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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

JUEVES 17 

 

 

15.00 hs.  INSCRIPCION Y ACREDITACIÓN 

Aula Magna Facultad de Ciencias Económicas 

Complejo Universitario-Funes 3350 

 

15.30 hs.  ACTO DE APERTURA  

Aula Magna Facultad de Ciencias Económicas 

Complejo Universitario-Funes 3350 

 

 Palabras a cargo de las autoridades de la Facultad de Humanidades. 

 Presentación de las Actas del Coloquio celebrado en 2003 

 

 

PANEL: EL MUNDO DEL QUIJOTE 

 

 

16-18 hs. Aula Magna Facultad de Ciencias Económicas 

 

 Manuel HERRERO SANCHEZ (Universidad Pablo de Olavide) 

“La monarquía hispánica y el capital mercantil. El alcance de la guerra económica y 

la lucha por la supremacía en el espacio atlántico entre dos siglos” 

 Cristina BORREGUERO BELTRÁN  (Universidad de Burgos) 

“Sanidad y cirugía de guerra en la época de Cervantes” 

 Jesús PÉREZ-MAGALLÓN (McGill University-Montreal) 

“Inventando la nación: Cervantes en el siglo Ilustrado” 

 José Emilio BURUCUA (UBA-UNSAM)  

  “Cervantes y la Revolución científica en ciernes en el texto del Persiles” 

 Marc CHARRON Université du Québec en Outaouais) 

“Sentido y traducción en el plural: hacia una apreciación crítica de la historicidad y 

la modernidad en las recientes traducciones francesas y inglesas de Don Quijote” 

 María Luz GONZALEZ MEZQUITA  (UNMDP) 

“Algunas notas sobre las bibliotecas nobiliarias a comienzos del siglo XVII”                                                                 

 

CONFERENCIA 

 

18:30 hs. Aula Magna Facultad de Ciencias Económicas 

 

 Roberto RUSCONI (Universitá di Roma Tre) 

“Gli storici italiani e le loro recenti ricerche sulla storia religiosa ed ecclesiastica in 

età moderna”. 



VIERNES 18 

MESAS  GENERALES 

 

9 – 13 hs. Aula 60. Facultad de Humanidades 

 

 Christiane MARQUES SZESZ (Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

“Contos folclóricos na Espanha do século de ouro: um exemplo de transferências e 

apropriações culturais” 

 Silvina MONDRAGÓN (UNCPBA) 

“Guías y avisos para forasteros como canales de información del reino español en el 

siglo XVII. La circulación de las “noticias de corte” en el reino de los Austrias”.   

 Guillermo NIEVA OCAMPO (UNS) 

“Vocación y saber: libros y lecturas entre los dominicos  de la observancia 

castellana”  

 Carlos CALDERÓN (UNComa) 

“¡Murió el rey, viva el rey! Dolor por Felipe V y regocijos por Fernando VI 

(Santiago de Compostela, 1746)” 

 José Adolfo GÓMEZ (UNComa) 

“Impacto y resistencias de las políticas reales en las Juntas del Reino de Galicia” 

 Renato LOPES LEITE (Universidade Federal do Paraná/BRASIL-Bosista do 

CNPq) 

“Quentin Skinner e a retórica do republicanismo moderno: um exemplo de 

adaptação intelectual e cultural” 

 María Estela LEPORI DE PITHOD (UNCu) 

“El concepto de burguesía en la historiografía sobre la Revolución Francesa” 

 Oscar José TRUJILLO (UNLu) 

“La opresión y el pecado. Los Gobernadores de Buenos Aires en el siglo XVII” 

 Rosa Isabel FERNÁNDEZ PRIETO (UNNE)  
“Los Autos de Fe. Imágenes y discursos de la celebración barroca: poder, creencias y 

comportamiento” 

 Juan Pablo BUBELLO  (UBA-CONICET) 
“Los "magos" Moisés y Jesucristo: la reivindicación de la "Magia" en Thomas Vaughan`s 

Magia Adamica or the Antiquities of Magic (1650)" 
 

 

PAUSA 

 

15 – 19 hs. Aula 60. Facultad de Humanidades 
 

 Nubia POUJADE DE LASSUS (UNCu) 

“Jansenio y la defensa de España”  

 Silvina PELUC DE SUÁREZ (UNCu)                                                                                           

“El pensamiento político de Martín Lutero” 

 María Inés CARZOLIO (UNR-UNLP) 

“Cuándo y por qué. La ocasión de la concesión de naturaleza en el siglo XVII” 

 Silvina Teresa VERMEULEN (UNLPam) 



“Relaciones personales y la construcción inicial de espacios socioculturales. Perú, 

siglo dieciséis” 

 María Jorgelina CAVIGLIA (UNS) 

“¿Naturaleza o cultura? Análisis del aporte de Lydia Becker al debate sobre la 

inteligencia femenina (Inglaterra, siglo XIX)” 

 Darío LORENZO (UNMDP) 

“Actitudes y comportamientos en “La Corte Santa”: Una aproximación a la obra del 

Padre Nicolás Caussino” 

 Ariel GAMBOA (UNMDP) 

“Los defensores del Imperio y la idea de la paz: Alfonso de Valdés y Juan Luis 

Vives” 

 Miguel ROSSI (UNMDP) 

“Aspectos significativos del Espíritu de la modernidad a partir de los últimos siglos 

medievales” 

 Néri DE BARROS ALMEIDA (Universidade Estadual de Campinas) 

"Crise, reforma e subjetividade na Idade Média" 

 Ana Paula TAVARES MAGALHÃES (Universidade de São Paulo) 

“Guilherme de Ockham e a negação da plenitudo potestatis papal: a consolidação 

das monarquias nacionais no ocidente (século XIV)” 

 RITA M. NOVO (UNMDP) 

“Modernidad: la cuestión del presente y la consideración filosófica de la historia” 

 

 

 

 

 

 

20.00 hs. ACTO DE CLAUSURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


