Primeras Jornadas Humanismo y Universidad
'John H. Newman'
Primera circular
La Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo invita a las Primeras
Jornadas Humanismo y Universidad, que tendrán lugar los días lunes 29 y martes 30 de
agosto de 2011.
Estas Jornadas constituyen un homenaje a John Henry Newman (1801-1890), pensador
innovador, teólogo y filósofo, autor de diversos libros entre los cuales pueden señalarse:
Idea of a University, sobre educación Universitaria, Grammar of Assent, en el campo de
la filosofía, y An Essay on the Development of Christian Doctrine, que incursiona en la
teología. Newman fue precursor de ideas que maduraron a lo largo del siglo XX.
Destaca, entre ellas, la defensa de la universidad como ámbito apropiado para la
educación integral del ser humano, objetivo que promovió durante su rectorado en la
Universidad Católica de Dublín.
Las Jornadas Humanismo y Universidad tienen como propósito promover la reflexión
sobre la importancia de las humanidades en la formación integral de la persona -en
todas las profesiones y tareas de la sociedad-, su apertura a la trascendencia y búsqueda
de la verdad. En esta primera oportunidad se llevará a cabo esa reflexión desde el
pensamiento y la vida de John Henry Newman.
Participarán como invitados especiales el Dr. Padraic Conway, Director del
International Certre for Newman Studies de University College of Dubín, y la Dra.
Rosario Athié, Profesora de Filosofía de la Universidad Panamericana (México) y cotraductora del libro Lan Ker, John Henry Newman. Una biografía, Ediciones Palabra
(Madrid 2010).
Presentación de comunicaciones
Las Jornadas están dirigidas a profesores universitarios, estudiosos del tema, alumnos
universitarios y público interesado.
Quienes deseen presentar comunicaciones deberán enviar su propuesta (título y resumen
con un máximo de 200 palabras) y un breve currículum antes del 30 de mayo de 2011 a
jornadasnewman@um.edu.uy. El plazo para presentar el texto definitivo (con una
extensión máxima de 3000 caracteres) finaliza el 10 de agosto de 2011. Las
comunicaciones serán evaluadas por el Comité Científico de las Jornadas que
comunicará su aceptación de los interesados. La exposición de las mismas tendrá un
máximo de 15 minutos por persona.

Fecha: 29 y 30 de agosto
Hora: 18:30 horas
Lugar: Facultad de Humanidades - Prudencio de Pena 2412
Informes e inscripciones
(598) 2707 44 61 interno 340
jornadasnewman@um.edu.uy

