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JUSTIFICACIÓN                                               

América Latina exige reflexionar acerca de sus “Dinámicas culturales y procesos políticos”, se 
requiere del análisis del pensamiento económico, político, social, literario, filosófico, histórico y  
educativo, del arte que han contribuido y contribuyen a la “Construcción de la América Latina”.  

En consecuencia es necesario: 

1. Conocer las principales corrientes del pensamiento histórico, político, social, cultural, 
filosófico, educativo y literario que han contribuido y contribuyen desde América Latina a la 
construcción de nuestra Identidad Latinoamericana y nuestras diferencias, de su negación y 
resistencias.  

2.   Contribuir al estudio, reflexión y debate sobre la situación de Latinoamérica en el marco de 
los fenómenos 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.  

Por ello se convoca a investigadores y académicos a presentar y debatir sus experiencias 
académicas e investigativas en la temática propuesta.   

 

NORMAS Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Presentación Título - Resumen 

El título resumen debe ser enviado por correo electrónico a la coordinación general del   
congreso: ceilatudenar@gmail.com   ceilat@udenar.edu.co   en Word 97 - 2007, Times New 
Román 12  hasta el día 30 de septiembre de 2011.    

 



Presentación de Ponencias 

 Las ponencias completas  deben ser enviadas a la coordinación general del congreso: 
ceilatudenar@gmail.com   ceilat@udenar.edu.co, hasta el 15 de octubre de 2011. 

Notificación de recibido y aceptación de Ponencias  

Se dará respuesta de aceptación de la ponencia hasta el 20 de Octubre de 2011. 

Recibo de Ponencia Definitiva  

Las ponencias a ser expuestas en el VII Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano 
“La Construcción de América Latina”, serán recepcionadas a través de la coordinación general 
del congreso: ceilatudenar@gmail.com   ceilat@udenar.edu.co hasta el 22 de Octubre de 2011.  

La ponencia deberá hacer constar los siguientes datos:  

Idioma español, formato Word, letra Times New Román 12.  

a) Título de la ponencia  
b) Autor 
c) Dirección electrónica y postal del Autor  
d) Si es el caso Institución a la que pertenece el ponente  
e) Simposio para el cual se propone la ponencia  
f) Resumen equivalente a un folio. 
g) Papel Tamaño Carta Márgenes: superior 4cm, derecho 2cm, izquierdo 4cm, inferior  3cm   
h) El texto completo de la ponencia será de un mínimo de 10 folios y un máximo de 15 

folios a doble espacio.  
   

Cada ponente dispondrá de 20 minutos para su exposición. 

 



 

TEMATICAS  

1. PENSAMIENTO HISTÓRICO, CULTURAL Y EDUCATIVO LATI NOAMERICANOS 

El simposio 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 y sociales – 
políticos, religiosos, de género, ecológicos, movimientos sociales en los diversos periodos de su 
historia. Igualmente al simposio pueden presentarse propuestas y visiones con perspectiva 
futurista que alimenten un pensamiento auténticamente latinoamericanista. Luego en este espacio 
temático esperamos ponencias relacionadas con temáticas culturales, educativas y movimientos 
sociales, entre otras, en sus diversas manifestaciones teóricas y experiencias practicas. 

2. PENSAMIENTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y JURÍDICO LATIN OAMERICANOS 

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. En este simposio 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 LAT INOAMERICANO 

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.  En este 
simposio 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 AMERICA LAT INA – 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 nuevos mecanismos 
políticos 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 

   
INSCRIPCIONES  

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

1  PONENTES   $ 150.000*  - U.S $ 75 (Aproximadamente) 

2   ESTUDIANTES    $ 30.000*    - U.S $ 15 (Aproximadamente)  
            (Pregrado Universidad   de  Nariño   e    Instituciones de  Educación  Superior)   

   
3  ASISTENTES  $ 100.000*   - U.S $ 50 (Aproximadamente) 

(*Pesos colombianos) 

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  

• Las ponencias serán publicadas previa selección del comité de publicaciones del 
congreso. 

   


