
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA ANTIGUA (ALFA) 
 
 

1. La Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua (ALFA), fundada en 
Medellín, Colombia, el 10 de septiembre de 2002, en ocasión del III Seminario 
Internacional de Filosofía Antigua, es una sociedad sin fines de lucro, que tiene 
por objetivos principales: 

-Promover los estudios de filosofía antigua y colaborar en su desenvolvimiento en los 
países de América Latina. 
-Afianzar el lugar de los académicos latinoamericanos en el concierto internacional 
-Fortalecer la comunicación entre académicos y estudiosos de la disciplina en todos los 
países del área, mediante la formación de equipos de trabajo, convenios e intercambios 
de estudiantes y profesores 
-Organizar encuentros periódicos de la Asociación en diferentes sedes  
 

2. Comisión Directiva 
La Asociación estará dirigida por una Comisión Directiva, integrada por 

i. Un/a presidente 
ii. Un/a vicepresidente 

iii. Un/a secretario/a 
iv. Un/a vocal 

      
 3.   Miembros Representantes: 
Los países que no estén representados en la Comisión Directiva podrán contar con un 
representante encargado de servir de enlace entre los miembros de su respectivo país y 
la comisión directiva 
 
4.  Categorías de Membresía: los socios de ALFA serán admitidos en las siguientes 
categorías según su  trabajo en filosofía antigua. 
a) Miembro pleno: Investigador o Docente con un grado de Ph.D. en filosofía antigua o 
una trayectoria académica y/o de publicaciones sustantiva en filosofía antigua. 
b) Miembro asociado: Investigador que se encuentre realizando una tesis de Maestría o 
Doctorado en esta área. 
c) Miembro adherente: estudiantes que han realizado un trabajo consistente en filosofía 
antigua durante su carrera y/o elaboran una tesis de grado en esta área. 
  

 
 
 
SOCIOS FUNDADORES DE ALFA: 
-BRAVO, Francisco (Venezuela, Universidad Central de Caracas) 
-CÁRDENAS, Luz Gloria (Colombia, Universidad de Antioquia) 
-CORREA, Alfonso (Colombia, Universidad Nacional) 
-ESCOBAR, Jairo Iván (Colombia, Universidad de Antioquia) 
-FALLAS, Luis Alberto (Costa Rica, Universidad de Costa Rica) 
-GUTIÉRREZ, Raúl  (Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú) 
-MEJÍA, Juan Fernando (Colombia, Pontificia Universidad Javeriana) 
-MELÉNDEZ, Germán (Colombia, Universidad Nacional) 
-RAMÍREZ, Fabio S.J. (Colombia, Pontificia Universidad Javeriana)   
-RUIZ, Porfirio (Colombia, Universidad Nacional) 



-SANTA CRUZ, María Isabel (Argentina, Universidad de Buenos Aires) 
-VERGARA, Franco Alirio (Colombia, Pontificia Universidad Javeriana) 
-ZINGANO, Marco (Brasil, Universidad del Estado de San Pablo) 
 
 
REUNIÓN REALIZADA EN MEDELLÍN EL SÁBADO 7 DE OCTUBRE 
DE 2006, EN OCASIÓN DEL I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 
FILOSOFÍA ANTIGUA Y V SEMINARIO DE FILOSOFÍA ANTIGUA 
 
-Se aprobaron los Estatutos 
-Se propuso Costa Rica como sede para el II Encuentro Latinoamericano de 
Filosofía Antigua a realizarse en 2009 
-Se propuso la realización de jornadas o coloquios intermedios entre los 
Encuentros Latinoamericanos, como ocasión para realizar reuniones de la 
Comisión Directiva y representantes de ALFA de los diferentes países.   
-Se decidió que los cargos de la Comisión Directiva serán ocupados por 

-Presidente: Jairo Escobar 
-Vicepresidente: Luis Alberto Fallas  
-Secretario: Raúl Gutiérrez 
-Vocal: María Isabel Santa Cruz  
 
Se decidió que los Representante por países serán: 
Por Venezuela: Francisco Bravo.  
Por Chile: Marcelo Boeri 
Quedan por definir los representantes por México y por Brasil 


