
 

 



 

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO: 
“LA CONSTRUCCION DE AMERICA LATINA” 

 
 

CONVOCAN: 
 

Universidad de Nariño 

Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales –VIPRI-

Colombia 

Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT- Unariño-

Colombia.  

Facultad de Bellas Artes –Universidad Pedagógica Nacional- Colombia. 

Departamento de Ciencias Comunitarias –Universidad Libre- Seccional Cali- 

Colombia. 

Departamento de Sociología –Universidad de Guadalajara- México.  

Facultad de Filosofía y Letras -Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM– 

México.  

Facultad de Humanidades -Universidad Autónoma del Estado de México –UAEM– 

México.  

Red Continental de Pensamiento Latinoamericano.  

 

COORDINACIÓN GENERAL:  
Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT-  
Universidad de Nariño.  
 
COORDINADOR  GENERAL:  
Dr. Pedro Pablo Rivas Osorio  
Director Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT 
Universidad de Nariño 
 
SECRETARÍA DEL CONGRESO  
Mg. Mónica Patricia Solís Urbano 
Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT-  
Universidad de Nariño    
 



 

 

 
COMITÉ ORGANIZADOR INTERNACIONAL: 
Dr. Gerardo De La Fuente Lora. Departamento de Filosofía. Facultad de Filosofía 
y Letras. UNAM. México. 
Dr. René Patricio Cardoso Ruiz. Universidad Autónoma del Estado de México. 
UAEM. México. 
Dr. Pablo Casillas Herrera. Departamento de Sociología. Universidad de 
Guadalajara. México. 
Dr. Juan José Lara Ovando -Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- Universidad 
Autónoma de Querétaro. México.  
Dr. Roberto Posso Ordóñez. Catedrático de la Universidad de los Hemisferios. 
Quito. Ecuador. 
Mg. Vicente Fernando Salas Salazar. Universidad de Nariño. Colombia. 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR NACIONAL:  
Dra. Carolina Merchán Price. Facultad de Bellas Artes. Universidad Pedagógica 
Nacional. Bogotá. 
Dr. Floro Hermes Gómez Pineda. Departamento de Ciencias Comunitarias. 
Universidad Libre –Seccional Cali- Colombia. 
Dr. Jorge  Armando Verdugo Ponce. Departamento de Humanidades y Filosofía. 
Universidad de Nariño. 
Mg. Germán Benavides Ponce. Decano Facultad de Ciencias Humanas. Universidad 
de Nariño. 
Mg. Guido Germán Hurtado Vera. Grupo de Investigaciones en Estudios 
Sociopolíticos (GIESP). Universidad Autónoma de Occidente. 
Mg. Mónica Patricia Solís Urbano. Red Continental de Pensamiento 
Latinoamericano. Secretaría Ejecutiva -CEILAT- Universidad de Nariño. 
Mg. Lydia Inés Muñoz Cordero. Academia Nariñense de Historia. 
Mg. Vicente Fernando Salas Salazar. Universidad de Nariño. 
 
 
COMITÉ DE APOYO:  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Esp. Natalia Fernanda Delgado Achicanoy 
Tesista: Sandra Lorena Alvarez Ospina 
Joven investigadora: Mayerli Alejandra Deraso Andrade 
Joven investigador: Juan Pablo Rosero Gomajoa  
Semillero de Investigación: ¨La Lechuza de Minerva¨ 
Monitora CEILAT: Mónica Silva Ojeda 
Estudiantes de Postgrados del CEILAT 
 
 



 

 

 
JUSTIFICACIÓN                                               
Las “Dinámicas culturales y los procesos sociales y políticos” en América latina 

requieren tanto ser conceptualizados como del análisis del pensamiento social, 

económico, político, literario, filosófico, histórico, educativo, del arte que los 

conceptualizan y que han contribuído y contribuyen a la ¨Construcción de 

América Latina¨. 

 

En consecuencia es necesario: 

1. Contribuir al estudio, reflexión y debate sobre la situación de Latinoamérica 

en el marco de los fenómenos culturales y socio-políticos actuales que inciden 

sobre todos los aspectos de la vida social, económica y cultural de nuestros 

países, pero también a las respuestas que se han tenido desde los sujetos en sus 

resistencias y alternativas. 

2. Conocer las principales corrientes del pensamiento social, económico, 

político, literario, filosófico, histórico, educativo, del arte que han contribuido y 

contribuyen desde América Latina a la construcción de nuestra Identidad 

Latinoamericana y nuestras diferencias, de su negación y resistencias.   

 

Por ello se convoca a investigadores y académicos a presentar y debatir sus 

experiencias académicas e investigativas en la temática propuesta.   

 

TEMATICAS 
 
1. PENSAMIENTO HISTÓRICO, CULTURAL Y EDUCATIVO LATINOAMERICANOS: 
Tendrá como objetivos dar a conocer las investigaciones sobre Historia de la 
Cultura y la Educación, así como el devenir de América Latina, los procesos 
culturales, sociales, políticos, religiosos, de género, ecológicos, movimientos 
sociales en los diversos períodos de su historia. Luego en este espacio temático 
esperamos ponencias relacionadas con temáticas histórico, culturales, educativas 
y movimientos sociales, entre otras, en sus diversas manifestaciones teóricas y 
experiencias prácticas. 
 
 



 

 

2. PENSAMIENTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y JURÍDICO LATINOAMERICANOS: 
Se trata de reflexionar desde la economía, la política, la cultura sobre el proceso 
de globalización e integración de América Latina y su relación con la 
construcción de democracia. La reestructuración económica, crisis del Estado-
Nación, neoliberalismo y alternativas de desarrollo; Así mismo, sobre la 
consolidación del Pensamiento Jurídico Latinoamericano en la construcción de 
valores como justicia, democracia y derechos humanos; como también la 
existencia de un pluralismo político y jurídico que han caracterizado 
principalmente la estructura jurídica latinoamericana y su relación con la 
eficacia del derecho. Esperamos que los académicos, investigadores y personas 
interesadas participen con ponencias que contribuyan al enriquecimiento de esta 
reflexión sobre entre otros temas, globalización, integración, desarrollo y 
seguridad; estado, poder, reordenamiento y transformación en América Latina. 
 
3. PENSAMIENTO FILOSÓFICO, LITERARIO Y ESTETICO LATINOAMERICANOS: 
América Latina como espacio geográfico y cultural múltiple exige ser pensado y 
re–pensado: Las nuevas configuraciones geopolíticas y culturales demandan de la 
filosofía una reflexión a cerca del lugar, el sentido y su función cultural y política 
en los nuevos contextos. Esperamos que los académicos, investigadores y 
personas interesadas participen con ponencias que contribuyan al 
enriquecimiento de esta reflexión con temas sobre el proceso de construcción 
del pensamiento filosófico, estético y literario latinoamericano, entre otros. 
 
4. FORMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA -TEORIA Y 
PRÁCTICA-: 
En América Latina se observa un avance hacia la construcción de un modelo de 
democracia participativa. Se gesta una cultura de participación, para lo cual se 
considera necesario fundar nuevos pactos sociales que contribuyan a crear 
condiciones económicas y sociales más equitativas, teniendo como finalidad la 
democracia y la participación. El proceso de planeación participativa y de control 
social se considera como nuevo mecanismo político de participación. Teoría y 
práctica porque el propósito es poder conocer y reflexionar sobre los avances de 
los procesos de participación local. La “ciudad” el territorio es el espacio donde 
los ciudadanos expresan formas de interacción, es donde se construye la 
democracia, donde se tramitan los sentidos sociales. De donde es necesario: 
Intercambiar aprendizajes desde las experiencias de participación desarrolladas a 
nivel local, nacional e internacional que hayan desarrollado componentes que 
fortalezcan la democracia participativa en América latina. Dar a conocer las 
reflexiones teóricas y prácticas de procesos de planeación y presupuestación 
participativa, desarrollo local, turismo comunitario, control social e 



 

 

investigaciones sobre ciudad y hábitat que contribuyan al desarrollo del 
pensamiento latinoamericano. Esperamos la participación en este espacio con 
temas como: planeación y presupuesto participativo; veedurías ciudadana y 
control social; desarrollo local; turismo comunitario rural; ciudad, hábitat y 
cultura política en América Latina. 
 
Las Temáticas se organizarán en las siguientes Mesas de Trabajo:  
 

Mesa de trabajo 1. La cultura como eje articulador de los procesos sociales y 
políticos latinoamericanos. El objetivo de esta mesa de trabajo es abrir un 
espacio de diálogo apelando a la cultura y al pensamiento como un elemento 
constructor y explicativo de procesos sociopolíticos que se suscitan en el 
escenario latinoamericano, permitiendo ingresar desde diferentes lugares 
disciplinares a un lugar común: Latinoamérica y su cultura. Se entenderá que 
este espacio de reflexión considera que no podemos situarnos a pensar desde 
fuera, ni mucho menos lanzar redes al mundo porque redes, mundo y nosotros 
estamos profundamente entrelazados por la  cultura.  
Responsable: Mg. Vicente Fernando Salas Salazar. Coordinador. Gupo de 
Investigación Cultura y Desarrollo. Universidad de Nariño 
 
Mesa de trabajo 2.  Conflicto y Postconflicto en América Latina -Reflexión 
imprescindible-. Se constituyen los análisis sobre los conflictos sociales en 
América Latina bajo la óptica de la superación de los mismos y por supuesto la 
construcción de paz en una coyuntura de postconflicto. En este contexto en 
necesario explorar los procesos exitosos, limitados o de consolidación, su 
relación con las causas, consecuencias, con las diversas formas de justicia, la 
reintegración, la reconciliación y en general con los procesos de transformación 
social y política. Consideramos una oportunidad necesaria para el análisis de un 
hecho histórico presente en Latinoamérica y que se hace necesario abordarlo con 
la rigurosidad analítica, investigativa que permita contribuír desde la academia y 
el pensamiemnto latinoamericano a la construccción de una cultura de 
convivencia. 
Responsable: Mg. Jaime Gilberto Mejía Bastidas. Miembro Grupo de Investigación 
Pensamiento Latinoamericano. CEILAT Universidad de Nariño 

 
Mesa de trabajo 3. Mesa múltiple. En esta mesa se pondrán inscribir las 
ponencias que a juicio del autor o de los responsables de mesa no sean inscritas 
en las mesas 1 o 2.   
Responsable: Dr. Pedro Pablo Rivas Osorio. Director Grupo de Investigación 
Pensamiento Latinoamericano. CEILAT – Universidad de Nariño 

 



 

 

 
NORMAS Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 
Presentación Título - Resumen 
El título y resumen (máximo 150 palabras) deben ser enviado por correo 
electrónico a la coordinación general del Congreso: ceilatudenar@gmail.com o 
ceilat@udenar.edu.co en Word, Times New Román 12  hasta el día 15 de octubre 
de 2015.  
 
Además anexo al título-resumen debe enviar los siguientes datos: 
a) Título de la ponencia  
b) Autor 
c) Dirección electrónica del Autor  
d) Si es el caso Institución a la que pertenece el Ponente  
e) Mesa temática para el cual se propone la ponencia    
 
Notificación de recibido del resúmen y aceptación de Ponencias  
Se dará respuesta de aceptación del título - resumen  hasta el 20 de Octubre de 
2015.  
 
Recibo de Ponencia Definitiva 
Las ponencias a ser expuestas en el IX Congreso Internacional de Pensamiento 
Latinoamericano: “La Construcción de América Latina” deberán ser inéditas.  
Enviarlas a la Coordinación General del Congreso: ceilatudenar@gmail.com -  
ceilat@udenar.edu.co hasta el 25 de Octubre de 2015 así: 
a) Título de la ponencia  
b) Autor 
c) Dirección electrónica del Autor  
d) Si es el caso Institución a la que pertenece el ponente  
e) Mesa temática para el cual se propone la ponencia  
f) Resumen equivalente a máximo 150 palabras 
g) El texto completo de la ponencia será de un mínimo de 10 folios y un máximo 

de 15 folios, independientes de la bibliografía, a doble espacio, en español; 
formato Word; letra Times New Roman, tamaño 12. Papel Tamaño Carta 
Márgenes: superior 4cm, derecho 2cm, izquierdo 4cm, inferior 3cm.   

 
Cada ponente dispondrá de 20 minutos para su exposición. 
 
 
 



 

 

 
 
INSCRIPCIONES  
 
 
COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
• Ponentes           $250.000* 
• Asistentes         $150.000* 
• Estudiantes de Postgrado de Instituciones de Educación Superior   $  50.000* 

-Presentar carnet o constancia-       
• Estudiantes de Pregrado de Instituciones de Educación Superior   $  30.000*  

-Presentar carnet o constancia-        
 

(*Pesos colombianos) 
 
Fechas:  
 
Inscripciones:    3 de Noviembre de 2015.  Lugar: CEILAT 
Instalación del Congreso:   3 de Noviembre de 2015.   Hora: 6.00 p.m. 
Conferencias y ponencias:  4-5-6 de Noviembre de 2015.  
 
NOTA: 
 

• El pago de los costos correspondientes le hacen acreedor a: Constancia de 
Asistencia (Si la solicita), Carpeta, Certificado de Asistencia, Memorias del 
Congreso en C.D. -Se entregarán a la clausura de Congreso-.  

• Las ponencias serán publicadas por parte del Centro de Estudios e Investigaciones 
Latinoamericanas CEILAT de la Universidad de Nariño previa selección del comité 
de publicaciones del congreso. 

• Grupos de cinco estudiantes tendrán un descuento del 10% sobre el valor de la 
inscripción. 

• El congreso tiene convenio con el Hotel Don Saúl donde el precio por servicio 
completo de habitación (incluye desayuno, almuerzo y cena) por noche es de: 

� $ 122.000 pesos Colombianos 
� 43 Dólares Aprox. 

 

www.hoteldonsaul.com  
eventos@hoteldonsaul.com 
Tel:  +57 2 7224480  
Fax: +57 2 7230622 
Celular: +57 3188339026 
Calle 17 No.23-52 Pasto-Colombia 

 


