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Buenos Aires, 1 3 DIC. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación del doctor Carlos Francisco 
BERTELLONI como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor BERTELLONI revistó como profesor regular titular plenario, con 
dedicación exclusiva, de Historia de la Filosofía Medieval, del Departamento de 
Filosofía, de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolución (CS) No 251114. 

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto lJniversitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No4238 
dictada el 24 de octubre de 2017, aprueba por TRECE (13) votos, la designación del 
doctor Carlos Francisco BERTELLONI como Profesor Consulto Titular, con 
dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de profesor de filosofía y de doctor en filosofía y 
letras, orientación filosofía de esta Universidad. 

Que el doctor BER-TELLONI se ha desempeñado como profesor en las 
Universidades de San Andrés y Católica de Porto Alegre. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "La filosofía medieval" y "El hilo de Ariadna. Del tardo antiguo al 
tardomedioevo"; y capítulos de libros, tales como: "Del lenguaje como logos al 
lenguaje como locutio y sermo. La ruptura medieval de la racionalidad política 
aristotélica", "Naturaleza y racionalidad de la ley en Marsilio de Padua", "La misma 
causa no puede producir efectos contrarios. Modelos causales en las teorías 
políticas de Egidio Romano y Marsilio de Padua" y "Naturalismo, ley y 
responsabilidad política en el Defensor Pacis de Marsilio de Padua". 
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Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Cauriensia, Scripta Mediaevalia, Patristica et Mediaevalia, Philosophia y Deus 
Mortalis. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "Congreso sobre Historia de la Filosofía como Historia 
del Antiaristotelismo", "II Encuentro Internacional de Filosofía Medieval", "Décimas 
Jornadas Internacionales de iustitia et iure", "Jornadas Filosofía Pratica no 
Pensamento Medieval" y "XII Congreso Internacional de Ciencia Política". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y becarios de investigacióii. 

Que ha obtenido el Diploma al Mérito otorgado por la Fundación KONEX. 

Que ha sido designado Asesor de la Société lnternationale pour L'etude de la 
Philosophe Médiévale. 

Que es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 

Que ha sido designado Profesor Invitado en las Universidades de Campinas, 
San Pablo, Padua, Verona, Fribourg, Porto, Frankfurt y Santiago de Chile. 

Que la solicitud de designación cuenta con la opiriión favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Filosofía. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades de San Pablo y Nacionales de Cuyo, Tucumán, Salta, Bahía Blanca y 
Mar del Plata. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 
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