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Primera Circular
La Universidad del Cauca a través de las Maestrías en Ética y Filosofía
Política, en Estudios Interculturales, en Ciencias Humanas y, en Estudios
Interdisciplinarios del Desarrollo, convocan al X Congreso Internacional de
Pensamiento Latinoaméricano “Sentipensar Nuestramérica”, a realizarse del
25 al 27 de octubre de 2017 en la Ciudad de Popayán, Cauca, Colombia.
Los Congresos Internacionales de Pensamiento Latinoamericano fueron
iniciados en la Universidad de Nariño en el año 2001. Su continuidad la ha
mantenido esta institución, con la excepción de uno realizado en la Universidad
de Guadalajara en 2003. Este mismo proceso vivió la Red Continental de
Pensamiento Latinoamericano, creada en el primer congreso, manteniéndose
vigente a través de Coloquios alternos al Congreso, realizados en diferentes
países. El más reciente se efectuó en la Universidad Libre de Bogotá entre el
15 y el 16 de septiembre de 2016. Allí se acordó efectuar el X Congreso de la
Red en la Universidad del Cauca.
La historia de nuestro continente registra diferentes expresiones del
pensamiento en la búsqueda de obtener su reconocimiento. Pueblos con sus
culturas sometidas e invisibilizadas se negaron a fenecer y construyeron su
propio proceso. Actores sociales, escritores e investigadores en diferentes
campos de las llamadas ciencias humanas y sociales abrieron un espacio
negándose a replicar lo que el eurocentrismo imponía. No necesariamente
desligándose de la hegemonía dominante, pero sí desarrollando un
pensamiento crítico y disruptivo. Es quizá en las cuatro o cinco últimas décadas
en que el debate sobre desarrollos del pensamiento latinoamericano ha sido
más copioso. Diferentes tendencias se consolidan dándole cuerpo y vida a la
validez de lo nuestro.
La misma denominación “Latinoamérica” ha sido puesta en cuestión. Se abre
paso, entonces, la discusión al retomar la definición de Martí como Nuestra
América. Dándole vida al conjunto del continente, previo a la invasión y
colonización efectuadas por los diferentes imperios. Un hito lo introdujeron
la Filosofía latinoamericana y la Teología de la liberación. Seguido de un auge
del marxismo en sus diferentes tendencias. También redefinido por la crisis
de los estados socialistas. Hoy, cada vez son más múltiples, variadas y diversas
las voces y tendencias, entre las cuales se destacan: el colectivo Modernidad/
Colonialidad, los estudios poscoloniales, los estudios subalternos, los estudios
culturales e interculturales, teorías sociales latinoamericanas, los estudios de
género y los feminismos, entre otros.
Este congreso se propone estimular el trabajo en red de pensadores y
pensadoras quienes desde su lugar social, cultural, étnico, político, epistémico
y de agencia, parten de lo nuestro como condición de emergencia de un
pensamiento descentrado y alterizado, para la búsqueda de mundos posibles
aún por construir. En esta dirección, habrá apertura a encuentros temáticos
sobre las ideas y sentidos de pensar en y desde América Latina o, Nuestra
América.

En un contexto de diálogo de los saberes y de las alteridades, las participaciones
en el X Congreso se organizarán en torno a los siguientes Encuentros temáticos:
1. Pensar Nuestra América y/o América Latina como lugar de
enunciación.
2. Luchas políticas, movimientos sociales y nuevas ciudadanías.
3. Memorias, justicia y paz.
4. Economías, desarrollo y Buen vivir.
5. Naturaleza, extractivismos y ecologías políticas.
6. Prácticas culturales y procesos creativos emancipatorios.
7. Interculturalidad, Política y Poder.
8. Éticas y alteridades.
9. Educaciones y pedagogías emancipatorias.
10. Género, feminismos y sexualidades.
Mediante esta primera circular se abre la convocatoria para la presentación de
propuestas de ponencia en cualquiera de los encuentros temáticos señalados.
Los participantes podrán proponer un máximo de dos (2) ponencias. Los
formatos de presentación de propuestas así como las instrucciones para
realizar la inscripción la encontrarán en la próxima.

Fechas a tener en cuenta:
•
•
•
•

La fecha límite para el envío de resúmenes de ponencia y la indicación del
encuentro temático en que se desea incluir es el 30 de junio de 2017.
Hasta el 11 de agosto de 2017, los organizadores del Congreso informarán
sobre la aceptación de las propuestas y su inclusión en el encuentro
temático específico.
Las ponencias escritas deben enviarse a más tardar el 8 de septiembre de
2017.
Habrá espacio para presentación de libros y revistas. Las propuestas se
recibirán hasta el 8 de septiembre de 2017.

Los resúmenes, las ponencias, las propuestas de presentación de libros o revistas, se deben enviar al correo: xcredconpla 2017@unicauca.edu.co, con copia a: xcongresored2017@unicauca.edu.co.
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