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Facultad de Filosofía y Humanidades -CIFFYH-Universidad Nacional de Córdoba 
Córdoba-Argentina. 
 
 

Convocatoria 
 

En esta oportunidad nos interrogamos acerca de las perspectivas epistemológicas 
del sur, epistemologías críticas y sus propuestas de transdisciplinariedad con el fin 
de indagar el alcance y sentido de los supuestos filosóficos-políticos que tales 
perspectivas nos ofrecen. ¿Cuáles son los desafíos y los límites que plantean tales 
perspectivas?  
Nos interesa establecer diálogos y debates fructíferos en los que se traman las 
Ciencias sociales y la filosofía latinoamericana. Considerar los legados y los nuevos 
aportes que toda práctica que teoriza reflexiona en un determinado contexto. 
Indagar la diversidad de tendencias y tensiones pensando nuestra particularidad 
latinoamericana en el mundo contemporáneo.  
 
 
La cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamericana de la Escuela de Filosofía y el 
Grupo de Filosofía Latinoamericana CIFFYH de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, promueve la realización de 
las IX Jornadas Intercátedras de Pensamiento Latinoamericano y el III 
Simposio de Filosofía Latinoamericana Contemporánea.  Este encuentro 
pretende ser una nueva contribución al impulso que docentes, investigadores y 
estudiantes de la cátedra llevan adelante desde el año 2003 apostando a la 
consolidación de un nuevo espacio de reflexión que canalice los aportes teóricos que 
las distintas universidades argentinas y latinoamericanas vienen desarrollando. 
 
 Para la concreción de este nuevo desafío seguimos creyendo ineludible la 
participación de las diversas disciplinas que abordan la problemática 
latinoamericana: historia, artes, antropología, cine, ciencias de la educación, letras, 
filosofía, economía, humanidades y ciencias sociales. Las ricas experiencias 
recogidas durante las jornadas anteriores, realizadas en los años 2003; 2005; 2007; 
2009, 2011, 2013 y 2015,2017 afianzan nuestra convicción de perseverar en los 
objetivos propuestos: 
 
 
 
 



 
 
* Compartir reflexiones y propiciar el debate sobre las cuestiones epistemológicas 
en las cátedras de pensamiento latinoamericano de la región. 
* Recuperar los aportes construidos en el campo teórico, a los fines de continuar 
desarrollando posibles itinerarios de reflexión frente al contexto socio-político-
cultural-actual. 
* Intercambiar avances y resultados de proyectos de docencia e investigación en el 
área de trabajo. 
* Generar espacios de formación, enriquecimiento y encuentro para docentes y 
estudiantes. 
  
Información general: 
Los resúmenes y las ponencias deberán ser enviadas al correo del evento   
JorSimLatino@gmail.com  
 
Los resúmenes serán evaluados por los coordinadores de cada área. 
Fechas de entrega:  

 
Envío de resumen (1 página):  20 de julio de 2019 

 
Los resúmenes se presentaran adjuntando la siguiente información:  
-Nombre y Apellido 
-Pertenencia Institucional 
-Área de investigación/trabajo  
-Nombre del eje seleccionado en el interior del documento.  
 
Envío de trabajos completos (condiciones a especificar en Segunda Circular): 20 de 
agosto de 2019. 
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