La autorrealización de la persona:
Personalismo, formación y valores
V CONGRESO IBEROAMERICANO DE PERSONALISMO
Santa Fe (Argentina)
22 al 24 de agosto de 2019
Organizan:
Asociación Iberoamericana de Personalismo - AIP
Universidad Católica de Santa Fe (Argentina)
Asociación Española de Personalismo - AEP
Se es persona desde el comienzo de la vida humana pero, de algún modo,
también es necesario convertirse en persona a través de la formación, la autorrealización
y el conocimiento e internalización de los valores. El presente Congreso quiere explorar
cómo el personalismo entiende y propone estos itinerarios formativos, constructivos y
educativos tanto en sus grandes clásicos como en nuevas propuestas que apliquen el
pensamiento personalista a los nuevos mecanismos personales y sociales de creación de
identidad y a los nuevos modelos educativos.
Además, y de acuerdo con su praxis habitual, el Congreso está abierto a toda
investigación realizada en el marco del pensamiento personalista.

Comité Científico
Dirección: Juan Manuel Burgos (Universidad CEU-San Pablo, España)
Secretaria general: Lourdes Cabrera (Universidad Anáhuac, México)
James Beauregard (Rivier University, USA)
Mauricio Beuchot (UNAM, México)
José Cifuentes (Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador)
John F. Crosby (Franciscan University of Steuvenbille, USA)
Luis Fernando Fernández (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia)
Rafael Fayos (Universidad CEU-Cardenal Herrera, España)
Anabel Gaitán (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina)
Carmen González (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina)
Jorge Medina (UPAEP – Puebla, México)
Armando Mera (USAT, Chiclayo, Perú)
Inés Riego (Instituto Emmanuel Mounier-Argentina)
Rosa Zapién (Universidad Anáhuac, México)
René Zamora (Centro Bioética Juan Pablo II, Cuba)

Areas temáticas
1. Antropología y teoría del personalismo
2. Bioética
3. Filosofía social y política
4. Cultura y fenómeno religioso
5. Educación
6. Salud psico-física
7. Arte y estética
Conferencia Inaugural
Mauricio Beuchot (UNAM, México), Personalismo analógico y formación de valores
Conferencia de clausura
Juan Manuel Burgos (Universidad CEU-San Pablo, España), Aplicaciones educativas
de la experiencia integral
Normas para la presentación de ponencias
Las ponencias han de ser inéditas y tendrán un máximo de 13 páginas escritas con
Times New Roman 12 y a 1,5 espacios. Se deberá enviar una propuesta de ponencia a
la Secretaria General del Congreso,
Lourdes Cabrera (congresoaip2019@personalismo.org),
indicando el área en el que se desea presentar antes del 30 de marzo de 2019 con las
siguientes características formales:
- Título de la propuesta en negrita, justificado y centrado.
- Nombres y datos identificativos (Universidad o centro de referencia, estatus
académico, e-mail)
- Texto de la propuesta en un mínimo de 300 palabras y un máximo de 500 con la
bibliografía de referencia que se empleará
El envío de la propuesta y datos de inscripción como ponente debe realizarse a través de
este link https://goo.gl/forms/uv6BH34T4XBV6Agd2
La aprobación de las propuestas, con las indicaciones si las hubiere, se comunicará en el
plazo de 1 mes a partir de su recepción por la Secretaría del Congreso. La aprobación
oficial de la propuesta permite la presentación de la correspondiente ponencia en el
Congreso. Cada ponente contará con 20 minutos para presentar sus investigaciones en
el Congreso.
Normas para la inscripción en el Congreso
Más adelante se proporcionará la información para la inscripción en el Congreso que
también deberán realizar los ponentes con ponencias aprobadas.
El precio de inscripción es: 80 dólares ponentes y 40 dólares participantes.

Presentación de libros de temática personalista
Se habilitará un tiempo para la presentación de libros de temática personalista de
publicación reciente. Quien desee realizar esa presentación debe contactar con Lourdes
Cabrera (congresoaip2019@personalismo.org)
Comité organizador del Congreso
Directora: Anabel Gaitán (agaitan@ucsf.edu.ar)
Secretaria general: Miriam Costamagna (mcostamagna@ucsf.edu.ar)
Miembros colaboradores: Mgtr. Eugenio De Palma (edepalma@ucsf.edu.ar); Abog. Ma.
Graciela Mancini; Pbro. Lic. Carlos Scatizza; Pbro. Mgtr. Mario D'Angelo; Dra. Paula
Catelán; Lic. Martín Alloatti; Lic. Marta Rucci
Más información en www.personalismo.org
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