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MAX PLANCK LAW - FORUM LATINOAMÉRICA 

 
HISTORIA DEL DERECHO COMO HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN DE SABERES NORMATIVOS  

 (SIGLOS XV-XIX) 
 

WORKSHOP 
 

BUENOS AIRES, 7 DE ABRIL 2020 
 
 
Presentación: 
 
El Foro para América Latina forma parte de la red Max Planck Law, que reúne a los 11 Institutos 
de la Sociedad Max Planck que se dedican a la investigación de diferentes áreas del derecho. 
El objetivo del Foro para América Latina es dar a conocer las múltiples investigaciones que se 
realizan en estos Institutos y generar oportunidades de intercambio académico entre Alemania 
y América Latina. 
 
Como parte del lanzamiento del Max Planck Law – Forum Latinoamérica, el Instituto Max 
Planck de Historia del Derecho Europeo con sede en Frankfurt, Alemania, convoca a todos 
aquellos interesados en participar en el Workshop “Historia del derecho como historia de la 
producción de saberes normativos (Siglos XV-XIX)”, que se desarrollará el día 7 de Abril 
en la Universidad de Buenos Aires.  
 
El Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo (MPIeR) viene desarrollando desde 
los últimos diez años líneas de investigación sobre las diversas formas de producción y 
transformación de los saberes normativos que confluyeron en el contexto de los mundos 
ibéricos. Esto incluye formas textuales de producción, traducción y circulación de conocimiento 
normativo, la permanente presencia del conocimiento pragmático empleado en los ámbitos 
seculares y religiosos, así como una amplia gama de formas de producción normativa, que 
incluyen tanto la teología moral y la doctrina jurídica, como el saber implícito, las tradiciones, 
los sistemas de creencias, las convenciones y las costumbres locales. En este sentido, el saber 
jurídico se considera una forma de conocimiento normativo que existe dentro de una compleja 
constelación de normatividades. Estas líneas de investigación atraviesan los distintos proyectos 
colectivos que lleva a cabo el MPIeR: Glocalising Normativities: A Global Legal History,     
Escuela de Salamanca, y Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y 
Filipinas, entre otros.  
 
El objetivo principal del Workshop es ofrecer a los participantes un lugar de trabajo, encuentro 
y discusión de alto nivel académico sobre la historia del derecho como una historia de estas 
constelaciones normativas. Buscaremos fomentar los contactos personales e institucionales 
entre la comunidad académica, así como favorecer la colaboración científica entre los 
participantes.  
 

https://law.mpg.de/members/
https://www.rg.mpg.de/research/legal_history_of_ibero_america
https://www.rg.mpg.de/research/glocalising-normativities
https://www.salamanca.school/es/index.html
https://dch.hypotheses.org/
https://dch.hypotheses.org/
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La convocatoria está abierta a todos aquellos investigadores que se encuentren desarrollando 
trabajos relacionados en estos ámbitos desde las más variadas perspectivas disciplinares, como 
puede ser la historia (sociocultural, de la iglesia, intelectual, del delito, etc.), la etnohistoria, la 
historia del derecho, la teología, la antropología histórica o la sociología jurídica. Se 
considerarán particularmente interesantes aquellas investigaciones que demuestren una visión 
amplia y bien documentada del objeto de estudio y que pongan en luz las ricas y complejas 
relaciones entre distintas áreas geográficas, culturales, escuelas jurídicas y tradiciones 
historiográficas. 
 
Convocatoria: 
 
Podrán participar doctores, doctorandos o estudiantes de maestría, cuyas investigaciones en 
curso se encuentren en avanzado estado de elaboración y cuyo tema de investigación tenga 
estrecha relación con el tema del Workshop. 
 
Se aceptarán postulaciones de candidatos en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 
 
La postulación deberá enviarse hasta el 2 de Marzo de 2020 a Agustín Casagrande 
lsforum@rg.mpg.de  
 
Cada postulación debe incluir los siguientes documentos (en un sólo pdf): 
 

1. Una breve descripción del trabajo de investigación a presentar en el Workshop (max. 2 
páginas); 

2. Breve Curriculum Vitae actualizado (máximo 3 páginas); 
3. Un texto científico de su autoría (artículo publicado, capítulo, ensayo académico 

evaluado) 
 
Las propuestas serán seleccionadas por su valor académico para ser presentadas en el workshop 
o para ser presentadas como póster durante el evento. La selección se dará a conocer el 15 de 
marzo de 2020.  
 
Los gastos de viaje y estadía para los investigadores seleccionados que lo requieran correrán a 
cargo de los organizadores y se reembolsará a los participantes una vez concluido el workshop. 
 
Contacto: 
 
Para mayor información sobre el evento contactar a Manuel Bastias Saavedra 
bastias@rg.mpg.de 

mailto:lsforum@rg.mpg.de
mailto:bastias@rg.mpg.de

