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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 

Apellido y nombres:   Delbosco, Héctor José 
DNI / LE / Nº:    8.479.796. 
Lugar y fecha de nacimiento:  Buenos Aires, 1° de diciembre de 1950. 

Domicilio: Bermejo 417 – Boulogne – CP: 1609 – Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono/ Fax: 4765-8028. 

E-mail:   hdelbosco@gmail.com 

 

 
 
 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS: 
 
 
- Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Filosofía  -  otorgado por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina (1974). 
- Licenciado en Filosofía  -  otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad  

Católica Argentina (1983). 
- Doctor en Filosofía - otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina (1997). 
 
 
 
CARGOS O FUNCIONES DIRECTIVAS ACADÉMICAS: 
 

- Miembro del H. Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica Argentina (1996-99). 

- En la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina: 
. Miembro del Consejo Directivo de la Facultad (1982-1997 y 2000 - 2001). 
. Decano de la Facultad (2001 - 2005). 
 

- En la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”  (U.N.S.T.A.):  
o Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad (2006 - 2015).   
o Decano de la Facultad de Filosofía (sede Bs. As.) y Moderador del Centro de Estudios 

Filosóficos y Teológicos de la Orden de Predicadores (desde 2012). 
 

- Director de la carrera de posgrado de Especialización en Pensamiento Medieval (UNSTA) (2017-). 
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DOCENCIA - Cargos actuales: 
 
 
- Profesor Titular de las cátedras de Historia de la Filosofía Medieval y de Lectura de Textos Filosóficos II 

en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino" (sede Buenos 
Aires - C.E.O.P.). 

- Profesor Titular de la cátedra de Historia del Pensamiento II en el Instituto Teológico del C.E.O.P. 
 
 
DOCENCIA - Cargos anteriores: 
 
 
- En la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador:  Ayudante de Trabajos Prácticos en la 

cátedra de Lógica (1972-73). 
- En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires: Jefe de Trabajos 

Prácticos en la cátedra de Lógica e Introducción a la Ciencia (1975). 
- En la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina: 
 . Ayudante de Trabajos Prácticos en la cátedra de Lógica II (1975-76). 
 . Profesor Adjunto a cargo de Lógica I  (carreras de Psicología y Ciencias de la Educación) (1978). 

- Profesor Titular Ordinario de la cátedra de Historia de la Filosofía Medieval (h/2016) y de 
Introducción a la Filosofía (h/2017). 

- En la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina: 
 . Profesor Adjunto extraordinario a cargo de las cátedras de Filosofía I (1976-’82),  
    Historia de la Filosofía Medieval (1981-’82), Introducción a la Filosofía (1983-’84). 
- En la Facultad de Ccias. Físico-Matemáticas e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Argentina: 
 . Profesor Adjunto en la cátedra de Filosofía I (1976). 
- En la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Pontificia Universidad Católica Argentina:  Profesor 

Titular de las cátedras de Metafísica y Ética, de Filosofía y Antropología y de Seminario I. 
- En la Facultad de Filosofía de la Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino" (sede Buenos Aires): 
 . Profesor Adjunto a cargo de la cátedra de Historia de la Filosofía Moderna I (1978). 
- En el Instituto de Ciencias de la Familia, Universidad Austral: Profesor de Antropología en la Licenciatura 

en Ciencias para la Familia (on-line) –  
- En el Instituto de Ciencias Sagradas “M. Champagnat”: 
 . Profesor Titular de Corrientes Filosóficas Contemporáneas (1975). 
- En el Instituto de Profesorado “Don Bosco”, de Buenos Aires: 
 . Profesor Titular de Historia de la Filosofía Medieval (1978 - 1985). 
- En el Seminario Diocesano de San Isidro: 
 . Profesor de Lógica, Teología Natural e Historia de la Filosofía Medieval  (1975 – 2010). 
- En el Seminario Diocesano de Morón:  
 . Profesor de Antropología Filosófica y de Teología Natural (1981-1993). 
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PUBLICACIONES: 
 
LIBROS:  
 
* “El humanismo platónico del Cardenal Bessarión”. (EUNSA, Pamplona, 2008). 
 - Contiene la tesis doctoral y una traducción al castellano del Libro I del In Calumniatorem 

Platonis, obra filosófica principal de Bessarión. 
 
ARTÍCULOS: 
 
* “San Alberto Magno: su lugar en la historia del saber”. 
 Revista Universitas, Nº 62.  Buenos Aires, marzo de 1982. 
* “La libertad desde la antropología filosófica”. 
 En la edición: “El desafío de la libertad”  (P.A.C., Bs.As., 1986). 
* “El problema de la acción intencional en el conocimiento sensible”. 
 Revista Sapientia, Nº 176. Buenos Aires, 1990, pp. 105-122. 
* “La encrucijada actual de los estudios humanísticos”. 
 Revista Valores, Nº 32. Buenos Aires, 1995. 
* “Fe y Ciencias, hoy: una perspectiva filosófica”. 
 En el volumen: Fe y Ciencias – Jornada del 8 de octubre de 1997.  (EDUCA, Bs.As., 1998). 
* “Verdad y pluralismo”. 
 En el volumen: Fe y Razón – Comentarios a la Encíclica.  (EDUCA, Bs.As., 1999). 
* “La convergencia de platonismo y aristotelismo en la metafísica de Santo Tomás”. 
 En el volumen: Vida llena de sentido - Homenaje al Dr. Emilio Komar. 
 (Fundación BankBoston, Bs.As., 1999). 
* “Platonismo y aristotelismo en San Buenaventura”. 
 Revista Sapientia, Nº 207. Buenos Aires, 2000, pp. 279-286. 
* “La filosofía del humanismo italiano”. 
      En el volumen: Vida llena de sentido II – (Ed. Sabiduría cristiana, Bs.As., 2002). 
* “Fides et ratio” – La filosofía en al magisterio de Juan Pablo II. 
  En el volumen: Vida y magisterio de Juan Pablo II – (Ed. UCALP, La Plata, 2004). 
* “Contemplata aliis tradere” – En el volumen del mismo nombre publicado en Homenaje al Prof. J. R. 

Courrèges – (Ed. Dunken, Buenos Aires, 2007).  
* Estudio preliminar para la edición castellana de: Pieper, Josef, Filosofía, sabiduría, contemplación – 

(Ágape, Bs. As., 2008). 
* “Émile Bréhier: El cristianismo y la filosofía” –  En el volumen: A diez años de la Encíclica ‘Fides et 

ratio’  –  Actas de las IV Jornadas de Estudio sobre el Pensamiento Patrístico y Medieval   – 
(Edit. UNSTA, Tucumán, 2009). 

* “Una veta agustiniense en la teoría del conocimiento de Santo Tomás”.  Revista Studium – Filosofía y 
Teología – T. XIII, Nº 25 – Tucumán, 2010, pp. 67-79. 
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* “Tres aristotelismos en el siglo XV italiano” – En el volumen: In umbra intelligentiae – Estudios en 
homenaje al Prof. Juan Cruz Cruz – (EUNSA, Pamplona, 2011). 

* “Polémicas entre platónicos y aristotélicos en el Quattrocento”. En el volumen: Controversias 
filosóficas, científicas y teológicas en el pensamiento tardo-antiguo y medieval – (Paideia 
publicaciones, U.N.R., Rosario, 2011). 

* “Pensamiento medieval y metafísica de la creación”- En el volumen: La Identidad propia del 
Pensamiento Patrístico y Medieval - ¿Unidad y Pluralidad? (Paideia publicaciones, U.N.R., 
Rosario, 2014). 

* “El platonismo en la metafísica de santo Tomás”.  Revista Studium – Filosofía y Teología – T. 
XVIII/XIX, Nº 36-37 – Tucumán, 2015-2016, pp. 91-102. 

 
 

 CONFERENCIAS.  (Selección) 
 
 
- “La obra filosófica del cardenal Gerdil”, conjuntamente con el Dr. E.Komar y el R.P. F.Leocata, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la U.C.A. (21-X-1976). 

- “El existencialismo de Jean-Paul Sartre”, en el Instituto de Estudios Universitarios (2-VI-1977). 
- “El concepto del saber en San Alberto Magno”, en la Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino" 
(sede Buenos Aires), (31-X-1980). 
-  Lectio brevis para la inauguración del curso lectivo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad del 
Norte "Santo Tomás de Aquino", sede Buenos Aires (3-IV-1989): 
- “Realismo y Creación”, en la Universidad del Salvador, con ocasión del Coloquio en homenaje a Josef 
Pieper en celebración de sus 80 años (21-VIII-1993). 
- “La encrucijada actual de los estudios humanísticos”. Lectio brevis para la inauguración del curso 
lectivo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.C.A. (1994). 
- “Fe y Ciencias, hoy: una perspectiva filosófica”, en la Jornada sobre Fe y Ciencias (U.C.A., 8-X-
1997).   
- “El Renacimiento como humanismo cristiano –Un aporte para la reperiodización de la historia de la 
filosofía”  (U.C.A., 15-X-2003). 
- “Fides et ratio” – La filosofía en al magisterio de Juan Pablo II. Conferencia en el Congreso en 
homenaje a Su Santidad con ocasión del 25º aniversario de su Pontificado. (Seminario Mayor San José, 
La Plata, 19-X-2005). 
- “Nihilismo y violencia: una perspectiva filosófica”, en la Jornada Internacional sobre Religiosidad y 
Violencia (U.C.A., 21-X-2005). 
- “Verdad y certeza – un diálogo con G. Vattimo” − en la Semana de la Filosofía, organizada por el 
Centro de Estudiantes de Filosofía (U.C.A., 14-VIII-2007). 
- “The convergence between Aristotelianism and Platonism in Aquinas’ metaphysics” – Blackfriars 
College, Oxford  (14-II-2008). 

5. Publicaciones y antecedentes científicos y de investigación relacionados con la especialidad (hacer 
constar la editorial o revista, lugar y fecha de publicación; se harán constar asimismo, los trabajos inéditos) 
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- “Pieper y la renovación del tomismo del siglo XX" – en el Centro de Humanidades Josef Pieper (Mar 
del Plata, 23-X-2010). 
- “El pensamiento del Dr. Komar: su visión de la filosofía moderna” – en la Fundación Emilio Komar, 
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011. 
-  Lectio brevis para la inauguración del curso lectivo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad del 
Norte "Santo Tomás de Aquino" sobre el tema "Sabiduría y contemplación - Reflexiones sobre el 
carácter sapiencial de la filosofía”, San Miguel de Tucumán, 14 de marzo 2012. 
- "Komar: mi Experiencia con un Maestro" y "Pieper y el dilema de una Filosofía No Cristiana" - 
Conferencias en el Centro de Humanidades Josef Pieper (Mar del Plata, 8 y 9 noviembre 2013). 
- "Iluminismo y Modernidad en Emilio Komar" y "Una Teoría de la Fiesta según Josef Pieper"- 
Conferencias en el Centro de Humanidades Josef Pieper (Mar del Plata, 22 y 23 agosto 2014). 
- “La creación – una perspectiva filosófica” - Forum, 12 de marzo 2015. 

- “La fuerza arrolladora de la virtud” – Forum, 10 de marzo 2016. 
- “El relativismo en la cultura contemporánea” – 16 de marzo 2017. 

- “La eutanasia de Dios en la cultura contemporánea” – Forum, 22 de marzo 2018. 
- “Fe y Razón – A veinte años de la encíclica Fides et Ratio” – CEOP, UNSTA, 9 de mayo 2018. 
- “El encuentro de la fe y la razón – un desafío en el mundo actual” – Jujuy, septiembre de 2018. 
 
 
CURSOS DICTADOS  (Selección) 
 
* “Platonismo y Humanismo en el siglo XV”  -  Programa de Capacitación Docente Continua.  Facultad 
de Filosofía y Letras – U.C.A. – Agosto a Octubre de 1998. 
* “Ubicación histórico-filosófica del Humanismo y el Renacimiento”  -  Curso de perfeccionamiento 
docente.  Bachillerato Humanista Moderno – Salta – 18 y 19 de junio de 1999. 
* “Formación ética y ciudadana” -- Curso correspondiente al Plan Global de Capacitación Docente 
implementado por la Secretaría de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De diciembre 
2000 a noviembre 2001 (total: 80 hs). 
* “Renacimiento y Cristianismo en el siglo XV” – Curso desarrollado los días 5, 12, 19 y 26 de octubre 
de 2005, organizado por el Centro de estudios humanísticos y filosóficos Sabiduría cristiana. 
* “Santo Tomás: su respuesta a los desafíos de su época – la actualidad de su pensamiento” − Curso 
desarrollado los días 13, 20 y 27 de junio y 4 de julio de 2007, organizado por el Centro de estudios 
humanísticos y filosóficos Sabiduría cristiana. 
* “Santo Tomás – su filosofía” (2ª. Parte) - Curso desarrollado los días 13, 20 y 27 de agosto, y 3 de 
septiembre de 2008, organizado por el Centro de estudios humanísticos y filosóficos Sabiduría 
cristiana. 
* “Amor, sexualidad y matrimonio - Una mirada filosófica” – Curso desarrollado en la Fundación 
Emilio Komar, los días 1, 8, 15 y 22 de junio de 2011. 
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* “Medioevo, Humanismo y Modernidad – la filosofía en el Quattrocemto” – Curso de posgrado dictado 
en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino", sede Buenos Aires, abril 
– junio 2012 (33 horas). 
* “Santo Tomás y las polémicas filosóficas de su tiempo” - – Curso de posgrado dictado en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino", sede Buenos Aires, en agosto – septiembre  
2013 (21 horas) y reiterado en mayo – junio 2020. 

 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS O ACTIVIDADES SIMILARES: 
 
 
A. Académicos. 
 
- Coloquio en homenaje a Josef Pieper en celebración de sus 80 años. Conferencia sobre el tema 

“Realismo y Creación” (Universidad del Salvador, 21-VIII-1993). 
- Jornada sobre Fe y Ciencias (U.C.A., 8-X-1997).  Conferencia sobre “Fe y Ciencias, hoy: una 

perspectiva filosófica”. 
- Seminario sobre “La investigación en las Universidades Privadas” (CRUP, junio de 1998). Secretario 

del panel de Humanidades en representación de la U.C.A.. 
- Seminario Interdisciplinar sobre Fides et Ratio – Comentarios a la Encíclica. Ponencia sobre Verdad y 

pluralismo  (U.C.A., Abril a Julio 1999). 
- Primer Congreso Regional Latinoamericano de COMIUCAP: La presencia de la filosofía en la 

Universidad -  (U.C.A., 20-22 de junio de 2001). 
- Congreso Internacional de Filosofía sobre Josef Pieper y el pensamiento contemporáneo. (U.C.A., 19 y 

20 de agosto de 2004). 
- Segundo Congreso Mundial de COMIUCAP:  La  filosofía como mediación – (México, 13-15 de 

septiembre de 2004). 
- Congreso Internacional sobre la encíclica Veritatis Splendor – (U.C.A., 23-25 de septiembre de 2004). 
- Congreso Internacional de Filosofía sobre La filosofía cristiana de Antonio Rosmini. (U.C.A., 1 al 3 de 

junio de 2005). 
- Jornada Internacional sobre Religiosidad y Violencia - (U.C.A., 21 y 22 de octubre de 2005). Miembro 

del Comité de honor y conferenciante. 
- Jornada sobre El tema del hombre y del mundo en la filosofía medieval  –  (U.C.A., 24 de octubre de 

2005).  Ponencia titulada: Cuerpo y alma en la antropología de San Buenaventura. 
- Jornada de Patrística y Filosofía  –  (U.N.S.T.A., Bs. As., 19 de octubre de 2007).  Ponencia titulada: 

Émile Bréhier y la filosofía cristiana. 
- IV Jornadas de Estudio sobre Pensamiento Patrístico y Medieval – (U.N.S.T.A., Tucumán, 19 y 20 de 

septiembre 2008). Conferencia sobre El cristianismo y la filosofía en É. Bréhier. 
- Jornadas Guardinianas – Homenaje a Romano Guardini en el 40° aniversario de su muerte – 13 al 17 

de octubre 2008, organizadas por la Fundación E. Komar. 
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- III Jornadas de Filosofía Patrística y Medieval (Universidad Nacional de Rosario, 22 - 24 de octubre 
2009).  Ponencia titulada: Polémicas entre platónicos y aristotélicos en el Quattrocento. 

- V Jornadas de Estudio sobre Pensamiento Patrístico y Medieval – (U.N.S.T.A., Tucumán, 26 - 28 de 
agosto 2010). Ponencia titulada: Una veta agustiniense en la teoría del conocimiento de Santo 
Tomás. 

- Congreso Internacional “Vida, familia y sociedad” – (UCA, 29 de septiembre 2011). Participación en 
el panel: “El sentido de la fiesta”. 

- Workshop: “La discusión sobre el argumento ontológico a lo largo de la historia” – (UCA, 14 de 
octubre 2011).  Exposición: “Eadem modo necesse est poni rem et nominis rationem” - Una 
crítica de Santo Tomás al argumento de San Anselmo. 

- IV Jornadas de Filosofía Patrística y Medieval (Univ. Nacional de Rosario, 21 y 22 octubre 2011). 
Ponencia titulada: “Pensamiento medieval y metafísica de la creación”. 

- Jornadas de Homenaje al Dr. Emilio Komar – (Fundación Komar, 6 a 10 de junio 2016). Ponencia 
titulada: “San Agustín y la antropología platónica”. 

- Tercer Simposio: "Fuentes, figuras y temas del Renacimiento" (Facultad de Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de Rosario, 4 y 5 de octubre de 2018).  Ponencia titulada: “El cardenal 
Bessarión y la teología platónica”. 

 
B. Otros. 
 
- En el IV Congreso de Educación Católica organizado por CONSUDEC (julio de 1983): Conferencia 

pronunciada conjuntamente con el Lic. A.Berro sobre La identidad del laico católico. (Texto 
publicado por CONSUDEC). 

- En la XII Reunión Nacional de Profesionales Católicos (organizada por P.A.C. - Catamarca, 1985): 
Conferencia sobre “La libertad desde la antropología filosófica”; previamente, S.E.R. Mons. E. 
Karlic disertó sobre “La libertad desde la antropología teológica”. 

- Enfoque interdisciplinar sobre “La presencia del Espíritu Santo a partir de una lectura de los signos 
de los tiempos”. Panel compartido con Mons. José L. Duhourcq y S.E.R. Mons. Juan C. 
Maccarone.  (Mercedes, 12 - XI - 1998). 

- En el Congreso Diocesano de la Familia – expositor conferenciante. Mar del Plata, mayo 2010. 
- En las I Jornadas Marplatenses por la Vida y la Familia – expositor conferenciante. Mar del Plata, 

mayo 2011. 
- En el Encuentro De Familias – conferencia sobre “Familia, escuela de virtudes”, Uruguay, 17-19 

agosto 2012. 
- En el Congreso Interdiocesano de Educación – conferencia sobre “Familia y Educación”, Concepción 

del Uruguay, 26 de abril de 2013. 

 
OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS: 
 
- En el Colegio “de los Santos Padres”, de Bella Vista (Bs.As.): 
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 . Director General del Colegio (1984-1995).   . Representante Legal (desde 1984). 
 . Presidente del Directorio de la Sociedad (desde 1984). 
 
 
DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO Y DE LICENCIATURA  
E INTEGRACIÓN DE JURADOS DE TESIS DOCTORALES: 
 
 
Doctorado: 
 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Marisa Mosto, sobre el tema: “El tiempo 
en la ética”, defendida en la U.C.A. el 13 de noviembre de 1995. Calificación: 10 (summa cum 
laude).  

- Director de Tesis Doctoral en Filosofía de Jorge R. Ballesteros, sobre el tema: “La antropología 
filosófica de Ismael Quiles”, defendida en la U.C.A. el 10 de agosto de 1999. Calificación: 8 
(cum laude). 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Jimena Paz Lima, sobre el tema: “El 
problema de la materia y la incohatio formae en el pensamiento físico de Alberto Magno”, 
defendida en la U.C.A. el 27 de agosto de 2014. Calificación: 9 (magna cum laude). 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Francisco Bastitta Harriet, sobre el tema: 
“Influencia de la noción de libertad de Gregorio Niseno sobre la filosofía del siglo XV en Italia 
a través de la recepción de sus textos”, defendida en la U.B.A. el 4 de abril de 2016. 
Calificación: 10 (summa cum laude). 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Maximiliano Loria, sobre el tema: “La 
actuación racional en Alasdair MacIntyre – una alternativa de carácter comunitario frente a los 
modos emotivistas imperantes en la cultura”, defendida en la Universidad Nacional de Lanús el 
16 de diciembre de 2017. Calificación: 10 (summa cum laude). 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Julián Ignacio López, sobre el tema: 
“Aprendiendo a amar: elementos para el estudio del amor en Agustín de Hipona”, defendida en 
la U.C.A. el 30 de mayo de 2019. 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Manuel Palacios, sobre el tema: “Un 
aporte de Santo Tomás de Aquino para la comprensión de la relación entre la causalidad divina 
y la causalidad creada: el obrar de Dios en las operaciones de sus creaturas en QQ. DD. De 
Potentia, q. 3, a.7”. Defendida (por medios digitales) en la Universidad del Salvador el 23 de 
junio de 2020.  

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Ciencias Jurídicas de Luis Alejandro Merlo, sobre el 
tema: “Lenguaje, experiencia y realismo jurídico”, defendida (por medios digitales) en la 
U.C.A. el 15 de septiembre de 2020. 

- Miembro del Jurado de Tesis Doctoral en Filosofía de Luis Fernández, sobre el tema:  “Singular 
corpóreo y metafísica en Santo Tomás de Aquino”, defendida (por medios digitales) en la 
Universidad Nacional de Cuyo el 15 de abril de 2021. 
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Director de Tesis de la Especialización en Pensamiento Medieval: 
EMMANUEL Yensen 

 
Licenciatura: 
 

- Director de Tesis de Licenciatura en Filosofía de: 
o Susana Virginillo: “Beatitud es para San Agustín visión gozosa de Dios” (U.C.A.-

18/4/92). 
o María del Rosario Liébana: “La noción tomista de participación y sus implicancias 

morales” (U.C.A.-11/6/01). 
o Josefina Perriaux de Videla: “R. Guardini y el intento de la modernidad de fundar un 

humanismo autónomo” (U.C.A.) 
o María Ángeles Smart: “Fundamentos metafísicos del arte iconográfico” (U.C.A.-

11/6/02). 
o Álvaro Perpere: Ignorancia y pecado en S. Máximo el Confesor (U.C.A.-16/10/03). 
o Jorge Barros: “San Agustín, doctor del Bien”  (U.N.S.T.A.-30/11/05). 
o Claudio Torea: “Dios y la creación en Avicena”  (U.C.A.-2007). 
o Marcela Emperador:  “El  Contra Académicos - Amor a la sabiduría, rechazo del 

escepticismo”  (U.N.S.T.A. – 2010) 
o Julián Ignacio López: “Peregrinar en el amor ordenado: Bienes creados y felicidad en 

Agustín de Hipona” (U.C.A., 2015) 
o Gustavo Riesgo: “Una estética de la luz - De la luz inteligible en Dioniso Areopagita al 

Esplendor de la forma de Alberto Magno” (UNSTA, 8/11/2018). 
 
  

 
Buenos Aires, mayo de 2021.       Héctor J. Delbosco 


