historia 

y Geografía para Ingresos CIC, Código: 10120210600046CO 

Postulante: Viale, Adrián Mariano. Año 2022. Plan de trabajo: “Debates sobre la tradición 

ortodoxa en los concilios ecuménicos de la antigüedad tardía”. Fecha de evaluación: 

febrero de 2022. 

14. Formación de recursos humanos 

* Tutor del trabajo final de Integración e Investigación realizado por la Prof. Ximena 

Artigues de Medei sobre el tema: ¿Es la discapacidad una característica de la persona que 

la padece o una relación entre ella y el mundo circundante? Carrera: Ciclo de Licenciatura 

en Educación Especial (PROCAT –Res. C.S. nro. 168/00), organizada por la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Octubre de 2003. Aprobada con 

“Sobresaliente”. 

 

* Director de la tesina Actividad termal orientada a personas con discapacidad, 

perteneciente a la alumna Emeri, Mariana de la carrera Técnico Superior en Turismo de la 

Escuela de N. M. Y. S. Nr.93 “Del Centenario”, Facultad de Ciencias de la gestión, 

UADER, Dec. Nro. 2974/00, período 2005-2006. Aprobada con “Sobresaliente”. 

 

* Co-director de la beca doctoral correspondiente al becario Manuel Berrón sobre el plan de 

investigación Los conceptos cosmológicos fundamentales en el De Caelo de Aristóteles, 

otorgada por Res. Rectoral Nº. 131/06 en el marco del programa de Becas de Maestría y 

Doctorado para Docentes-Investigadores de la UNL, Convocatoria 2006. 

* Co-director de la beca doctoral correspondiente al becario Gerardo Medina: Los términos 

que nombran el ´pensamiento´ en los filósofos griegos desde los Presocráticos hasta 

Aristóteles, otorgada por Res. Rectoral Nº. 115/08 en el marco del Programa de Becas de 

Maestría y Doctorado para Docentes-Investigadores de la UNL, Convocatoria 2008. 

*  Director de adscriptos a la cátedra de Filosofía medieval y renacentista de la FHUC de la 

UNL, Santa Fe: Néstor Rodríguez y Julia Monge, período 2006-2007. 

  



* Director de Adscripto a la cátedra de Historia de la Filosofía medieval y del 

Renacimiento de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, 

Paraná, Entre Ríos: alumno Ariel Avellaneda, DNI 31.439.863, desde el 7 de abril de 2006 

hasta el 31 de diciembre de 2007. 

* Director del Proyecto para Investigadores Formados de la UCSF: La antropología del 

cristianismo primitivo, de un período de veinticuatro meses de duración. Autorizado por 

Resolución nro. 6656 del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santa Fe del 30 

de mayo de 2007. Investigadores a cargo: Prof. Viviana Hack y Prof. Graciela Álvarez. 

Período 2007-2009. 

* Director del Proyecto de CAI + D La influencia del pensamiento medieval y del 

Renacimiento en la evolución de la medicina, correspondiente a la cátedra de Historia de la 

filosofía medieval y del Renacimiento, Cod. 024-125, carrera de Licenciatura en Filosofía, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, 2005-2007, aprobado con evaluación 8, 

20. Investigadores a cargo: Prof. Flavia Dezzutto y alumno René Costa. Renovado por el 

período 2007-2008. 

* Director de la Tesis de Licenciatura en Filosofía de Osmar Eduardo Vessi, alumno del 

Ciclo de Licenciatura en Filosofía de la UCSF. Título: “La implicancia de los Principios 

Supremos en el diálogo Teeteto.”  Fecha de comienzo: agosto de 2009 (en elaboración). 

* Director de adscripción docente de Ana Inés Rechiman en la cátedra de  Filosofía 

medieval y renacentista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 7 de julio de 

2010. 

* Director de la Tesis de Licenciatura en Filosofía de Néstor Claudio Rodríguez, DNI 

14.760.694, “La libertad como problema filosófico en textos cristianos del siglo II. En 

torno a Adversus haereses y Evangelio de Felipe”. Aprobada con calificación 

“Sobresaliente” (10) en noviembre de 2011 (Ver Res. 379/11 del Decano de la FHUC). 

* Director de tesis de Doctorado en Derecho “Anencefalia, aborto y dignidad de la persona 

humana”, de la doctoranda Luciana de Souza. Resolución Nº 060/12 del Director del 

Departamento de Postgrado de la Universidad Católica de Santa Fe, 10 de agosto de 2012.  

* Director de la tesis de Doctorado en Educación de José Antonio Carrascosa, de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo desde marzo de 2011, 

Proyecciones pedagógicas de la antropología de Ireneo de Lyon, según Resolución Nº 16 – 

F. E. – 2013. Defendida y aprobada el 18 de septiembre de 2015 con nueve (9), 

Distinguido. 

* Director de Docente Auxiliar Alumno Rafael Pérez en la cátedra “Historia de la filosofía 

medieval y del Renacimiento” de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos, año 2011-2012. 



* Director de Docente Auxiliar Alumno Emanuel Riffel en la cátedra “Historia de la 

filosofía medieval y del Renacimiento” de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, año 2013-2014. 

* Director de la Adscripción en Investigación de Luciano Bode en la cátedra de Filosofía 

Medieval y Renacentista de la FHUC de la UNL sobre el tema “Patrística asiática: hacia 

una nueva concepción de hombre”, entre agosto y diciembre de 2014. 

* Director de la adscripción docente realizada por Sofía Vázquez, dependiente de la FHUC 

de la UNL en la cátedra “Filosofía medieval y renacentista”, enmarcada en la Res. H. C. S. 

nº 298/02 y desarrollada durante el primer cuatrimestre del año 2013. 

 * Director de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de Claudio Staffolani: “Política, 

vejez y primera modernidad”, designado por resolución nº 494/2014 del Consejo Directivo 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), 

Paraná, de fecha 21 de octubre de 2014. 

 * Director de la tesis de Doctorado en Humanidades con mención en Filosofía del Mg. Lic. 

Eugenio Martín De Palma, La política de Aristóteles como Paideia. FHUC, UNL, 2014. 

 * Director de la tesis de Doctorado en Filosofía del Lic. Joaquín Vazquez, DNI: 34934408, 

titulada La relación de continuidad y separación entre lo divino y su producto en  el marco 

de la ontología del platonismo-pitagorizante y la tradición teúrgica en Jámblico de Calcis. 

Universidad Nacional de Río Cuarto, 2015. 

* Director de la tesis de Doctorado en Filosofía de Jônatas Gustavo de Godoi Rodriguez, 

titulada Una metafísica del alma. Una nueva lectura de la metafísica platónica, 

Universidad Católica de Santa Fe. Presentación del plan de tesis en junio de 2015. 

* Director de la tesis de Licenciatura en Filosofía de Natalia Rosich, titulada La influencia 

del Neoplatonismo en la concepción agustiniana del mal, defendida en la Facultad de 

Filosofía de la UCSF el 21 de diciembre de 2015 con calificación final siete (7). 

* Co-Director de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de Diego Alexander Olivera, 

“Democracia e imperialismo: krátos y arkhé en el pensamiento político griego”, dirigida 

por el Dr. Fernando Lizárraga, según Resolución 299/2016 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, del 2 de agosto de 

2016. Defendida el 21 de diciembre de 2018 con calificación 10 (diez), “Sobresaliente”. 

 

* Director de la beca post-doctoral de CONICET de Diego Alexander Olivera, agosto de 

2018. 

 

 * Director de la adscripción en investigación de la alumna Fernada Gelli en la cátedra de 

Filosofía medieval y renacentista de la FHUC-UNL. Tema: “La antropología de Justino 

Mártir”. Año 2018. 



 

 * Director de la ayudantía de cátedra de Catia Giménez, ayudante alumna de Historia de la 

Filosofía medieval y del Renacimiento de la FHAyCS de la UADER, Paraná, ciclo lectivo 

2019.  

 

* Director de la Cientibeca de Andrea Müller, carrera de Lic. en Historia de la FHUC-UNL 

con el plan de investigación: “Visiones del protestantismo en la Monarquía Hispánica del 

siglo XVI, entre Carlos I y Felipe II”, presentado en agosto de 2019.  

 * Co-director de la Cientibeca de Nicolás Sanseverinatti, carrera de Lic. En Historia de la 

FHUC-UNL con el plan de investigación: “Representaciones iconográficas de la muerte en 

la Europa Occidental del siglo XVI”, presentado en agosto de 2019. 

 * Director de la Tesis de Licenciatura en Turismo de Mariana Rosalía Emeri, titulada 

“Turismo necrológico y simbología masónica en el cementerio de la Santísima Trinidad”, 

Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; designado 

por el artículo 2 de la Resolución Nº 440-17 del 24 de julio de 2017, Paraná, Entre Ríos. 

Defendida el 13 de noviembre de 2020 en modalidad virtual. Calificación: diez (10), 

Sobresaliente. 

 * Co-director de la carrera de investigador de Conicet de Diego Alexander Olivera, 

INGRESO CIC 20 TEMAS EST. Y TEC., número de trámite 10120200100333CO; mayo 

de 2020. 

 * Director de la carrera de investigadora de Conicet de Vanina Gisela Franco, DNI 

26.460.385, INGRESO CIC 20 TEMAS EST. Y TEC., “Complejidad de la Formación 

Virtual en Ciencias Experimentales: Desarrollo de Metodologías y Análisis del Impacto 

Social en el Nuevo Contexto Educativo”; línea de investigación del IHUCSO Litoral, 

“Problemática del Conocimiento y sus Implicancias Prácticas”; eje temático “Aportes desde 

la revisión del Empirismo Lógico y de desarrollos epistemológicos posteriores” número de 

trámite 10120200200363CO; junio de 2020.  

* Director de la tesis de Licenciatura en Filosofía de Lucas Martínez, “La afectividad: un 

análisis de la pasión del amor en los escritos de Tomás de Aquino”, Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la UCSF. Defendida el 11 de diciembre de 2020 en la modalidad virtual. 

Calificación: 8 (ocho), Muy bueno.  

* Director de la tesis de Licenciatura en Filosofía de Andrés Chavannes, “Rasgos estoicos 

en Clemente de Alejandría”, Facultad de Humanidades de la UCAMI, defendida el 28 de 

febrero de 2021 con calificación 10 (diez), Sobresaliente. 

* Director de la Tesis de Doctorado en Derecho “La formación del Estado liberal a la luz de 

la teoría memética: una aproximación a las influencias culturales en el surgimiento del 



Estado de Derecho”; tesista: Bruno De Souza Cavalcante. Defendida en la Universidad 

Católica de Santa Fe el 21 de octubre de 2021; nota: 6 (Aprobado). 

 

15. Jurado de tesis de Licenciatura 

*  Miembro titular del Tribunal de evaluación de la tesis “Lingüística y educación en 

Quintiliano”, elaborada por la alumna de la carrera de Licenciatura en Letras María Jimena 

Morais (DNI 28.109.909), Santa Fe, 9 de diciembre de 2008, Facultad de Humanidades y 

Ciencias, UNL.  

 

 * Jurado evaluador de la tesis de Licenciatura en Psicología de Victoria Blum, 

“Homosexualidad. Una mirada comparativa desde el Psicoanálisis y la Psicología de base 

cristiana”, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de 

Entre Ríos (UADER), Paraná, 9 de octubre de 2013. 

 

 

16. Jurado de trabajos finales de postgrado 

 

 * Miembro del tribunal examinador de la evaluación final integradora de la 

Especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe, del 

alumno Darío Edgardo Miguel. Título del trabajo: La resolución del conflicto diplomático 

entre Colombia y Ecuador a través del Grupo de Río. Punto de partida del nuevo 

protagonismo de los organismos intergubernamentales regionales en la solución de 

controversias. Santa Fe, 28 de abril de 2010. 

 

* Miembro del tribunal examinador de la evaluación final integradora de la Especialización 

en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe, del alumno Ramón 

Magín Ferrer. Título del trabajo: América Latina y Brasil, el liderazgo regional frente a un 

nuevo escenario internacional. Santa Fe, 29 de octubre de 2010. 

 

* Miembro del tribunal examinador del trabajo de investigación final de la Especialización 

en Relaciones internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe, correspondiente a 

Gabriel Orlando Sola y cuyo título es: MERCOSUR ¿Realidad o ficción? Santa Fe, 2 de 

junio de 2011. 

 

 

17. Jurado de tesis doctorales 

* Miembro titular y Presidente del Jurado de Concurso de Tesis Doctoral del Prof. Y Lic. 

Oscar Enrique Santilli, “La vía hermenéutica del concepto. La comprensión en la 

dimensión filosófica de G. W. F. Hegel y H. G. Gadamer”. Universidad Nacional de Cuyo, 

10 de octubre de 2007.  

 



*  Miembro titular del Jurado del Concurso de Tesis Doctoral de la Lic. Adriana Beatríz 

Mallol, Juan Casiano y la discreción, carrera de Doctorado en Letras, Universidad 

Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 9 de setiembre de 2008. 

 

* Miembro titular del Jurado de tesis doctoral de la Lic. Gladis Mirta Wiersma, El proceso 

de disolución de la concepción de la libertad individual y la tarea del metafísico según É. 

Gilson, carrera de Doctorado en Filosofía de la UCSF, 17 de diciembre de 2010. 

 

* Miembro titular del Jurado examinador de tesis doctoral de la Lic. Marcela Coria, DNI 

25.982.292, “Medea de Eurípides: el personaje y el conflicto trágico. Lecturas filosóficas”, 

correspondiente al Doctorado en Humanidades y Artes, mención Filosofía, dirigida por la 

Dra. Silvana Filippi. Resolución Nº 1184/2013 del CD de la Facultad de Humanidades y 

Artes, UNR, del 6 de diciembre de 2013. Rosario, 5 de marzo de 2014.   

 

* Miembro titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Filosofía de la Lic. 

Gabriela Müller, “Dios, alma y materia. Una reconstrucción del pensamiento metafísico de 

Numenio de Apamea”, dirigida por la Dra. María Isabel Santa Cruz. Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, 30 de marzo de 2015. 

 

* Miembro titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Filosofía del Lic. 

Gabriela Müller, “Dios, alma y materia. Una reconstrucción del pensamiento metafísico de 

Numenio de Apamea”, dirigida por la Dra. María Isabel Santa Cruz. Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, 30 de marzo de 2015. 

 

* Miembro titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Filosofía del Lic. 

Julián Barenstein, “Revolutio Alphabetica. El lenguaje filosófico como método de 

conversión religiosa en Ramón Llul y Giovanni Pico della Mirandola”, dirigida por la Dra. 

Silvia Magnavacca. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, 

29 de marzo de 2016. 

 

* Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Humanidades y Artes 

mención Filosofía del Lic. Emilio Monti, “Experiencia religiosa, interpretación teológica y 

conocimiento científico”, dirigida por el Dr. William Darós, Facultad de Humanidades y 

Artes, Universidad Nacional de Rosario, 30 de mayo de 2017. Resolución del Consejo 

Directivo nº 015/2017. 

 

 * Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Humanidades y 

Artes mención Filosofía del Prof. Roberto Casazza, “Sphaericus ordo-La fundamentación 

del marco cosmológico esférico en la Tradición Clásica”, dirigida por la Dra. Silvana 

Filippi, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 13 de junio de 

2017, Resolución del Consejo Directivo nº 017/2017. 

 

 * Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Educación  de Célia 

Regina Alves de Araujo Sandrini, “Aprendizaje de anatomía por personas con deficiencia 

visual y de baja visión: dificultades y perspectivas”, dirigida por la Dra. Zita Ana Lagos 

Rodrigues, Universidad Católica de Santa Fe, 16 de junio de 2017, Resolución del 

Vicerrectorado Académico 022/16 del 20 de mayo de 2016. 



 

* Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Educación  de 

Manoel Messias Alves de Souza, “Educación para la salud: la formación del agente 

comunitario de salud (ACS) como protagonista del sistema único de salud (SUS) en 

Brasil”, dirigida por la Dra. Olga Cordero de Barrientos, Universidad Católica de Santa Fe, 

23 de junio de 2017, Resolución del Vicerrectorado Académico 028/16 del 13 de octubre 

de 2016. 

 

 * Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Filosofía del Lic. 

Leonardo Vicente Pons, “La categoría antropológica de los perfectos y el problema de la 

libertad en Orígenes”, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo 

por Resolución Nº 233 del 6 de junio de 2018; Mendoza, 10 de septiembre de 2018. 

 

* Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Educación de 

Francelda Queiroz Oliveira, “La dimensión educativa y su impacto en la atención 

farmacéutica de farmacias del gobierno de Belo Horizonte, MG, Brasil”, dirigida por el Dr. 

Joaquim Miranda, Universidad Católica de Santa Fe, 19 de octubre de 2018, Resolución del 

Vicerrectorado Académico Nº 020/16 del 20 de mayo de 2016. 

 

* Miembro Titular del Jurado examinador de la tesis de Doctorado en Humanidades con 

mención en Filosofía de Nicolás, A. Lázaro, “La interpretación de la noción tomasiana de 

justicia por parte del Cardenal Cayetano en la Suma Teológica II-II, qq. 57-62”, dirigida 

por el Dr. Sergio Raúl Castaño y co-dirigida por la Dra. Silvana Filippi. Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 3 de junio de 2019. 

 

18. Jurado de concursos docentes 

* Miembro del Jurado del Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para ingreso y 

acrecentamiento de horas cátedras superiores 2006, en el Profesorado del Tercer Ciclo de la 

E.G.B. y la Educación Polimodal en Filosofía del IFD “José M. Estrada”, Corrientes, 27 de 

diciembre de 2006. 

 

 * Miembro titular en el Concurso de Antecedentes y Oposición para la provisión de un 

cargo de profesor Adjunto con régimen de Dedicación Semiexclusiva en la cátedra de 

Historia de la Filosofía III (Cód. 6479) del departamento de Filosofía de la Facultad de 

Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, trece de mayo de 2010. 

 

 * Jurado actuante en el concurso de un cargo de Profesor Asociado Dedicación Simple  

Ordinario con funciones en la asignatura Filosofía Antigua, carrera de Licenciatura en 

Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 12 de noviembre de 2010.  

 

* Miembro Titular del Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y Oposición 

para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, con funciones en la 

cátedra de Filosofía Medieval y renacentista en las carreras de Profesorado y Licenciatura 

en Filosofía de la FHUC-UNL (Res. C.D. nº 141/12 del 15 de mayo de 2012), sustanciado 

el 24 de julio de 2012.  

 



* Miembro Titular del Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y Oposición 

para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, con funciones en la 

cátedra de Filosofía Antigua en las carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía de la 

FHUC-UNL (Res. C. D. Nº 177/12 del 29 de mayo de 2012), sustanciado el 6 de agosto de 

2012. 

* Miembro Titular del Jurado designado por Resolución (CS) Nº 3144/11 para el concurso 

dispuesto por Resolución (CS) Nº 3254/08,  para la provisión de un cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación parcial de “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL” (renov. 

D´AMICO, Claudia F.) del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires el día 30 de abril de 2013. 

 * Miembro Titular del Jurado de Concurso de Profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva 

para la disciplina “Medicina Legal, Social y Laboral” en los contenidos correspondientes a 

“Medicina Social y Antropológica” de la carrera de Medicina, convocado por Resolución 

540/12 del Rector de la UNL y notificado por Resolución 175/13 del Decano Normalizador 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, sustanciado el 9 de mayo de 2013. 

 * Miembro titular del Concurso de Antecedentes y oposición para la provisión de un cargo 

efectivo de Profesor Titular con régimen de Dedicación Semiexclusiva en la cátedra 

Historia de la Filosofía II (Cód. 6475) y al dictado de un seminario filosófico, 

correspondiente al Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, dispuesto por Resolución Nº 239/2014 del Consejo 

Directivo. Sustanciado el 18 de septiembre de 2015. 

 * Miembro Titular del Tribunal de concurso de oposición y antecedentes para el cargo de 

Profesor Titular de dedicación simple para la cátedra “Filosofía medieval” de la Escuela de 

Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Córdoba, designado por Resolución del HCS Nº 485/17. Sustanciado el 10 de agosto de 

2018. 

*  Miembro Titular del Tribunal de concurso de oposición y antecedentes para el cargo de 

Profesor Titular de dedicación simple en el área de Historia – Historia Tardo Antigua y 

Medieval en la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) por Resolución del Consejo 

Superior Nº 29 del 31 de mayo de 2018; Buenos Aires, 30 de agosto de 2018.  

* Miembro Titular del Tribunal de concurso de oposición y antecedentes para el cargo de 

Profesor Asociado de dedicación simple en el área de Historia – Historia Medieval en la 

Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) por Resolución del Consejo Superior Nº 29 del 

31 de mayo de 2018; Buenos Aires, 30 de agosto de 2018.  

* Miembro Titular del Tribunal de concurso de oposición y antecedentes para el cargo de 

Jefe de Trabajos prácticos dedicación simple en el área de Historia – Historia Antigua en la 



Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) por Resolución del Consejo Superior Nº 29 del 

31 de mayo de 2018; Buenos Aires, 30 de agosto de 2018.  

19. Conocimientos de idiomas 

Antiguos: 

Conocimientos de hebreo bíblico, griego ático y koiné, latín y copto. 

Copto Sahídico: Nivel inicial. Curso completo a distancia dictado por la Universidad de 

Murcia (España), conducido por la Prof. María Jesús Albarrán Martínez. Total de horas 

académicas: 75. Asignación de 3 ECTS. Realizado del 1 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2020. Promedio: 9, 62 (Sobresaliente). 

Copto Sahídico: Nivel Intermedio. Curso completo a distancia dictado por la Universidad 

de Murcia (España), conducido por la Prof. María Jesús Albarrán Martínez. Total de horas 

académicas: 75. Asignación de 3 ECTS. Realizado del 1 de enero al 28 de febrero de 2022. 

Promedio: 9, 92 (Sobresaliente). 

Hebreo bíblico: Nivel 1, curso completo on line conducido por la Prof. Raquel Orensztajn 

con un total de doce (12) horas académicas. Certificado otorgado por el Moriah 

International Center de Israel. Fecha de conclusión: 31/10/2020.  

 

Hebreo bíblico: Nivel 2, curso completo on line conducido por la Prof. Raquel Orensztajn 

con un total de dieciséis (16) horas académicas. Certificado otorgado por el Moriah 

International Center de Israel. Fecha de conclusión: 03/01/2021. 

 

Modernos: 

 Inglés: niveles I-VIII del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral.  

 Francés niveles I y II de la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal de Santa Fe. 

 Alemán: niveles I y II de la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal de Santa Fe.   

 Hebreo niveles I-III  del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral. 

20. Premios y distinciones 

Profesor Extraordinario Visitante. Designado por Resolución Nº 722/2011, Artículo 2, del 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto en el marco de la Jornada de Extensión en Filosofía antigua y medieval “Filosofía y 

Teología en la Grecia antigua y en el medioevo”, realizadas en la Universidad Nacional de 

Río Cuarto el 3 de noviembre de 2011. 



Profesor Extraordinario Visitante. Designado por Resolución Nº 430/2012, Artículo 2,  del 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad nacional de Río 

Cuarto, en el marco del IV Coloquio Nacional de Filosofía: “La propuesta ético teológica 

platónica: antecedentes en el presocratismo y ecos hasta fines del Medioevo”, 26 de 

septiembre de 2012. 

Miembro representante de Argentina del Consejo Electivo de la AIEP-IAPS otorgado por la 

Association Internationale d’ Études Patristiques-International Associaton of Patristic 

Studies, Oxford, England en julio de 2015. Distinción otorgada por la Universidad 

Nacional del Litoral el 15 de diciembre de 2015. 

Lector de la Biblioteca Bodleiana de Oxford otorgado por la Bodleian Libraries, Oxford, en 

agosto de 2015. Distinción otorgada por la Universidad Nacional del Litoral el 15 de 

diciembre de 2015. 

Profesor Honorario de la Universidad Católica de Cuyo, según Resolución Nº 028 del CS-

2017 en el marco del II Congreso Internacional de Estudios Patrísticos y I Encuentro de 

Estudios Patrísticos en Iberoamérica, a propuesta de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Dada en San Juan el 6 de marzo de 2017.       

Director de la tesis ganadora del Premio Provincial Domingo Faustino Sarmiento de 

Ciencia e innovación, cuarta edición. Reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, San Juan, septiembre de 2017.                                                                               

 

Juan Carlos Alby 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


