PRIMERA CIRCULAR

Bajo la denominación Pensamiento Crítico del Sur apostamos a la reflexión e
interpelación de teorías y prácticas que marcan los límites y posibilidades de
intervenir en las realidades que vivimos hoy. Este coloquio es un ámbito de
interacción para articular, en el contexto general de la búsqueda de un horizonte
crítico en común, las discusiones actuales sobre las condiciones de producción del
conocimiento y la recreación de respuestas ante las nuevas formas de
emergencia y cambio social.
En esta nueva convocatoria se propone enfocar la discusión en torno a tres ejes
temáticos: COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO / PRAXIS. Estas categorías se
presentan como transversales a las relaciones involucradas en diferentes formas
de interacción social, por lo que admiten su abordaje desde perspectivas
interdisciplinarias que den cuenta de su significación en diferentes fenómenos
contemporáneos. La comunicación constituye un campo privilegiado y complejo
que configura las sociedades actuales, donde se cruzan reflexiones de diversas
disciplinas. Otro tanto puede decirse de las teorías que se han elaborado en torno
al reconocimiento, las cuales dan cuenta de las motivaciones implicadas en las
relaciones intersubjetivas, así como de las demandas sostenidas por los
movimientos sociales. Por su parte, la categoría de praxis, que registra diversos
usos desde su definición en el marco del marxismo, nos invita a pensar en la
dimensión de la acción colectiva que se inscribe en los procesos sociales y
políticos, con una particular referencia a su incidencia en América Latina.
La reedición de este encuentro convoca a un debate amplio sobre estas
cuestiones a quienes investigan en el campo de las humanidades y las ciencias
sociales en procura de realizar un diálogo transdisciplinario. Al mismo tiempo, se
relaciona directamente con el esfuerzo sostenido de reflexión sobre temáticas
relativas al contexto latinoamericano del Grupo de Investigación en Filosofía
Práctica e Historia de las ideas, así como de otras instituciones que colaboran en
su realización.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
El Coloquio prevé sesiones de mesas de trabajo abiertas a la participación y paneles integrados
por especialistas. Cada jornada estará dedicada a la reflexión, análisis y discusión en torno a una
de las categorías propuestas: COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO / PRAXIS. Tanto en las
comisiones como en los paneles se promoverá la interacción de los participantes, mediante la
exposición, el debate y el diálogo en relación a los ejes convocantes. Quienes expongan no se
basarán en la lectura de las ponencias, sino en el relato sintético de sus propuestas para ser
discutidas. Coordinadores y participantes de cada sesión de las mesas recibirán previamente los
trabajos y elaborarán una serie de preguntas y comentarios a ser debatidos en una conversación
donde se otorgará el uso de la palabra a cada participante hasta completar al menos dos rondas
de intervenciones.
PLAZO PARA ENVÍO DE RESUMEN: 31 de mayo de 2017.
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras, en Word, fuente calibrí 12,
interlineado 1.5, con los siguientes datos: Título del Coloquio; Eje temático elegido; Título del
trabajo; Nombre y pertenencia institucional; Dirección electrónica de contacto. En caso de ser una
propuesta de dos o tres participantes se consignarán los datos de todos.
PLAZO PARA ENVÍO DE LAS INTERVENCIONES: 31 de julio de 2017.
La propuesta de trabajo deberá concentrarse en delimitar el problema o discusión a tratar,
refiriéndose a algunos de los ejes planteados. La extensión máxima será de 3000 palabras
(incluidas las notas y bibliografía), en Word, hoja tamaño A 4, fuente calibrí12, interlineado 1.5,
márgenes de 2,5.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Científico Tecnológico de Mendoza, CCT-CONICET.
Av. Ruiz Leal s/nº, Parque General San Martín, Mendoza, Argentina (CP 5500).
Tel: 0054-261-5244305 / 5244311/ 5244341
INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Los resúmenes y trabajos deberán ser remitidos a la siguiente dirección de correo:
pensamientocriticodelsur2017@gmail.com
ORGANIZA:
Grupo de Investigación en Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, INCIHUSA-CONICET.
COLABORAN:
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, INCIHUSA, CCT-CONICET, Mendoza.
Maestría en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
Instituto de Filosofía Argentina y Americana, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo.

