
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA PRÁCTICA 

MAESTRÍA EN ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

DIVISIÓN DE POSGRADOS  

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

CONVOCAN 

AL 

 

IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA 
 

Desigualdades sociales y diversidad étnica y cultural: el decir de la filosofía política 
frente a la globalización. 

 
Noviembre 7, 8 y 9 de 2012. Popayán, Colombia. 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

La Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales y la Maestría en Ética y Filosofía Política de la Universidad 

del Cauca, convocan a la comunidad académica y a la ciudadanía en general a 

participar en el IV Coloquio Internacional de Filosofía política, con el propósito de 

analizar desde la perspectiva filosófica los principales problemas éticos, políticos y 

jurídicos de la actualidad. 

 

El IV Coloquio Internacional de Filosofía Política, continúa las jornadas de reflexión 

filosófica realizadas en la ciudad de Cuernavaca, México, bajo el auspicio de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en noviembre de 2009, 2010 y 

2011; tiene como tema central de análisis, la ciudadanía en relación con las 

desigualdades sociales y la diversidad étnica y cultural en el devenir de un mundo 

globalizado. ¿Qué horizontes de reflexión ofrece la filosofía política frente a los 

procesos de globalización en el ámbito económico, jurídico, político, cultural, 
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respecto a las desigualdades sociales, la diversidad étnica y cultural, el devenir de 

la ciudadanía, las exigencias de justicia social? 

 

II. CALENDARIO 

 

1) Apertura de la convocatoria: marzo 20 de 2012. 

2) Recepción de propuestas de mesas temáticas: hasta el 30 de mayo de 

2012 

3) Notificación de aceptación de propuestas de mesas temáticas: junio 30 de 

2012. 

4) Recepción de ponencias: hasta julio 30 de 2012 

5) Notificación de aceptación de ponencias: Agosto 30 de 2012 

6) Recepción de propuestas para presentación de libros: hasta junio 30 de 

2012 

7) Notificación de aceptación de propuestas para presentación de libros: julio 

15 de 2012. 

8) Publicación del programa: agosto 30 de 2012. 

 

III. MESAS TEMÁTICAS 

 

A. Temas: 

 

1) Derecho, sociedad contemporánea y globalización 

2) Constitución, desigualdades sociales, diversidad, interculturalidad y 

derechos humanos 

3) Horizontes de la ética y de la filosofía política contemporánea 

4) Ciudadanía, Estado social de derecho y justicia material 

5) Política, conflicto y violencia 

6) Pensamiento crítico latinoamericano 

 

B. Recepción y aceptación propuestas de mesas temáticas:  

 

1) Se recibirán propuestas de mesas temáticas hasta el 30 de mayo de 2012  

2) Requisitos para envió de propuestas temáticas:  

a) Título y una breve exposición temática (250 palabras máximo) 

b) Nombre, dirección electrónica e institución de procedencia del 

coordinador de la mesa temática. 

c) Título de la ponencia, nombre, dirección electrónica, institución de 

procedencia, de los participantes que integran la mesa. 

3) Llenar el formulario I. REGISTRO DE MESAS TEMÁTICAS disponible en la 

página web de la AIFP http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-

http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/
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2012/ 

4) Se notificará la aceptación de propuesta de mesa temática el 30 de junio de 

2012 

5) No se aceptaran propuestas incompletas. 

 

C. Recepción y aceptación de Ponencias: 

 

1) Se recibirán propuestas de ponencia hasta el 30 de julio de 2012 

2) Requisitos para envío de propuestas de ponencias: 

a) Titulo, resumen de la ponencia (250 palabras máximo) y palabras 

claves. 

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

3) Llenar el formulario II. PROPUESTA DE PONENCIA disponible en la 

página web de la AIFP http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-

2012/ 

4) Se notificará la aceptación para presentación de la ponencia el 30 de 

agosto de 2012. 

5) Requisitos para las ponencias: letra arial 12, espacio 1.5, estilo APA, 

máximo 12 cuartillas.  

 

D. Recepción y aceptación de propuestas para presentación de libros 

 

1) Se recibirán propuestas para presentación de libros hasta junio 30 de 2012. 

2) Se notificará aceptación de propuestas para presentación de libros en julio 

15 de 2012. 

3) Llenar el formulario III. PROPUESTAS PARA PRESENTACIÓN DE 

LIBROS disponible en la página web de la AIFP 

http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/ 

4) La presentación de cada libro será máximo de 40 minutos. 

5) Los libros deberán haberse publicado durante los dos últimos años. 

6) 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. 

 

 

IV. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Los pagos de la cuota de inscripción se harán al momento de la acreditación en el 

evento. La moneda a utilizar será el peso colombiano. 

 

http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/
http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/
http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/
http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/
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A. Ponentes: 

 

1) Miembros de la AIFP y conferencistas invitados no pagan. 

2) Participantes con ponencia: $100,000. 00 

3) Autores de libros pagan: $100,000. 00 

4) Moderadores de mesa temática y comentaristas de libro inscritos como 

ponentes no pagan. 

5) Moderadores y comentaristas que requieran constancia deberán cubrir la 

cuota general de asistentes: $50,000.00 

 

B. Asistentes: 

 

1) Asistentes con derecho a constancia: $50,000.00 

2) Estudiantes que deseen constancia de asistencia y no sean ponentes: 

$30,000.00 

 

C. Pre-inscripción: 

 

1) La pre-inscripción es únicamente para asistentes con derecho a constancia 

y estudiantes que deseen constancia de asistencia. Llenar el formulario IV 

PRE-INSCRIPCIÓN disponible en la página web de la AIFP 

http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/ 

 

 

V. HOSPEDAJE 

 

En la página de la AIFP aparecerá una guía de hoteles en Popayán, Colombia 

 

VI. COMITÉ EJECUTIVO 

 

 Dr. Arístides Obando Cabezas. Presidente AIFP 

 Dr. Hugo Portela Guarín, Jefe División de Postgrados. Universidad del 
Cauca 

 Dr. José Olmedo Ortega. Decano Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, Universidad del Cauca 

 

 

VII. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 Dr. Arístides Obando Cabezas. Presidente AIFP 

 Lic. Adrián Fuentes González. Secretario AIFP 

 Mg. José Rafael Rosero Morales. Coordinador Maestría en Ética y Filosofía 

http://aidefp.wordpress.com/convocatoria-iv-cifp-2012/
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Política. Universidad del Cauca 
 

 

VIII. INFORMES 

 

 asoibe.fp@gmail.com 

 kulturypolis@gmail.com 
 
 

mailto:asoibe.fp@gmail.com
mailto:kulturypolis@gmail.com

