
23, 24 y 25 de noviembre de 2022

Universidad Libre, Bogotá

Más información: 
pensamiento.latinoamericano@unilibre.edu.co

Programación 23 de noviembre de 2022
Campus La Candelaria

HORA ACTIVIDAD
7:00 a. m. a 8:30 a. m. REGISTRO

8:30 a. m. a 9:00 a. m. ACTOS PROTOCOLARIOS

9:00 a. m. a 10:15 a. m.
CONFERENCIA INAUGURAL.  

PRESENTA: DORIS SOMMER. “Del encierro a la calle: pre-textos para renacimiento ahora”.  
AUDITORIO BENJAMÍN HERRERA/ CAMPUS LA CANDELARIA

10:15 a. m. a 10:30 a. m. Receso

10:30 a. m. a 12:30 p. m.

Mesa Temática: Políticas 
de desarrollo económico y 

procesos de transformación 
social

Mesa temática: Educación 
y formación ciudadana en 

América Latina

Mesa Temática: Tendencias 
políticas en Latinoamérica 
y Formas de Participación 

ciudadana

Mesa Temática: El arte y 
la cultura en los procesos 

sociales y políticos 
latinoamericanos

Mesa temática:  El hombre y la 
tecnología. Poshumanismo y 
transhumanismo en América 

Latina

Mesa temática: Memoria, 
posconflicto y construcción 

de paz

SALÓN  308 SALÓN 309 SALÓN 310 SALÓN 408 SALÓN 409 SALÓN 410

Iván Darío Vinueza Figueroa: 
Colombia 2020s: “Revolución 
y transformaciones sociales 

en América Latina en las 
que el país incorpora el 
parámetro chileno y el 

pensamiento ideológico en 
las nuevas generaciones”.  

 
Karola López, Diana Patricia 

Gutierrez Mejía, María 
Alexandra Castro: “Propuesta 

de Modelo de Intervención 
Integral: tejiendo realidades 

con hilos de sueños”.  
 

Jennifer Guerra, Laura 
Lizeth Castellón Burbano: 
“Análisis del Componente 

de Gestión del Riesgo 
en los Instrumentos de 

Planificación del Municipio 
de Pasto en el Periodo 2000 

– 2021”.  

Francisco Javier Benítez 
Moreno: “Las Habilidades 
Socio-emocionales para 

la Mediación Escolar: Una 
Revisión Sistemática”.                                       

Sindy Johana Prada Montaño: 
“Propuesta curricular para 
la educación superior en 

Colombia defensa del 
impacto de la educación 
en la justicia transicional 

transformativa”.  
 

Iván Alexander Muñoz Criollo: 
“Cómo no ser un espectador 

indiferente en la escuela”.  
 

William Ricardo Córdoba 
Acosta: “Sin miedo al éxito: el 
liderazgo de las emociones 

latinoamericanas”. 

Julio César Mazo González: 
“El coraje de la palabra Sobre 

La Minga como renovación 
política descolonizadora”. 

 
Camilo Osejo-Bucheli: 

“Contributions to anarchist-
cybernetics.  Content 

analysis using dynamic 
causal diagrams and viable 
system modelling, in Errico 
Malatesta’s organizational 

theory”. 
 

David Barrios Rodríguez: 
“Militarización social en 

América Latina y el Caribe”. 
 

Elías  Castro Blanco: “Nuevas 
dinámicas de organización 

social indígena en 
Colombia”. 

Edgar Marcelo Orbea 
Jiménez: “Difusión del 

proyecto de la universidad 
técnica de cotopaxi - la 

maná, sobre los recursos 
agro-turístico en el sitio 
arqueológico “la última 
morada de atahualpa”. 

 
Oscar Viveros Egas: 

“Pedagogía y narrativa 
histórica en el teatro de 

identidad campesina, del 
corregimiento de Albania, la 

Vega (Cauca)”. 
 

Brayan Arley Castaño 
Pacheco: “La noción de 

América en la obra Nova 
Reperta de Joannes 

Stradanus”.  
 

Omar David Díaz Guzmán: 
“Arte en Clave Psicoanalítica 

desde Estanislao Zuleta”. 

Delia Rocío Martínez Montesinos: 
“El papel del desarrollo tecnológico 

para América Latina”.  
 

Alexy Amanda Paz Meneses: 
“Importancia de los procesos 

técnicos de clasificación, 
catalogación y sistematización 

de registros bibliográficos en las 
bibliotecas públicas de Pasto e 

Ipiales”.  
 

John Rodrígues Saavedra: “Vidas 
editadas: narrativas móviles y 

subjetividades en la cultura digital”.                                                                                           
Iván Sebastián Camilo Patascoy 

Ordoñez: “Relación de la 
segregación tecnológica con 

las dinámicas socio económicas 
(educación y trabajo) en los 

espacios urbano-rurales sobre el 
corredor noroccidental de la ciudad 
de San Juan de Pasto entre los años 

2000 a 2020”.

Campo Alcides Avellaneda 
Bautista: “Por una paz 

sostenible en el posconflicto 
colombiano”. 

 
Alexander Luna Nieto Luna: 
“Escenarios de interpelaciín 

y mundos de la vida 
campesinos”. 

 
Matsushita Marta Elena: 

“Independencia nacional 
en el pensamiento  de José 
Martí y Yukichi Fukuzawa”.

12:30 p. m. a 2:00 p. m. Receso

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

SEMINARIO  
SALÓN 308  

Dr. RENÉ PATRICIO CARDOZO 
Decolonialidad, Epistemologías del Sur y Buen Vivir, como fundamentos indispensables de la Vida en Plenitud.

SIMPOSIO 
SALÓN 409 

 
Diana Triana Moreno: “Arte y 
psicoanálisis: diálogos desde 

América Latina”.

SIMPOSIO 
SALÓN 410 

 
Angelo Mauricio Victoria 

Russi: “Campesino: 
conceptualización al día de 

hoy”.

4:00 p. m. a 5:00 p. m.
CONFERENCIA. 

PRESENTA PATRICIA LINARES: “Memoria, justicia y reparación”.            
Auditorio Darío Echandía

5:00 p. m. a 6:30 p. m. COCTEL APERTURA. 
HALL AUDITORIO BENJAMÍN HERRERA



23, 24 y 25 de noviembre de 2022

Universidad Libre, Bogotá

Más información: 
pensamiento.latinoamericano@unilibre.edu.co

Programación 24 de noviembre de 2022
Campus El Bosque Popular

HORA ACTIVIDAD
8:00 a. m. a 9:00 a. m.

CONFERENCIA. 
PRESENTA: GERARDO DE LA FUENTE. “Estetización de la Vida, redes sociales y violencia”. 

AUDITORIO C. EDUCACIÓN 

9:00 a. m. a 10:00 a. m.
CONFERENCIA.

JOSÉ ANTONIO HERNÁZ MORAL. “Aprender a saber cómo aprender a vivir: la salida sapiencial del espejismo de la sociedad del conocimiento”. 
AUDITORIO C. ECONÓMICAS 

10:00 a. m. a 10:15 a. m. Receso

10:30 a. m. a 12:30 p. m.

Mesa temática: Feminismos, nuevas masculinidades 
y heteronormatividad en la construcción de sujeto 

latinoamericano

Mesa temática: Políticas de 
desarrollo económico y procesos de 

transformación social

Mesa temática: Educación y formación ciudadana en América 
Latina

Mesa temática: Memoria, 
posconflicto y construcción 

de Paz

SALÓN C114 SALÓN C117 SALÓN C203 SALÓN C213 

Cindy Julieth Moreno Chaparro: “Las nuevas 
maternidades en la construcción de la feminidad: Una 

lectura de La perra de Pilar Quintana a través de la ética 
del cuidado”. 

 
Erika Viviana Checa Huertas y Paola Andrea Narváez 

Pianda: “Cinco dedos más abajo de la rodilla. Reflexiones 
pedagógicas desde cuerpos feminizados en la educación 

básica”. 
 

Mónica Patricia Solís Urbano: “Los derechos patrimoniales 
de la mujer en Colombia. Una visión  a partir de la ley 28 

de 1932”. 

Anyi Yulieth García Meneses y Yeli 
Mariel Figueroa Díaz: “Identificación 

de la vulnerabilidad por fenómenos de 
remoción en masa en la comunidad de 
la vereda Alto San Francisco, municipio 

de El Peñol, Nariño”. 
 

Adriana Manuela Pérez Martínez: 
“Construcción de territorio relacionado 

con agricultura y ganadería en el 
corregimiento de Santander de 

Valencia- municipio de Tuquerres” 
 

Deivi Jonathan Arteaga-Prado: “Las 
nuevas territorializaciones entre 

indígenas del resguardo de Ipiales, el 
estado y agentes de infraestructura 

vial en la concesión rumichaca-pasto”.

Francisco Javier Benítez Moreno: “La Competencia Social 
Multidimensional en la Formación de las Habilidades Socio-

emocionales para la Mediación Escolar”. 
 

Julián Alberto Rengifo Rengifo: “La educación geográfica como 
medio de formación para entender el mundo actual”. 

 
Edgar Andrés Vallejo Erazo: “El Centro de 

Historia de Pasto y su papel en la divulgación 
y enseñanza histórica en Nariño. 1910 a 1954”.                                                                                                                                           

                                                                           
Daniela Sofía Cruz Urbano: “Representaciones frente a la 

implementación del DOIP en Pasto entre 1870 y 1880”. 

Jonh Jairo Pabón Erazo: “La 
memoria y el olvido en el caso 
de La Violencia en Colombia”. 

Henry Camilo Bejarano Sanabria: 
“Memoria y sensibilidad moral: 

expresiones de resistencia frente 
a la barbarie”. 

Manuel Alejandro Correal Tovar: 
“Las esferas de la justicia en 

el derecho de acceso a la 
propiedad de los bienes baldíos. 

La ruralidad entre la ley y la 
jurisprudencia”. 

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

SIMPOSIO SIMPOSIO

Mesa temática: La filosofía 
latinoamericana y en América Latina. 

Construcción de saberes y el buen 
vivir en la sociedad del conocimiento

Mesa Temática: El arte y la 
cultura en los procesos sociales 

y políticos latinoamericanos

Mesa temática: El 
hombre y la tecnología. 

Poshumanismo y 
transhumanismo en América 

Latina

SIMPOSIO

SALÓN D117 SALÓN D118 SALÓN D210 SALÓN D219 SALÓN D120 SALÓN D110

Carolina Cáceres Delgadillo: 
“Construcción simbólica del 

arrabal latinoamericano. 
Perspectivas psicoanalíticas 

y arquetipológicas”.

Juan José Lara: “Los 
movimientos sociales 
en México. Historia y 

desarrollo; Es saqueo, no 
sequía. La lucha contra la 
privatización del agua en 
Querétaro, México y; Del 
halconazo a Ayotzinapa, 

de la guerra sucia a la del 
narco en México”.

Liliana López Espinosa: “Arturo Andrés 
Roig frente a los desafíos del siglo XXI 

en América Latina”. 
 

José Antonio Martínez Díez Barroso: 
“El concepto de crisis civilizatoria en el 
pensamiento latinoamericano: claves 

para un análisis situado”. 
 

Jordan Daladier Cruz Quimbayo: “Un 
dialogo intercultural: El Otro en Enrique 

Dussel y Byung Chul-Han”.

Marcia Carolina Ardila Sierra: 
“Cultura y patrimonio en América 

Latina: hacia una perspectiva 
decolonial”. 

 
David Paredes Rodríguez: “Giros: 

perderse en lo conocido”. 
 

Camilo Osejo Bucheli: “El proceso 
fractal de Globalization en la 

política cultural, el anarquismo y 
la mayoría de edad de la nación: 

observación etnográfica de 
los levantamientos sociales en 

Colombia”.  
 

Jairo Eduardo Rodríguez 
Rosales:”Poéticas rituales en 

las practicas chamanicas en la 
producción académica de los 
egresados de la maestría en 

etnoliteratura de la universidad 
de Nariño”. 

María Rosa Rivera: “Sujeto 
enajenado, perdida de 
la autenticidad por la 

tecnología, una forma de 
dominación social en el siglo 

XXI.” 
 

Ángela María Arteaga 
Figueroa: “Los desafíos del 

transhumanismo. ¿Del Homo 
Sapiens al Homo Deus?”. 

 
María Enriqueta Lecuona 

Miranda: “Transhumanismo 
y desigualdad en América 

Latina”.        
 

Vicente Salas Salazar. 
“Territorio, subjetividad y 

comunicación digital”. 

Angelo Mauricio Victoria Russi: 
“ZRC como herramienta 

de ordenamiento territorial 
colombiano”.

4:15 p. m. a 5:30 p. m. TEATRO COMUNITARIO 
(CARPA ROJA O HALL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)

5:30 p. m. a 6:30 p. m.

PANEL: 
Máncer Muñoz, Gloria Gaitán, René Patricio Cardozo. 

Sucesos de memoria, paz y escenarios de posconflicto: ¿Cómo se construye a América Latina?
     Auditorio de Ciencias de la Educación



23, 24 y 25 de noviembre de 2022

Universidad Libre, Bogotá

Más información: 
pensamiento.latinoamericano@unilibre.edu.co

Programación 25 de noviembre de 2022
Campus El Bosque Popular

HORA ACTIVIDAD
8:00 a. m. a 9:00 a. m.

CONFERENCIA.  
PRESENTA: RENÉ PATRICIO CARDOZO RUIZ. “Movimientos sociales contemporáneos en América Latina y su contribución a la construcción de nuestro presente/futuro”.  

Auditorio Ciencias Económicas

9:00 a. m. a 10:00 a. m.
CONFERENCIA.

PRESENTA: SERGIO DE ZUBIRÍA. “Límites del eurocentrismo y el pensamiento latinoamericano”.  
Auditorio de Ingeniería 

10:00 a. m. a 10:15 a. m. Receso

10:30 a. m. a 12:30 p. m.

Mesa temática: Tendencias políticas en 
Latinoamérica y Formas de Participación 

ciudadana

Mesa temática: La Filosofía 
latinoamericana y en América Latina. 

Construcción de saberes  y el buen vivir en 
la sociedad del conocimiento

Mesa temática: Feminismos, nuevas 
masculinidades y heteronormatividad en la 

construcción de sujeto Latinoamericano

Mesa temática: Educación y formación 
ciudadana en América Latina

SALÓN C117 SALÓN D217 SALÓN C115 AUDITORIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

David Barrios: “Militarización social en América 
Latina y el Caribe”.   

Juliana Cecilia Chamorro Zambrano: “Clientelismo 
en elecciones locales en el municipio de El 

Contadero. Período 1988 – 2019”. 
                                                                                                                  
Marta De La Vega V.: “Construyendo un continente 

democrático contra la tentación totalitaria en 
América Latina. El caso venezolano”. 

 
María Teresa Vergara Gutiérrez: “Reforma a las 

instituciones judiciales. El caso colombiano. 
La propuesta de una metodología a partir del 

diálogo”. 
 

Karol Viviana Luna Zarama: “La historia política 
una necesidad en la formación ciudadana de los 

colombianos. Reflexiones y propuestas”. 

Herminio Núñez: “Revisitando aspectos de la 
teoría aristotélica en relación con la cuestión 

de ‘pensamiento latinoamericano”. 
 

Wilson Javier Torres Puentes: 
“Requerimientos filosóficos desde Abya 

-Yala”. 
 

Christian Camilo Belalcázar Granda: 
“Consideraciones para un currículo de 
instrumento principal en procesos de 

educación superior en Colombia”. 
 

Ruben Alfonso Vergara Crespo: “Redes 
Globales de Cooperación en Defensa de la 

naturaleza”.

Diana Isabel Molina Rodríguez: “Desregular 
el respeto: Cuando el feminismo disputó 

la domesticación como una injusticia 
socioeconómica, política e identitaria contra las 

mujeres en América Latina”.

Jeferson David Chaves Hernández: “Identidad de 
género en la novela ‘Las malas’ de Camila Sosa 
Villada: Una aproximación al cuerpo político”.

Douglas Calvo Gaínza: “El budismo en Severo 
Sarduy, como componente integral de su 

subversiva estética queer”.

Francisco Javier Benítez Moreno: “Metáforas 
de la flexibilidad y de la rigidez: reflexiones 

sobre la voracidad multicultural y la justicia 
contextual”.   

 
Pedro Pablo Rivas Osorio: “Educación y 

formación ciudadana: Bolívar y Martí. (Carta 
de Jamaica y Nuestra América)”. 

 
William Andrés Prieto Galindo: “Ética, poder, 

epistemología y estética en la educación 
filosófica de Estanislao Zuleta”. 

 
Paola Andrea Cruz Murillo: “Neurolectura y 

escritura en acción: Herramientas escolares 
en función de la gestión emocional de 

adolescentes”. 
 

Marlene Vásquez Pérez: “El pensamiento 
descolonizador de José Martí, una alternativa 

para el mundo de hoy”.

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

SIMPOSIO SIMPOSIO Mesa temática: El arte y la cultura en los procesos 
sociales y políticos latinoamericanos

Mesa temática: Políticas de 
desarrollo económico y procesos de 

transformación social
SEMINARIO

SALÓN D111 SALÓN D117 SALÓN D110 SALÓN D120 AUDITORIO CIENCIAS ECONÓMICAS

Angelo Mauricio 
Victoria Russi: “El 
campesinado en 

Perspectiva Histórica. 
entre la Comuna Rural 

Rusa y las Zonas de 
Reserva Campesina”.

Jocelyn Paola Cruz  
Alpízar, Jeferson 

David Chaves 
Hernández, Paula 

Dejanon: “AretéLab: 
una experiencia de 

aprendizaje significativa 
desde la cultura y la 

literatura a través de la 
reflexión crítica”.

Carlos Andrés Roldán Sánchez: “Hacia una 
hermenéutica de la cultura: el futuro de los estudios 

culturales en Latinoamérica”. 
 

Carlos Alberto Cifuentes Rozo: “La investigación en 
música en Iberoamérica y su interés en la sociedad”. 

Diana Cristina Molina Trejo: “Representaciones 
Sociales Del Desfile Histórico. Municipio 
De Gualmatán-Nariño. Años 2022-2023”.                                                                                                                                      
                                                                         

Pablo Santacruz Guerrero: “Truequenar, el grado cero 
de la pedagogía”. 

 
Jafet Samuel Coral Ramírez Contraverso: “Estrategia 

transmedia desde el pensamiento crítico y la 
mediación cultural para contrarrestar el impacto 

negativo de las fake news en la era de la posverdad”.

Anyi Yulieth García Meneses y Yeli 
Mariel Figueroa Díaz: “Caracterización 
del paisaje rural en el corregimiento 

de Gualmatán, municipio San Juan de 
Pasto”. 

 
Yenny Alexandra Reina Uribe: “Cómo 

las perdida y desperdicios de alimentos 
afectan la cadena de suministro y 

abastecimiento, una mirada desde las 
plazas de mercado de Bogotá”. 

José Félix García Rodríguez. 
“Planeación estratégica para el 
desarrollo económico local y la 

transformación social”.

Dr. ROBERTO POSSO 
“Crónica sobre los bancos centrales en 

determinados países de América Latina”

4:15 p. m. a 5:30 p. m.
CONFERENCIA.  

PRESENTA: SOFÍA REDING. “Metáforas de la flexibilidad y de la rigidez: Reflexiones sobre la voracidad multicultural y la justicia contextual”.  
AUDITORIO CIENCIAS ECONÓMICAS 

5:30 p. m. a 6:30 p. m. MOMENTO CULTRUAL. GUAFA TRÍO.  
AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 


