
CÍRCULO DE ESTUDIOS CUSANOS DE BUENOS AIRES
&

INSTITUTO DE FILOSOFIA,
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

 
junto a

SOCIETÀ CUSANIANA (TORINO)
&

KUESER AKADEMIE FÜR EUROPÄISCHE
GEISTESGESCHICHTE (BERNKASTEL-KUES)

 
invita a participar del

V CONGRESO INTERNACIONAL CUSANO
DE LATINOAMÉRICA

 
De coniecturis.

Fuentes, desarrollo y proyecciones
del ars coniecturalis

 
a realizarse en BUENOS AIRES

del 08 al 11 de AGOSTO de 2023
 

 
Presentación

Al repasar la historia de efectos, recepciones y estudios del pensamiento de Nicolás de
Cusa desde sus días hasta los nuestros, podemos constatar que los libros del  De
coniecturis no han tenido la fortuna de otros escritos cusanos. A pesar de esto, los
temas que allí presenta merecen ser destacados por sus fuentes, su desarrollo y sus
proyecciones: la noción misma de coniectura, con la que el Cusano redefine -en el
horizonte de la máxima doctrina de la ignorancia- el acceso humano a la verdad; la
presentación del ars coniecturalis como un arte de las artes o un método que expresa
el operar dinámico y productivo de la mente humana; las clásicas unidades metafísicas
de la tradición platónica (Uno, intelecto, alma, cuerpo), redefinidas en términos
noológicos; la construcción de diagramas dinámicos como la Figura P y la Figura U,
con las que Nicolás de Cusa ofrece una comprensión simbólica de la relación entre lo
uno y lo múltiple y una original reinterpretación de la concepción del ser humano como
microcosmos, entre otros.

 



En virtud de la pluralidad de temas y perspectivas que trae este escrito cusano,
invitamos a participar de nuestro V Congreso Internacional Cusano de Latinoamérica,
con la intención de abordar conjuntamente las fuentes, los desarrollos y las derivas
modernas y contemporáneas del ars coniecturalis a través de sus implicancias
metafísicas, cosmológicas, antropológicas, epistemológicas, estéticas y éticas. 

Las propuestas se recibirán hasta el 15 de mayo de 2023 en
vcongresocusano@gmail.com. En ellas debe figurar: nombre y apellido, pertenencia
institucional y un resumen de alrededor de 300 palabras que será sometido a referato.

Comité Académico
Joâo-Maria André (Coimbra)
Oscar Federico Bauchwitz (Natal)
Francisco Bertelloni (Buenos Aires)
Inigo Bocken (Leuven)
Thomas Leinkauf (Münster) 
Jorge Mario Machetta (Buenos Aires)
Sandro Mancini (Milano)
Kazuhico Yamaki (Tokyo) 

Comité Ejecutivo
Francisco Bastitta Harriet (Buenos Aires)
Gianluca Cuozzo (Torino)
Claudia D’Amico (Buenos Aires)
Antonio Dall’Igna (Torino)
José González Ríos (Buenos Aires)
Harald Schwaetzer (Bernkastel-Kues)

Comité Organizador
Sofía Castello (Buenos Aires)
Diego Molgaray (Buenos Aires)
Sonia Ortega Vera (Buenos Aires)
Matías Pizzi (Buenos Aires)
Nadia Russano (Buenos Aires)

Informes y Contacto: vcongresocusano@gmail.com

Secretaría: Sofía Castello (Buenos Aires) & Nadia Russano (Buenos Aires)

Sede del Congreso: Facultad de Filosofía y Letras – 25 de Mayo 217 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correspondencia: Instituto de Filosofía – Universidad de Buenos Aires –
Puán 480 – 4 to. Piso (1406) Buenos Aires.
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