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INFORME FINAL
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OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 El último objetivo de la investigación consistió en
TOTAL
Este objetivo se alcanzó mediante un análisis de
establecer la o las funciones de la negatividad en
la recepción creativa que Nicolás hace del
tanto signo de una presencia fundante positiva en
"maius" de la fórmula anselmiana del Proslogion
el ser y en el conocer finitos.
cap. II, donde Dios es concebido como [...]
aliquid quo nihil maius cogitari possit". Tal
recepción se encuentra principalmente en De
Docta ignorantia I, n 5 donde se lee: Maximum
autem hoc dico, quo nihil maius esse potest. Esta
relación permitió evidenciar que ambos autores
confluyen en una noción de maximidad como
"topos excesivo" de la negatividad. Si bien se
logró el objetivo teórico, el manuscrito fue
escrito en alemán y se encuentra en corrección de
prueba. Por ese motivo se puso el cumplimiento
parcial.(manuscrito ver anexo)
Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Para cada uno de los objetivos específicos, describa o resuma los resultados. Relacione las
publicaciones y /o manuscritos enviados a publicación con los objetivos específicos. En la sección
Anexos incluya información adicional que considere pertinente para efectos de la evaluación.
La extensión máxima de esta sección es de 5 páginas (letra tamaño 10, Arial o
Verdana).
<Comience a escribir aquí>
La investigación titulada Alteridad y Negatividad en el pensamiento de Nicolás de Cusa tuvo los
siguientes objetivos teóricos:

1. Recopilar y analizar las voces alter, alterum, alietas, alteritas y su relación de vinculaciónacentuación con las notas privativas: mutabilitas, inaequalitas y divisio en obras de Nicolás de
Cusa.
2. Desarrollar un estudio del lugar que ocupa la negatividad en el acto cognoscitivo conjetural en
la gnoseología cusana (tomando como base su obra De coniecturis) y en la idea del acto de
definición como diferenciación/delimitación en la concepción cusana de la mente (a partir de la
obra De mente).
3. Establecer la o las funciones de la negatividad en el nombre enigmático de lo no-otro a la luz de
las preguntas metódicas de la investigación.

Se integraron también objetivos de vinculación y formación capital humano avanzado:

4. Establecer vínculos con especialistas en el área a nivel internacional y generar cooperación
internacional.
5. Formar dos estudiantes en sus tesis de magíster ligados al tema de investigación del proyecto.

Como hipótesis de trabajo se planteó la siguiente formulación: se propone que la negatividad
cumple tres funciones en la presentación de la realidad de la alteridad en la filosofía cusana: 1.
una función de acentuación del carácter puramente privativo de la alteridad de lo múltiple del ser
finito (ab-esse); 2. una función operativa en el conocer (intelligere) que permite la integración
de todos los niveles cognoscitivos y 3. una función positiva y eminente que ofrece un signo de la
presencia “oculta” del primer principio fundante en el ser y en el conocer finitos.
Referencia a los objetivos de la etapa 2017.
Como señalé en el informe anterior, el estudio de la terminología cusana me permitió
recolectar de un cuerpo de pasajes y textos que forman una plataforma de material para realizar
es estudio y el análisis a la luz de los objetivos de investigación. Este trabajo arrojó un conjunto
de voces que, según mi planificación, fueron extraídas de las obras De docta ignorantia, Apologia
docta ignorantiae, De coniecturis principalmente. Ahora bien, como resultado del primer análisis
pude comprobar que la diferencia radical entre el primer principio (que en la tradición en la que
se inscribe el autor se identifica con Dios) y lo principiado o finito, no se articula como una mera
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yuxtaposición en la reflexión cusana, sino que se describe con articulaciones más específicas en
expresiones de Dios como forma essendi que hacen más agudas las preguntas acerca de la
diferencia como se articula el ser infinito o primer principio y la alteridad contracta en una
unidad, diferencia y mutua compenetración de ambos.

En lo que se refiere al segundo objetivo específico los resultados estuvieron de la mano de
una relación más original descubierta en la fuerza simbólica que Nicolás de Cusa le da a los signos
o enigmas que la mente humana (humana mens) despliega a partir de su propia unidad y de su
contacto con el mundo. Si bien esta dimensión simbólica que caracteriza la búsqueda filosófica
cusana (en De docta ignorantia, Nicolás de Cusa denomina su búsqueda del primer principio una
simbolice investigatio) estaba incluida en la formulación de mi proyecto, es gracias a un
comentario del segundo revisor del proyecto que me sugirió explorar la función operativa de la
negatividad en el acto cognitivo humana a partir de la metáfora del espejo que Nicolás utiliza en
algunos pasajes de su obra. Lo interesante es que esa metáfora, por cierto presente en la
tradición platónica y neoplatónica donde se entiende el primer principio de manera dinámica o
como un ser que vuelve sobre sí mismo en un movimiento reflexivo – a través de sí mismo – en
una reflexión intelectual que constituye el fundamento del ser. Ahora bien, ese movimiento de
explicitación y retorno sobre sí enfatiza la negatividad irrestricta u ocultamiento del primer
principio. Sin embargo, el movimiento reflexivo hace que el primer principio se desdoble a sí
mismo en su “maxima aequalitas” (De docta ignorancia I, n. 20-21). Esto quiere decir que hay
una reciprocidad paradojal entre ocultamiento y manifestación de sí, lo cual pone el énfasis en la
interpretación que Nicolás otros autores de la tradición de la mística especulativa, como Meister
Eckhart y su concepción del primer principio. Ahora bien, esta la negatividad es un fondo
irrestricto de ocultamiento se articula con este movimiento autoreflexivo mediante el cual lo aún
indeterminado se determina a sí mismo. Esto hace que sea pensable como principio de todo lo
múltiple en la medida que una cierta alteridad entra en el ámbito del principio. Central para estas
reflexiones fue mi estadía de estudio en el año 2017 en la sección de filosofía medieval de la
Universidad de Buenos Aires acompañada de Claudia D´Amico, investigadora CONICET, experta
en fuentes platónicas y neoplatóniacas en el medioevo latino y la venida del Dr. José González
Ríos, investigador CONICET, como cooperación internacional para ahondar la relación a los
motivos modernos que se insinúan en este periodo como lo son en Giordano Bruno y el idealismo
alemán posterior. La articulación entre negatividad y reflexividad me permitió encontrar la riqueza
de la interpretación original del Cusano, toda vez que lo pone en relación con el lenguaje pictorico
de su época, especialmente con los exponentes del realismo flamenco que incluyen el recurso al
espejo en sus obras. Esta conexión la pude poner en discusión con el equipo de investigadores
del Centro Teológico Manuel Larraín (PUC-UAH) que dio como resultado el capítulo publicado
“Signo, reflexividad y búsqueda de Dios. Reflexiones a partir de Nicolás de Cusa” en: Lugares e
interpelaciones de Dios. Discernir los signos de los tiempos, Virginia Azcuy – Diego García – Carlos
Schickendanz (eds.), (Ed. Universidad Alberto Hurtado, Santiago 2017) 165-185.
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No está de más señalar el importante conjunto de actividades e instancias de comunicación al
público general del medio del Maule del año 2017, se encuentran en el informe anterior.
Tercer objetivo etapa 2018.
En esta última etapa se focalizó en el desarrollo de la función “positiva” o de “eminencia” de la
negatividad en la ontología y epistemología cusanas. Este viene a ser un tercer momento de la
indagación acerca de la negatividad y su articulación con la alteridad en el pensamiento cusano.
En primera instancia de discusión de fuentes los nexos de interpretación los centré en la noción
de negación dionisiana que Nicolás recoge y la referencia recurrente, al menos en la formulación,
de la tradición anselmiana en su concepción del primer principio como una maximidad absoluta.
Este estudio permitió reconocer la idea de una negación “superadora” o “eminente” en el uso tan
frecuente del prefijo hyper en los textos dionisianos. Lejos de una concepción de la negación
como reflejo de una privación o defecto de la razón. En segundo lugar, ha resultado relevante
una segunda asociación en el estudio de la negatividad como función “positiva” o de fundación.
Se trata de la constante presencia en las fórmulas cusanas de la tradición de la estructura
lingüística anselmiana de Dios que encontramos en el proslogion: “[…] aliquid quo nihil maius
cogitari possit.” (Proslogion II). Nicolás por ejemplo

utiliza la fórmula “Maximum autem hoc

dico, quo nihil maius esse potest” (De docta ignorantia I, n 5). Es coherente con la idea de
ignorancia cusana que Nicolás excluya de la fórmula el cogitare y lo deje solo en el plano
ontológico. Con todo, con esta breve referencia me interesa recalcar que ambos autores
confluyen en el “nihil maius” y puede ser interpretado como el exceso ontológico que señala la
negatividad del primer principio. Es importante señalar, que no se trata de una definión, y esta
es la línea de intepretación a la que he arrivado como resultado, no es una definición de la
maximidad como concepto cerrado y con un contenido delimitado, sino que la negatividad
implicada en esa idea de maximidad permite enterderla como noción límite que indica una
relación del entendimiento con el primer principio. Este resultado está consignado en el artículo
enviado a la revista Scripta Mediaevalia (SciELO) y que se encuentra en evaluación con el título:
“Nihil maius. La maximidad de Dios en el unum argumentum del Proslogion de Anselmo y en De
docta ignorantia de Nicolás de Cusa.” En este punto cabe mencionar lo relevante que resultó la
estadía de estudio en Münich, Alemania y los contactos con especialistas de Bernkastel-Kues.
En la misma línea, a partir de las diversas instancias de comunicación de resultados parciales
durante este año (p. ej. en el V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES de
octubre y en el IV Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica. Nicolas de Cusa: Unidad en
la Pluralidad) he buscado un tipo de articulación de los resultados obtenidos en una tercera
publicación. La articulación de ambos objetivos los he planteado en la

concepción de

autoconocimiento conjetural que desarrolla Nicolás de Cusa en De coniecturis. La articulación la
entiendo así: la negatividad del primer principio entendido como la incomprensibilidad de la
verdad precisa (nótese el tránsito que realiza Nicolás desde el plano ontológico al gnosceológico,
común en un pensamiento medieval) es el punto de partida para el despliegue de un
conocimiento humano de tipo conjetural (entendiendo esto en la terminología cusana como una
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aserción positiva de la verdad participada en la alteridad finita). Estos dos elementos se
encuentran sistemáticamente en la noción de autoconocimiento que Nicolás desarrolla. El
artículo en cuestión fue enviado a Teología y Vida (ISI) para su evaluación con el título:
“Negatividad, alteridad e imagen. Una lectura de la concepción cusana del autoconocimiento.”
En la misma línea de los resultados de este tercer objetivo quisiera mencionar el grupo de
trabajo en torno al tercer objetivo que formé con especialistas del Círculo Cusano de Buenos
Aires. A los investigadores ya mencionados Claudia D´Amico y José González Ríos, sumada la
Dra. Cecilia Rusconi,

investigadora Conicet, el Dr. Jorge Machetta de la Universidad del

Salvador, el Dr. Martín D´Ascenzo de la Universidad de La Matanza y la Dra. Alexia Schmitt de la
Universidad del Salvador, fueron convocados por mí y respondieron con mucha generosidad y
entusiasmo a la invitación de generar cada uno un paper original de proyección y profundización
del tercer objetivo de esta investigación. Las investigadoras y los investigadores presentaron sus
papers en el reciente V Simposio de Estudios medievales y luego de reuniones de coordinación
de estudio de la totalidad de papers ya se han concluido cuatro y que me encuentro en trabajo
de edición (del listado con asterisco). El resultado parcial de esta convocatoria que he realizado
y que ha tenido éxito es publicar los trabajos en la forma de dossier en una revista indexada
(ver dossier anexo en pdf). Si bien, el proyecto de fondecyt de iniciación no considera coinvestigadores, quisiera destacar que los papers responden a sus propias investigaciones, que en
el marco de este tercer objetivo y la proyección del mismo, de las discusiones en los congresos y
estancias de investigación durante el 2018,

respondieron con compromiso y sin mediar

remuneración a la convocatoria realizada por quien suscribe esta investigación. Creo que se trata
de un resultado emergente que tiene en el horizonte a los académicos más calificados de habla
hispana en estos temas cusanos y que, gracias a ellos, la investigación puede tener una
proyección en el medio chileno y en el extranjero.
El dossier considera los siguientes papers originales:
Claudia D’Amico (Universidad de Buenos Aires-Universidad Nacional de La Plata- CONICET)
Título: Parmenides e In Parmenidem. La recepción del diálogo platónico y la de sus
intérpretes en la doctrina cusana de la negación.
*Alexia Schmitt, Universidad del Salvador, Buenos Aires.
Título: Inefabilidad e incomprensibilidad divinas en Agustín de Hipona y la teología
negativa de Mario Victorino.
María Cecilia Rusconi, CONICET, Argentina. Título: Numerus duplex est. Lectura de un
pasaje de De aequalitate de Nicolás de Cusa
*Jorge Mario Machetta, Universidad del Salvador, Argentina.
Título: Originalidad de la metafísica cusana: La negación en cuanto principio primero.
Martín Horacio D´Ascenzo, Universidad de la Matanza, Argentina
Título: Forma y Materia en De li non aliud de Nicolás de Cusa.
*Rodrigo Núñez, Universidad Católica del Maule.
Título: La negatividad en la metafísica de la alteridad. Esbozo de una teología de la
donación en el pensamiento cusano.
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*José González Ríos
Universidad de Buenos Aires - Investigador Adjunto del CONICET
Título: La recepción del Liber XXIV philosophorum en Nicolás de Cusa. De la esfera
infinita absoluta a la esfera infinita contracta.
Finalmente, quisiera mencionar dos puntos más como resultados de esta investigación. Primero,
es relevante que tanto las actividades propias de investigación como de difusión han sido
realizadas en colaboración con los dos colegas más del departamento de filosofía que cuentan
con sus fondecyt de iniciación. Con el Dr. Hernán Guerrero (Fondecyt nr. 11170810)
organizamos juntos la mesa “Primacía del Ser o de lo ente y Negatividad en la edad media taría”
en el

V Simposio de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral que incluyó la

presentación de todos los académicos argentinos que mencioné en el dossier, que posicionó los
resultados de mi investigación en una actividad internacional del medio chileno. Con el Dr.
Benoit Mathot, cuyo fondecyt de iniciación considera la noción de negatividad pero desde la
arista teológica, he participado en su Coloquio “Figuras de lo negativo” donde se ha desarrollado
un interesante trabajo interdisciplinar de filosofía, teología y psicoanálisis. Este proyecto ha
hecho su contribución igualmente para otros proyectos y hemos logrado una cinergia interesante
de potenciación. Que puede ser considerado un resultado cualitativo de esta investigación.
El segundo elemento de resultado que quisiera mencinar es que este proyecto ha contribuido a
formar dos estudiantes del Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas de la UCM. La estudiante
Pamela Sepúlveda con su tesis de magíster defendida el 2017 contribuyó con el primer objetivo
con su tesis titulada: “La función del símbolo en el conocimiento humano. Reflexiones en torno a
De Docta Ignorantia como propuesta de investigación simbólica en Nicolás de Cusa.” El
estudiante Felipe Pérez quien recientemente ha concluido su tesis titulada “Alcanzar lo
inalcanzable

inalcanzablemente.

Lectura

de

la

fórmula

cusana

«attingere

inattingibile

inattingibiliter» como expresión paradojal de la máxima sabiduría de la mente humana” ha
contribuido al tercer objetivo. Este proyecto ha recibido la valiosa colaboración de estos
estudiantes, quienes, como estudiantes de provincia con escaso accesos a recursos,

han

realizan sus investigaciones de excelente nivel con el apoyo del subsidio económico del proyecto.
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DESTAQUE OTROS LOGROS DEL PROYECTO TALES COMO:
- Estadías de investigación.
- Actividades de difusión y/o extensión en la temática del proyecto.
- Cualquier otro logro no contemplado en los ítem anteriores y que Ud. quiera destacar.
La extensión máxima de esta sección es de 1 página (letra tamaño 10, Arial o Verdana).
<Comience a escribir aquí>
Se realizó, en esta etapa final, una estadía de investigación en la Hochschule für Philosphie de
München entre los días 21 de junio al 06 de junio. En esa instancia trabajé en reuniones con
especialistas y en trabajo de revisión bibliográfica. Con el Prof. Harald Schöndorf se discutieron
aspectos generales de la investigación y el objetivo de la tercera etapa.

En ese mismo viaje se realizaró una entrevista con el Prof. Harald Schwaetzer de la Cusanus
Hochschule, Bernkastel-Kues, para discutir proyecciones del proyecto y analizar los resultados.

Como logro también se puede mencinar la

participación en actividades de comunicación y

divulgación de los resultados de investigación, tales son:

-

V Simposio Intenacional de estudios medievales, de la Univesidad Gabriela Mistral, los
días 3 al 5 de octubre de 2018, Santiago de Chile.

-

IV Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica. Nicolás de Cusa: Unidad en la
pluralidad, Buenos Aires, 24 al 27 de julio de 2018.

-

Coloquio Figuras de lo negativo. ¿Qué humanización para el sujeto?, Centro de Extensión
de la Universidad Católica del Maule, 25 de octubre. Esta actividad de carácter
interdisciplinar puso a disposición del público en general del Maule los resultados más
significativos del proyecto.

Se colaboró en la formación de capital humano avanzado, con la tesis de magíster del estudiante
Felipe Vidal Perez.

Finalmente, un logro importante en la cooperación internacional que en esta etapa convoqué a
cinco académicos especialista de habla hispana quienes vinieron a Chile, participaron del V
Simposio de Estudios medievales mencionado anteriormente y produjeron 7 paper de los cuales
y 4 están en proceso de edición (resultado emergente, no comprometido al inicio del proyecto).

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nº Proyecto:
11160235
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): MARIA CECILIA RUSCONI
Afiliación Institucional Actual:
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Fechas de estadía

Desde :03/10/2018

Hasta :06/10/2018

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
La Srta. Rusconi es una reconocida especialista a nivel internacional en estudios medievales y cusanos e investigadora CONICET.
Fue convocada en la última fase de mi proyecto a estudiar posibles proyecciones en el tema de estudio en mi viaje a Argentina el año
2017 y el 2018. La investigadora participó de reuniones de estudio y de coordinación para dar una proyección internacional y
ampliar el último objetivo específico de este proyecto Fondecyt. La investigadora preparó un paper titulado: "Numerus duplex est.
Lectura de un pasaje de De aequalitate de Nicolás de Cusa". En su viaje a Chile la Srta. Rusconi presentó dicho paper en el
Coloquio: Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la Edad Media, coloquio es organizado por mi
proyecto fondecyt 11160235 y el proyecto nr. 11170810 liderado por el prof. Hernán Guerrerro dentro del V SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES 2018 de la Universidad Gabriela Mistral (se adjunta el programa).
Finalmente, en su estadía la srta. Rusconi participó de dos sesiones de trabajo para establecer los parámetros del dossier temático de
artículos que constituye un producto del tercer objetivo de este proyecto.

Nº Proyecto:
11160235
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): JORGE MARIO MACHETTA
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Fechas de estadía

Desde :03/10/2018

Hasta :06/10/2018

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
El Sr. Machetta es director del Circulo de Estudios Cusanos de Buenos Aires y miembro del Beirat de la Cusanus Gesellschaft de
Trier, Alemania. Es una reconocida especialista a nivel internacional en estudios medievales y cusanos. Fue convocado en la última
fase de mi proyecto a estudiar posibles proyecciones en el tema de estudio en mi viaje a Argentina el año 2017 y el 2018. El
investigador participó de reuniones de estudio y de coordinación para dar una proyección internacional y ampliar el último objetivo
específico de este proyecto Fondecyt. El Dr. Machetta preparó un paper titulado:"La negación en cuanto principio primero en el
pensamiento de Nicolás de Cusa. Orígenes, desarrollo y polémica con J. Wenck". En su viaje a Chile el prof. Jorge Mario presentó
su paper en el Coloquio: Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la Edad Media, coloquio es
organizado por mi proyecto fondecyt 11160235 y el proyecto nr. 11170810 liderado por el prof. Hernán Guerrerro, dentro del V
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES 2018 de la Universidad Gabriela Mistral (se adjunta el programa).
Finalmente, en su estadía el Prof. Machetta participó de dos sesiones de trabajo para establecer los parámetros del dossier temático
de artículos que constituye un producto del tercer objetivo de este proyecto.

Nº Proyecto:
11160235
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): MARTIN HORACIO D´ASCENZO
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
Fechas de estadía

Desde :02/10/2018

Hasta :07/10/2018

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
El Dr. Martín DAscenzo es miembro del Circulo de Estudios Cusanos de Buenos Aires y académico de la Universidad de Matanza,
Argentina. Es un reconocida especialista a nivel internacional en estudios medievales y cusanos en particular en las relaciones del
pensamiento político del siglo XV. Fue convocado en la última fase de mi proyecto a estudiar posibles proyecciones en el tema de
estudio en mi viaje a Argentina el año 2017 y el 2018. El investigador participó de reuniones de estudio y de coordinación para dar
una proyección internacional y ampliar el último objetivo específico de este proyecto Fondecyt. El Dr. DAscenzo preparó un paper
titulado:Las nociones de forma y materia en el De non aliud de Nicolás de Cusa. En su viaje a Chile el prof. Martín Horacio presentó
su paper en el Coloquio titulado Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la Edad Media, coloquio es
organizado por mi proyecto fondecyt 11160235 y el proyecto nr. 11170810 liderado por el prof. Hernán Guerrerro, dentro del V
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES 2018 de la Universidad Gabriela Mistral (se adjunta el programa).
Finalmente, en su estadía el Prof. DAscenzo participó de dos sesiones de trabajo para establecer los parámetros del dossier temático
de artículos que constituye un producto del tercer objetivo de este proyecto.

Nº Proyecto:
11160235
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): CLAUDIA FABIANA D´AMICO
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Fechas de estadía

Desde :02/10/2018

Hasta :06/10/2018

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
La Sra. Claudia DAmico es una reconocida especialista a nivel internacional en estudios medievales y cusanos e investigadora
CONICET. Su trayectoria destaca en estudio de la trasmisión y recepción de las fuentes platónicas y neoplatónicas en el mundo
latino medieval. Fue quién acompaño mi estadía de estudio en Bs As el año 2017 y fue convocada en la última fase de mi proyecto
para una revisión del estudio global del presente proyecto y para estudiar posibles proyecciones en el tema de estudio en mi viaje a
Argentina el año 2018. La investigadora participó de reuniones de estudio y de coordinación para dar una proyección internacional
y ampliar el último objetivo específico de este proyecto Fondecyt. La investigadora preparó un paper titulado: "Parménides e In
Parmenidem. La recepción del diálogo platónico y la de sus intérpretes en la doctrina cusana de la negación". En su viaje a Chile la
Sra. DAmico presentó dicho paper en el Coloquio: Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la Edad
Media, coloquio es organizado por mi proyecto fondecyt 11160235 y el proyecto nr. 11170810 liderado por el prof. Hernán
Guerrerro dentro del V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES 2018 de la Universidad Gabriela Mistral
(se adjunta el programa).
Finalmente, en su estadía la Sra. Damico participó de dos sesiones de trabajo para establecer los parámetros del dossier temático de
artículos que constituye un producto del tercer objetivo de este proyecto.
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Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): HECTOR JOSE GONZALEZ RIOS
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Fechas de estadía

Desde :02/10/2018

Hasta :07/10/2018

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
El Dr. González-Ríos es miembro del Circulo de Estudios Cusanos de Buenos Aires y académico de la Universidad de Córdoba,

Argentina e investigador CONICET. Es un reconocido especialista a nivel internacional en estudios medievales y cusanos en
particular en la proyección del pensamiento cusano a la modernidad. Fue convocado en la última fase de mi proyecto a estudiar
posibles proyecciones en el tema de estudio en mi viaje a Argentina el año 2017 y el 2018. El investigador participó de reuniones de
estudio y de coordinación para dar una proyección internacional y ampliar el último objetivo específico de este proyecto Fondecyt.
El Dr. González preparó un paper titulado:"La presencia del Liber XXIV philosophorum en Nicolás de Cusa y Giodano Bruno". En
su viaje a Chile el prof. Héctor José presentó su paper en el Coloquio titulado Primacía del ser o de lo ente y Negatividad.
Perspectivas metafísicas en la Edad Media, coloquio es organizado por mi proyecto fondecyt 11160235 y el proyecto nr. 11170810
liderado por el prof. Hernán Guerrerro, dentro del V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES 2018 de la
Universidad Gabriela Mistral (se adjunta el programa).
Finalmente, en su estadía el Prof. González-Ríos participó de dos sesiones de trabajo para establecer los parámetros del dossier
temático de artículos que constituye un producto del tercer objetivo de este proyecto.
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Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

1
Rodrigo Núñez
Scripta Mediaevalia
Nihil maius. La maximidad de Dios en el unum argumentum del Proslogion de Anselmo y
en De docta ignorantia de Nicolás de Cusa.
SciELO
ISSN 1851-8753
2021
14
1

Indexación :
ISSN :
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Escrito_Anselmo_Cusano.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/12215488/11160235/2017/116715/1/

ACEPTADO_Scopus_Scripta_Mediaevalia.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/12215488/11160235/2017/116715/2/

carta_SCRIPTA_SCIELO_A_SCOPUS.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/12215488/11160235/2017/116715/3/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Rodrigo Núñez

Nombre Completo de la Revista :
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Teología y Vida
Negatividad, alteridad e imagen. Una
autoconocimiento.
Indexación :
WoS
ISSN :
0049-3449
Año :
2019
Vol. :
60
Nº :
1
Páginas :
131-148
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

lectura de la concepción cusana del

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Escrito_Negatividad_alteridad_e_imagen.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/12215488/11160235/2017/116716/1/

Teologia_y_Vida_R.N_2019_.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/12215488/11160235/2017/116716/2/

Certificado_Publicacion_TYV_2019.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/12215488/11160235/2017/116716/3/

OTRAS PUBLICACIONES / PRODUCTOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Rodrigo Núñez

Título (Idioma original) :
Signo, reflexividad y búsqueda de Dios. reflexiones a partir de Nicolás de Cusa
Tipo de publicación o producto :
Capítulo de Libro
ISBN :
978-956-357-111-0
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Virginia Azcuy, Diego García, Carlos Schickendanz
Nombre de la editorial /Organización : Ediciones Universidad Alberto Hurtado
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CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Junio - 2017
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2017
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19
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Páginas :
165-185
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Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Signos_III_Indice_prologo_capitulo_NUNEZ.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/12215488/11160235/2017/33893/1/

CONGRESOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Rodrigo Núñez Poblete

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Alteridad y Negatividad en el Pensamiento de Nicolás de Cusa
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
03/10/2018
05/10/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Certificado_Simposio_Edad_Media.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/12215488/11160235/2017/180704/1/

programa_simposio_carta_triptico.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/12215488/11160235/2017/180704/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Rodrigo Núñez Poblete

Título (Idioma original) :
pensamiento cusano.
Nombre del Congreso :

La negatividad en la metafísica de la alteridad. Esbozo de una teología de la donación en el

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

ARGENTINA
Buenos Aires
24/07/2018
27/07/2018

IV Congreso Internacional Cusano de Latinoamerica. Nicolas de Cusa: Unidad en la
Pluralidad

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Certificado_Congreso_Internacional_Cusano.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/12215488/11160235/2017/180706/1/

Programa___IV_Congreso_Internacional_Cusano_de_Latinoamerica.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/12215488/11160235/2017/180706/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

3
Rodrigo Núñez Poblete

Título (Idioma original) :
Cusa
Nombre del Congreso :

Dios y el límite de lo pensable. Negatio negationis en De coniecturis I, n 21 de Nicolás de

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Talca
25/10/2018
25/10/2018

Coloquio fONDECYT: FIGURAS DE LO NEGATIVO ¿QUÉ FUTURO PARA LA
HUMANIZACIÓN DEL SUJETO?

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Afiche_Coloquio_Negataividad_converted.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/12215488/11160235/2017/180710/1/

Constancia_Coloquio_Negatividad.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/12215488/11160235/2017/180710/2/

TESIS/MEMORIAS
Nº :
Título de Tesis :

1
Alcanzar lo inalcanzable inalcanzablemente. Lectura de la fórmula cusana attingere
inattingibile inattingibiliter como expresión paradojal de la máxima sabiduría de la
mente humana.
Nombre y Apellidos del(de la) Alumno(a) : Felipe Pérez Vidal
Nombre y Apellidos del(de la) Tutor(a) :

Rodrigo Núñez

Título Grado :
Institución :

Magister
Universidad Católica del Maule

País :
Ciudad :
Estado de Tesis :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :
Constancia_Tesis_Felipe_Perez.pdf

CHILE
Talca
Terminada
01/03/2016
01/10/2018
no

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/12215488/11160235/2017/87365/1/

TESIS_FINAL__FELIPE_PEREZ_VIDAL.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_tesis_memorias/descarga/12215488/11160235/2017/87365/2/
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1
Dossier_en_conjunto_de_especialistas_cusanos_de_America_Latina.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/12215488/11160235/2017/87144/
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