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LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Y 

LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA PRÁCTICA 

CONVOCAN AL 

VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA 

Saber y Poder. Perspectivas decoloniales 

 

Noviembre 5, 6 y 7 de 2014. 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas – UNMSM, Ciudad de Lima, Perú. 

 

I. PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación Iberoamericana 

de Filosofía Práctica convocan a participar del VI Coloquio Internacional de Filosofía 

Política, con el propósito de analizar desde una perspectiva multidisciplinaria los 

principales problemas éticos, sociales, culturales, filosóficos y políticos. 

En esta sexta edición del Coloquio Internacional de Filosofía Política, se 
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continúan las jornadas de diálogo filosófico realizadas en Lanús (Argentina, 2013), 

Popayán (Colombia, 2012) y Cuernavaca (México, 2009, 2010, 2011).  

El VI Coloquio Internacional de Filosofía Política Saber y Poder. Perspectivas 

decoloniales, se propone reflexionar sobre y desde las teorías decoloniales la 

realidad latinoamericana. El giro decolonial, que incluye a pensadores como Quijano, 

Santos, Mignolo, Grosfoguel, Dussel, Castro-Gómez, entre otros, nos ha propuesto 

una serie de perspectivas para mirar la colonialidad global, expresada en múltiples 

formas de poder, como el de género, raza, trabajo, subjetividad, etc. Como sostiene 

Santiago Castro-Gómez: el capitalismo global contemporáneo resignifica, en un 

formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas, 

espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la modernidad. 

De este modo, las estructuras de larga duración formadas durante los siglos XVI y 

XVII continúan jugando un rol importante en el presente” (El giro decolonial). La 

filosofía política, estando atenta a los distintos discursos, debe analizar estas teorías 

y ver sus potencialidades explicativas y normativas.      

En el marco del Coloquio la AIFP otorgará membresías honorarias a distintos 

filósofos y pensadores de Nuestramérica. 

 

II. CALENDARIO  

· Recepción de propuestas de mesas temáticas: hasta el 31 de julio de 2014.  

· Notificación de aceptación de propuestas de mesas temáticas: 29 de agosto de 

2014.  

· Recepción de comunicaciones – ponencias: hasta 31 de agosto de 2014.  

· Notificación de aceptación de comunicaciones – ponencias: 30 de setiembre de 

2014.  
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· Recepción de las comunicaciones – ponencias individuales completas y de 

mesas temáticas completas: 15 de octubre de 2014.  

· Recepción de propuestas para presentación de libros o revistas: hasta 29 de 

agosto de 2014.  

· Notificación de aceptación de presentación de libros o revistas: 30 de 

septiembre de 2014. 

 

III. ÁREAS TEMÁTICAS 

A. Lineamientos básicos:  

1. Filosofía política hoy.  

2. Conservadurismo, liberalismo y populismo. 

3. Democracia, ciudadanía, representación y acción directa.  

4. Pensamiento intercultural y alternativo.  

5. Resistencia, desobediencia y movilización social.  

6. Derechos Humanos, libertad e igualdad.  

7. Estado nacional y globalización.  

8. Cultura popular, identidades e ideologías. 

9. Género, saber y poder. 

   10.  Diversidad étnica y cultural 

   11.  Poder y política: Bio-política /Necro-política. 
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B. Mesas temáticas: 

Requisitos para envió de propuestas: 

a) Título y una breve exposición temática (450 palabras máximo).  

b) Nombre, dirección electrónica e institución de procedencia de los 

coordinadores de la mesa temática.  

d) Título, resumen de la ponencia (mínimo 500 palabras por ponencia), nombre, 

dirección electrónica, institución de procedencia, de los participantes que integran la 

mesa. Se sugiere que en los resúmenes reflejen de forma clara los objetivos, 

metodología y conclusiones.  

e) Las mesas se habilitarán con un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 5 

(cinco) participantes.  

f) Los documentos deberán enviarse en OpenOffice, Microsoft Word o cualquier 

otro software que cumpla con las características del Formato Documento Abierto. 

g) Hacer el registro on-line antes del 31 de julio de 2014 en: 

- PROPUESTAS DE MESAS TEMÁTICAS y enviar a la dirección: 

eapfil@unmsm.edu.pe 

-Formato de registro también disponible en: http://aidefp.org/6cifp   

h) Fecha límite para enviar al email eapfil@unmsm.edu.pe las mesas temáticas 

completas: 15 de octubre de 2014. 

i) Para ser considerado y aparecer en la Programación final del Coloquio los 

participantes deberán de haber cubierto los Derechos de participación en 

tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado por el Comité organizador. Los 

derechos de participación serán por autor. Ver: IV 

j) Participante que no esté totalmente seguro de asistir al Coloquio en la Ciudad 

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument#Aplicaciones_que_soportan_el_formato_OpenDocument
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dGc3ZjhJUUU2cVFMbWRMZkQzcDNVQkE6MA#gid=0
mailto:eapfil@unmsm.edu.pe
http://aidefp.org/6cifp
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de Lima, Perú, absténgase de hacer el registro. 

C. Comunicaciones - ponencias: 

Requisitos para envío de propuestas de ponencias: 

a) Título, resumen de la ponencia (mínimo 500 palabras) y palabras claves.  

b) Nombre, dirección electrónica e institución de procedencia del  

c) Autor.  

d) Sistema de referencia bibliográfica.  

e) La extensión admitida será un máximo de 1500 palabras.  

f)       Se sugiere que en los resúmenes reflejen de forma clara los objetivos, 

metodología y conclusiones.  

g) Los documentos deberán enviarse en OpenOffice, Microsoft Word o 

cualquier otro software que cumpla con las características del Formato 

Documento Abierto. 

h) Hacer el registro on-line antes del 31 de agosto de 2014 en: 

-PROPUESTA DE PONENCIA y enviar a la dirección: eapfil@unmsm.edu.pe 

-Formato de registro también disponible en: http://aidefp.org/6cifp   

i) Fecha límite para enviar vía e-mail a eapfil@unmsm.edu.pe y 

asoibe.fp@gmail.com las comunicaciones – ponencias completas: 30 de 

Octubre de 2014. 

j)       Para ser considerado y aparecer en la Programación final del Coloquio 

los participantes deberán de haber cubierto los Derechos de participación 

en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado por el Comité organizador. Los 

derechos de participación serán por autor. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dHlKTFpsQWVueXdPWURTZWwzbUcycXc6MA#gid=0
mailto:eapfil@unmsm.edu.pe
http://aidefp.org/6cifp
mailto:eapfil@unmsm.edu.pe
mailto:asoibe.fp@gmail.com
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k) Participante que no esté totalmente seguro de poder asistir al Coloquio en 

la Ciudad de Lima, Perú, absténgase de hacer el registro. 

D. Presentación de Libros y Revistas 

La presentación de cada publicación editada en los últimos dos años tendrá un 

máximo de 15 minutos. 

Requisitos para registro de la presentación de libros: 

a) Ficha bibliográfica de la obra. 

b) Breve resumen de la obra (250 palabras máximo). 

c) Panel de comentaristas confirmados.  

d) Hacer el registro on-line antes del 29 de agosto de 2014 en: 

-PROPUESTA PRESENTACIÓN DE LIBRO – REVISTA y enviar al e-mail 

eapfil@unmsm.edu.pe 

-Formato de registro también disponible en: http://aidefp.org/6cifp   

e) Para ser considerado y aparecer en la Programación final del Coloquio los 

participantes deberán de haber cubierto los Derechos de participación en 

tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado por el Comité organizador. Los 

derechos de participación serán por autor. Ver: IV. 

f) Participante que no esté totalmente seguro de asistir al Coloquio en la 

Ciudad de Lima, Perú, absténgase de hacer el registro. 

 

IV. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

a) Los PONENTES que sean miembros activos de la Asociación 

Iberoamericana de Filosofía Práctica, docentes, estudiantes y egresados 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dERCNEp0ekQ2UF9Sc1lWblhNNFV0THc6MQ#gid=0
mailto:eapfil@unmsm.edu.pe
http://aidefp.org/6cifp
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de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los ponentes que 

hayan participado en otras actividades de la Asociación durante el año 

2014, no pagan. 

b) Para los ponentes de otras universidades nacionales o extranjeras que no 

están comprendidas en el inciso a), el costo es s/. 100 soles, por 

certificación.  

c) Para los asistentes que requieran certificado o constancia de asistencia el 

costo es: s/. 70 soles, por certificación. 

d) El pago de los Derechos de participación es por autor; aquellas 

ponencias que sean de más de un autor cada uno deberá cubrir los 

Derechos de participación. 

e) El Comité organizador le informará sobre los medios para cubrir los 

Derechos de participación. 

 

V. PUBLICACIÓN 

El Coloquio publicará de forma impresa en 2015 una selección de las ponencias 

leídas en el mismo. Para ello los autores deberán presentar antes del 15 de diciembre 

una versión definitiva de la misma, atendiendo a los siguientes requisitos: 

a) Título breve (100 caracteres aprox.) en el idioma original del documento + 

traducción al inglés.  

b) La extensión admitida será un máximo de 2500 palabras.  

c) Se sugiere que en los documentos tengan la siguiente estructura: 

introducción, desarrollo y conclusiones. Los apartados internos adicionales 

del manuscrito deben estar identificados con un título breve, numerados 

con cifras arábigas y resaltadas en negrita.  
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d) Se admite la inclusión de un número moderado de tablas, gráficos e 

ilustraciones (entre dos y cuatro) que hayan sido elaboradas de manera 

clara y se reconozcan fácilmente. Se ha de identificar siempre la fuente de 

las mismas y deben numerarse con cifras romanas.  

e) Las notas o referencias bibliográficas deberán insertarse al pie de la página 

correspondiente, evitando incluirlas al final del documento. 

f)       Las citas textuales mayores a 3 (tres) líneas deberán incluirse solas en 

un párrafo, utilizando para destacarlas el sangrado de todo el párrafo por la 

izquierda con interlineado simple. 

g) Los documentos deberán enviarse en OpenOffice, Microsoft Word o 

cualquier otro software que cumpla con las características del Formato 

Documento Abierto. 

Las ponencias completas serán evaluadas y se comunicará a los autores su inclusión 

en el volumen colectivo antes del 30 de marzo de 2015. 

 

VI. COMISIÓN ORGANIZADORA 

-Hugo E. Biagini. Presidente del VI Coloquio. 

-Miguel Ángel Polo Santillán. Coordinador General del VI Coloquio. 

-Arístides Obando Cabezas. Presidente de la A.I.F.P. 

-Adrián Fuentes González. Secretario de la A.I.F.P. 

-Alejandro Chávez Noriega. Director de la Escuela Académico Profesional de Filosofía. 

-Aníbal Campos Rodrigo. Coordinador del Departamento Académico de Filosofía. 

-Zenón Depaz Toledo. UNMSM 

-David Villena Saldaña. UNMSM 

-Jaime Villanueva Barreto. UNMSM. 
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-Lucio Fidel Obando Guarníz. Director del Instituto de Investigaciones del Pensamiento 

Peruano y Latinoamericano. 

VII. INFORMES 

 Email: eapfil@unmsm.edu.pe / asoibe.fp@gmail.com 

 Teléfono: 6197000, anexo Escuela de Filosofía. 4524641, anexo Escuela de 

Filosofía.   

 Dirección: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Av. Universitaria s/n, 

Lima, Perú.  

- http://www.aidefp.org 

- https://twitter.com/aidefp 

- https://www.facebook.com/aidefp.eventos 

- https://www.facebook.com/pages/VI-Coloquio-Internacional-de-Filosof%C3%ADa-

Pol%C3%ADtica-Lima-2014/1426749390903007 

mailto:eapfil@unmsm.edu.pe
http://www.aidefp.org/
https://twitter.com/aidefp
https://www.facebook.com/aidefp.eventos
https://www.facebook.com/pages/VI-Coloquio-Internacional-de-Filosof%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Lima-2014/1426749390903007
https://www.facebook.com/pages/VI-Coloquio-Internacional-de-Filosof%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Lima-2014/1426749390903007

