
CONVOCATORIA 
 

IV Taller Latinoamericano Lonergan. 
Junio 28 y 29 de 2018. 

 

Especialidades funcionales y colaboración interdisciplinar en la 
realidad latinoamericana 

 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Puebla, Pue. México. 
 

“…la especialización funcional no es esencialmente una distinción de 
especialistas sino una distinción de especializaciones. Su utilidad no consiste 
en asignar el mismo tipo de tareas a varias personas sino en distinguir 
diferentes tareas y en prevenir cualquier confusión”. 
Bernard Lonergan, Método en Teología, p. 135. 

 
La pregunta que orientará los trabajos de este taller es ¿Cómo entender a 
profundidad la propuesta de Especialidades funcionales de Lonergan y 
aplicarla en la construcción de colaboración interdisciplinar para abordar 
con mayor pertinencia los problemas complejos de la realidad 
latinoamericana y contribuir a su solución?  
 
Envío de ponencias: 
 
A partir de esta pregunta generadora se convoca a enviar trabajos para 
someterlos a revisión para su presentación durante el taller en los 
subtemas sugeridos: 
-Las Especialidades funcionales y su aplicación al trabajo en disciplinas 
específicas. 
-Especialidades funcionales y colaboración interdisciplinar 
-Desafíos de la realidad latinoamericana y su comprensión y abordaje 
desde las especialidades funcionales. 
-Colaboración interdisciplinar y transformación social en América Latina. 
 
Los trabajos que se presenten deberán tener las siguientes características: 
- Extensión 10 cuartillas como máximo en Times new roman 12 a 1.5 

de espacio y bibliografía y referencias de acuerdo al manual de la 
APA. 

- Resumen de 250 palabras como máximo. 



- Máximo 5 palabras clave. 
- Las ponencias deberán enviarse al correo: 

juanmartin.lopez@upaep.mx  
 
Calendario: 
-Recepción de trabajos: 23 de abril de 2018. 
-Proceso de dictaminación: 24 de abril a 18 de mayo de 2018.  
-Informe de resultados: 25  de mayo de 2018. 
-Inscripciones anticipadas: del 25 de mayo al 22 de junio de 2018. 
 
 
Organiza: Decanato de posgrados en Artes y Humanidades de la UPAEP. 
 
Comité científico: 
-Francisco Galán Vélez (Ibero Cd. De México) 
-Ángel Lamuño González 
-Roberto Casales García (UPAEP) 
-Paniel Osberto Reyes Cárdenas (UPAEP) 
-Juan Martín López Calva (UPAEP) 
-José Guadalupe Sánchez Aviña (Ibero Puebla) 
 
Informes: mariaeugenia.delarosa@upaep.mx         
         juanmartin.lopez@upaep.mx 
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