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PRESENTACIÓN
La Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica y el Departamento de Derecho Público de
la Universidad de La Habana, convocan a la comunidad académica y a la ciudadanía en
general a participar en el VII Coloquio Internacional de Filosofía política, a realizarse en las
instalaciones de la Universidad de La Habana, en La Habana, Cuba, los días 22 y 23 de
octubre de 2015.

El evento continúa las jornadas de reflexión filosófica realizadas en México, Colombia,
España, Argentina y Perú, que han tenido como tema central de análisis, las identidades en
Iberoamérica en relación con la ciudadanía, las desigualdades sociales, el multiculturalismo,
y el devenir de los derechos humanos en las sociedades que se desarrollan bajo la dinámica
de la globalización.

En esta séptima edición del Coloquio el tema central de análisis es la Ciudadanía y
Participación política, tema que, aunque no se había expuesto explícitamente, rondaba los
debates y, algunas veces, como efímero protagonista, se dejaba ver en las reflexiones y otras
se dibujaba como motivo, meta o fin a alcanzar. Es así que en el Coloquio se propone
reflexionar sobre las dimensiones ética, política y jurídica de la ciudadanía y la participación
política, al tenor de los actuales aconteceres de nuestras sociedades, que claman por el
empoderamiento de la ciudadanía como recurso para alcanzar la justicia social.

La participación de los ciudadanos en el espacio público ha replanteado el quehacer político
a nivel mundial, no solo para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales, sino la
misma forma de gobierno. La ciudadanía ha merecido cursos, seminarios y congresos, en
distintos foros académicos. Y frente a los nuevos escenarios que vivimos hoy, repensar la
ciudadanía en el espacio público sigue siendo necesario, especialmente en el contexto
latinoamericano.

CALENDARIO
Publicación de la convocatoria: julio 1 de 2015
Recepción de comunicaciones: Resumen de ponencias - hasta agosto 30 de 2015
Notificación de aceptación de resumen de ponencias: Septiembre 15 de 2015
Recepción de ponencias completas: hasta septiembre 30 de 2015
Recepción de propuestas para presentación de libros o revistas: hasta agosto 15 de 2015
Notificación de aceptación de propuestas para presentación de libros o revistas:
Septiembre 1 de 2015
Publicación del programa: septiembre 30 de 2015

ÁREAS TEMÁTICAS
1 Expresiones de la Democracia, Ciudadanía y Participación política
2 Movimientos sociales y políticos: Democracia y Populismo
3 Globalización, identidad y nacionalidad
4 Expresiones del poder y la política
5 Comunidad internacional, Estado de Derecho y Derechos Humanos
6 Bioderecho y biopolítica
7 Ciudadanía y comunidades indígenas

INSCRIPCIONES
• Enviar resumen de ponencia no mayor a las 300 palabras.
• Incluir hoja anexa con detalle de grados académicos, país, e institución de procedencia.
• Indicar en el resumen a cuál de los siete ejes temáticos se adscribirá la comunicación.
• La extensión de la comunicación no podrá exceder las 3.600 palabras. Estas serán
presentadas en fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, citación conforme normas
Icontec.
Correo de contacto:

asoibe.fp@gmail.com

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Ponentes: 100 dólares
E-mail para inscripciones y registro de ponencias:

viicoloquioaifp@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr Majela Ferraris.
Directora Departamento de Derecho Público, Universidad de La Habana
Dr Aristides Obando Cabezas.
Presidente Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica
Dr Miguel Polo Santillán.
Presidente VII Coloquio Internacional de Filosofía Política

CONFERENCISTAS
Dr. Francois de Bernard,
Universidad de Paris VIII, Francia.
Dr. Hugo Biagini,
Universidad de La Plata, CECIES, Argentina.
Dr. Juan Alberto Lecaros,
Universidad del Desarrollo, Chile.
Dr. Daniel Montero Zendejas,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.
Dr. Arístides Obando Cabezas,
Universidad del Cauca, Colombia.
Prof. Dra Lissette Pérez Hernández
Universidad de La Habana, Cuba.
Dr. Miguel Angel Polo Santillán,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
Dr. Erick Valdés,
Universidad de Georgetown, EEUU

