
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso 

Título de la actividad Congreso Internacional Aristotle Today Congress: 

Aristotle in Eastern Christianity, in Islamic, and in Jewish 

tradition. 
Responsables científicos Prof. Dr. Juan Pedro Monferrer Sala, Prof. Dr.  Ramón 

Román Alcalá (Universidad de Córdoba) 
Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Prof. Dr. Pedro Mantas España (Universidad de Córdoba) 

Duración de la actividad 30 horas  
Ponentes y profesorado Anexo 

Fechas 17 y 18 de noviembre de 2016 

Lugar Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Córdoba) 

Destinatarios Investigadores matriculados en el Programa de Doctorado 

Interuniversitario en Lenguas y Culturas; estudiantes de 

grado, doctorandos, investigadores y profesores de otras 

instituciones. 
Objetivos y competencias De manera general, los objetivos de este Congreso son los 

siguientes: 

 

1) Proporcionar un marco para la reflexión sobre el 

proceso de transmisión y recepción del pensamiento y la 

obra de Aristóteles en las tradiciones cristiano oriental, 

islámica y judía. A través del Programa que se ha 

diseñado, y el modo en que se han dispuesto las distintas 

secciones y ponencias, se ofrece una visión abarcante de 

este riquísimo proceso de recepción. Quien asista a las 

distintas sesiones del Congreso descubrirá cómo 

tradiciones culturales tan diversas, comparten un fondo 

intelectual común de raíz griega. Un fondo compartido 

que se matiza y enriquece a partir de dicha recepción, y 

que tiene como consecuencia la generación de un conjunto 

de obras e ideas esenciales en la evolución intelectual 

oriental y occidental. 

 

2) Partiendo de las líneas de investigación abiertas y 

propuestas en el Congreso, se propicia el contacto e 

intercambio de ideas entre especialistas, doctorandos y 

jóvenes investigadores procedentes de distintas 

universidades. 

 

 

 



De manera específica y en lo que se refiere a los 

doctorandos del Programa: 

 

1) Ofrecer a los doctorandos del Programa la oportunidad 

de exponer los resultados de sus investigaciones en un 

marco académico y ante otros investigadores. 

 

2) Proporcionar un marco idóneo para la reflexión y el 

debate sobre el fenómeno de la transmisión de 

pensamiento aristotélico. 

 

3) Potenciar el intercambio y contacto entre jóvenes 

investigadores. 

 

Competencias: 

 

Comprensión sistemática de un campo de estudio y 

dominio de las habilidades y métodos de investigación o 

creación. 

 

Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras 

del conocimiento a través de una investigación original. 

 

Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 

síntesis de ideas nuevas y complejas. 

 

Capacidad de comunicación con la comunidad académica 

y científica y con la sociedad en general acerca de sus 

ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso 

habitual en su comunidad científica internacional. 

 

Capacidad de analizar textos y conceptos filosóficos, 

mediante nuevos modelos metodológicos. 

 

Capacidad de generar textos correctos en diversos planos 

(de comunicación, científico, de difusión). 

 
Metodología Ponencias y debates. 

 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

El proceso de evaluación se realizará del modo siguiente: 

además de su asistencia a las distintas sesiones del 

Congreso, el alumno redactará un Memoria donde, en 

primer lugar, ha de sintetizar los contenidos de cada una 

de las  ponencias y los debates que éstas puedan generan; 

en segundo lugar, realiza una evaluación de contenidos 

por medio de una análisis crítico sobre el tema central que 

da título al Congreso. 

En la evaluación de la Memoria se tendrá en cuenta la 

coherencia argumentativa, la capacidad de síntesis y la 

corrección lingüística. La Memoria (que ha de ser 



entregada con anterioridad al 22 de diciembre, extensión 

1500 palabras aprox.) será evaluada por los responsables 

académicos. Para poder ser evaluado, será requisito 

insoslayable haber asistido al menos a un 80% de las 

intervenciones – por esta razón, el doctorando deberá 

firmar las actas que se entregarán a lo largo de cada 

sesión. La calificación será de “Apto/No apto”. 

 
Inscripción, secretaría y 
contacto 

Las propuestas de comunicación deberán ser enviadas a 

L12vaamc@uco.es  antes del 17 de noviembre de 2016. 

Los doctorandos que deseen que se reconozca la asistencia 

o participación en el Congreso como actividad formativa 

deberán comunicarlo mediante mensaje a la secretaría de 

correo. 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

PONENCIAS: 

 
17/11/2016 
 
Morning Session: “Aristotle in the hands of Eastern Christian traslators”. 
 
Dr. Prof. Samir Khalil (Pontificio Istituto Orientale, Roma): “Chrétiens arabes transmetteurs d’ 
Aristote.” 
 
Dr. Prof. Herman Teule (University of Leuven – University of Nijmegen): “Aristotle, Islam and 
the Syriac Christians of the 13th century”. 
 
Dra. Prof. Silvia Fazzo (University of Trento): “Aristotle and Alexander of Aphrodisian in the 
Syriac-to-Arabic tradition: the case of the Methaphysics”. 
 
Dr. Prof. Josep Puig Montada (Universidad Complutense de Madrid): “La traducción árabe de la 
Física de Aristóteles por Ishaq b. Hunayn”. 
 
Afternoon Session: “Aristotle in motion”. 
 
Dra. Prof. Cristina D’Ancona (Università degli Studi di Pisa): “The neoplatonic Aristotle from 
Bagdad to Paris”. 
 
Dr. Prof. Jesús de Garay (Universidad de Sevilla): “Aristóteles: de Alejandría a Bagdad). 
 
Dr. Prof. Rafael Ramón Guerrero (Universidad Complutense de Madrid): “El Aristóteles de la 
filosofía de Aristóteles de al-Farabi”. 
 
 
18/11/2016 
 
Morning Session: “Aristotle read by Muslims and Jews”. 
 
Dr. Prof. Jules Janssens (KU Leuven-University of Leuven): “Avicena’s Aristotle”. 
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Dr. Prof. Amos Bertolacci (Scuola Normale Superiore di Pisa): “On Andalusian Peripatetism in 
the Middle Ages: did Averroes read Avicenna’s Book of the Cure?”. 
 
Dr. Prof. Mauro Zonta (Università degli Studi di Roma, La Sapienza): “Aristotle in Judaism”. 
 
Dr. Prof. Mariano Gómez Aranda (CSIC, Madrid): “Aristotelian theories in Abraham ibc Ezra’s 
commentaries to the Bible”. 
 
Afternoon Session: “Trepassing walls: Aristotle in Europe”. 
 
Dr. Prof. Gregorio Piaia (Università degli Studi di Padova): “Dalla Política di Aristotele 
all’averroismo politico”. 
 
Dr. Prof. José Meirinhos (Universidade do Porto): “Sensible perception and Internal Senses: the 
Latin Reception of the Arabic Aristotle’s De anima (12th-14th Century)”. 

 

 

 


