
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
y

LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA PRÁCTICA 

CONVOCAN  AL  

V COLOQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA 

Nuevas perspectivas socio-políticas
Pensamiento alternativo y democracia

 
Noviembre 6, 7 y 8 de 2013. Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de

Buenos Aires, Argentina.

I. PRESENTACIÓN 

La Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica y la Universidad
Nacional de Lanús convocan a participar del V 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  quinta  edición  del  Coloquio  Internacional  de  Filosofía
Política,  se continúan las jornadas de diálogo filosófico realizadas en
Popayán, Colombia (2012) y Cuernavaca, México (2009, 2010, 2011). El
tema  central  de  las  reflexiones  son  las  nuevas  perspectivas  socio-
políticas que atraviesan la coyuntura de América Latina y el mundo. En
especial,  aunque no de  forma excluyente,  se  invita  a  analizar  dicha
temática desde el  campo conceptual del pensamiento alternativo y la
democracia. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas sociales, culturales,
políticas y filosóficas que se proyectan en esta actualidad caleidoscópica
del siglo XXI?.

LA  AIFP  otorgará  varias  membresías  honorarias  a  distintos
filósofos y pensadores de Nuestramérica.
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II. CALENDARIO 

• Recepción de propuestas de mesas temáticas: hasta el 30 de julio
de 2013.

• Notificación de aceptación de propuestas de mesas temáticas: 30
de agosto de 2013. 

• Recepción de comunicaciones: hasta 30 de agosto de 2013.

• Notificación de aceptación de comunicaciones: 30 de setiembre de
2013.

• Recepción  de  las  comunicaciones  individuales  completas  y  de
mesas temáticas completas: 30 de octubre de 2013.

• Recepción de propuestas para presentación de libros: hasta 30 de
agosto de 2013.

III. ÁREAS TEMÁTICAS

A. Lineamientos básicos:

1) Filosofía política hoy.

2) Populismo y neo-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) Historia de las ideas sociales y políticas.

9) Política y Medios de difusión.

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.

c)  Título,  resumen  de  la  ponencia  (mínimo  1000  palabras  por
ponencia),  nombre, dirección electrónica, institución de procedencia,
de los participantes que integran la mesa.
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d)  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 20 (veinte) participantes.

f) Los documentos deberán enviarse en OpenOffice, Microsoft Word
o  cualquier  otro  software  que  cumpla  con  las  características  del
Formato Documento Abierto.

g) Enviar por email a vcoloquio@unla.edu.ar antes del  30 de julio
de 2013.

C. Comunicaciones: 

Requisitos para envío de propuestas de ponencias: 

a)  Titulo,  resumen  de  la  ponencia  (mínimo  1000  palabras)  y
palabras claves. 

b) Nombre, dirección electrónica e institución de procedencia del
autor. 

c) Sistema de referencia bibliográficas.

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

e)  Se  sugiere  que en los  resumenes reflejen  de  forma clara  los
objetivos, metodología y conclusiones. 

f) Los documentos deberán enviarse en OpenOffice, Microsoft Word
o  cualquier  otro  software  que  cumpla  con  las  características  del
Formato Documento Abierto.

g)  Enviar  por  email  a  vcoloquio@unla.edu.ar antes  del   30  de
agosto de 2013.

Todas  las  ponencias  serán  publicadas  en  la  página  web  del
coloquio. 

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.
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IV. PUBLICACIÓN

El Coloquio publicará de forma impresa en 2014 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.

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.

f) 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 incluición en el volumen colectivo antes del 30 de marzo de
2014.

V. ORGANIZADORES 

Héctor Muzzopappa. Director Departamento de Humanidades y Artes 
UNLa.

Arístides Obando Cabezas. Presidente AIFP.

Hugo Biagini, Director del Centro de Investigaciones Históricas UNLA.
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VI. COMITÉ EJECUTIVO 

Karina Dappiano, UNLa.

Alejandro Herrero, UNLA-CONICET.

Diego A. Fernández Peychaux, Academia de Ciencias - CONICET.

VII. COMISIÓN HONORARIA

Ana Jaramillo (UNLa), Ricardo Maliandi (UNLa), Yamandú Acosta (Univ.
de  la  República),  Dora  Barrancos  (UBA,  CONICET),  José  Manuel
Bermudo  (Univ.  Barcelona),  Francois  de  Bernard  (GERM),  Carmen
Bohórquez (Univ. Del Zulia), Atilio Borón (PLED), Marta Casaus (UAM),
Horacio Cerutti (UNAM), Enrique Dussel (UNAM), Alberto Filippi (Univ.
Camerino), Pablo Guadarrama (Univ. Las Villas),  Diego Jaramillo (Univ.
del  Cauca),  Daniel  Kersffeld  (IAEN),  Sirio  López  Velasco  (Univ.  Rio
Grande  do  Sul),  Mario  Magallón  (UNAM),  Jorge  Majfud (Jacksonville
University),  Álvaro  Márquez  Fernández  (Univ.  Del  Zulia),  Marta
Matsushita  (Univ.  Doshisha  -  Kiotto),  Ricardo  Melgar  (INAH),  Edgar
Montiel (UNESCO), Javier Pinedo (Univ. Talca), Eduardo Rinesi (UNGS),
Ricardo Salas (Univ. Católica de Temuco), Adalberto Santana (UNAM),
Antonio  Sidekum  (UOSC),  Alejandro  Serrano  Caldera  (UAM),  Jorge
Vergara Estévez (UC), Patrice Vermeren (Univ. París VIII).

VIII. INFORMES 

Email: vcoloquio@unla.edu.ar

Teléfono: 0054-11-5533-5600 (Interno 5718)

Dirección:  29 de Septiembre 3901 (1826)  Remedios de Escalada,  Lanús,

Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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