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GRUPO FILOSOFÍA POLÍTICA 

Clasificación MinCiencias B 

 

SEMILLERO 

PAZ, RECONOCIMIENTO, DIVERSIDAD, PERSPECTIVAS DESDE LA FILOSOFÍA 

POLÍTICA Y SOCIAL 

 

NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Verdad y política en tiempos de posverdad 

 

Profesor Camilo Corredor Collazos 

Contacto: camilo.corredorc@unilibre.edu.co 

 

La línea de investigación indaga sobre la relación entre el lenguaje, los 

acontecimientos, y el concepto de verdad que media entre estos dos polos, 

con el objetivo de desarrollar herramientas que permitan teorizar sobre el 

concepto de "posverdad" y su función en el discurso público y los medios de 

comunicación.  Este interés emerge de la coyuntura política, en donde, por vía 

del concepto de "posverdad" se privilegia la interpretación (lingüística) de los 

acontecimientos en desmedro de los “hechos”, diluyendo el consenso social y 

deshaciendo el diálogo. Para ello, recurriremos a autores centrales en la teoría 

política y el estudio histórico del siglo XX: Reinhart Koselleck, Michel Foucault, 

Hannah Arendt y Jürgen Habermas, entre otros. 
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GRUPO FILOSOFÍA POLÍTICA 

Clasificación MinCiencias B 

 

SEMILLERO 

PAZ, RECONOCIMIENTO, DIVERSIDAD, PERSPECTIVAS DESDE LA FILOSOFÍA 

SOCIAL Y POLÍTICA 

 

NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría Crítica 

 

PROFESOR SERGIO BEDOYA 

sergio.bedoyac@unilibre.edu.co 

 

Se invita a tod@s l@s estudiantes interesados en temas relacionados 

con la subjetividad radical en el contexto Latinoamericano, Africano y Europeo, 

el Conflicto Arado en Colombia, y en especial a tod@s aquellos interesados en 

la obra de Marx, la Escuela de Frankfurt y António Gramsci, a vincularse y 

participar de las actividades de esta línea de investigación que se realizan de 

manera quincenal los días martes en el horario de 12:30 a 13:30. 

 

 

 

GRUPO FILOSOFÍA POLÍTICA 

Clasificación MinCiencias B 

 

SEMILLERO 

PAZ, RECONOCIMIENTO, DIVERSIDAD, PERSPECTIVAS DESDE LA FILOSOFÍA 

SOCIAL Y POLÍTICA 

 

NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Comprensiones de la violencia y la reconciliación una 

Lectura desde René Girard 
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PROFESORA ADRIANA RUELLE GÓMEZ 

adriana.ruelleg@unilibre.edu.co 

 

En el contexto actual comprender las realidades de los seres humanos, 

complejidades que se sintonizan con las formas de conflictos sociales dadas en 

un espacio específico, como es Colombia, necesariamente confronta, a la vez 

que busca entrar en diálogo con los rostros de la violencia donde los 

estereotipos reduccionista jurídicos en los que se sitúan a las víctimas del 

conflicto armado son insuficientes. 

 

Así, pues, entendiendo las singularidades de lo enunciado el espacio estaría 

encaminado a indagar, conocer, presentar, explicar, analizar, cuestionar, 

desde marcos teóricos presentado por René Girard, para disgregar las 

subjetividades e intersubjetividades que las violencias, la exclusión, los 

consensos fragmentados, el acuerdo de paz, la desigualdad, la educación, la 

justicia transicional, el perdón, la reconciliación. 

 

Áreas de Investigación: Antropología, mímesis de la violencia, mímesis 

negativa, mímesis del perdón, mímesis de la reconciliación, mímesis amorosa 

 

 

 

GRUPO TLAMATINIME 

Clasificación MinCiencias A 

 

SEMILLERO 

Ontología en América Latina** 

 

PROFESOR ISRAEL ORREGO 

israela.orregoe@unilibre.edu.co 

 

Se suma a los procesos ya adelantados por el semillero Unheimlich: ética 

y estética, propone indagar por las recepciones y creaciones propias de la 
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Ontología, la metafísica y la fenomenología en América Latina. En este 

horizonte, la nueva línea se interesa por los problemas de la Ontología Política 

(Nuevo Constitucionalismo latinoamericano, ecología política, antropología 

cultural), la Ontología del paisaje (territorio, cultura y mundo) y en general por 

la búsqueda filosofía intercultural y latinoamericana. 

 

**Se realizará coordinadamente con el semillero Unheimlich: Ética y 

estética.  

 

Áreas de Investigación: ontología, metafísica y fenomenología en 

América Latina, Filosofía intercultural, filosofía y ciencias sociales. 

 

 

GRUPO FILOSOFÍA DEL DERECHO Y TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA 

Clasificación MinCiencias C 

 

SEMILLERO UNHEIMLICH: ÉTICA Y ESTÉTICA 

 

PROFESOR WILLIAM GUERRERO 

williamf.guerreros@unilibre.edu.co 

 

El semillero de investigación, de la facultad de Filosofía y Ciencias 

humanas, Unheimlich: ética y estética invita a los estudiantes de pregrado y 

posgrado a presentarse a la convocatoria 2022-1 para ser parte del semillero. 

Los trabajos de investigación que se llevan a cabo, actualmente, en el semillero 

van desde Feminismo y filosofía política, Filosofía política moderna y Estética 

moderna y contemporánea.  

 

Los interesados deben enviar un correo-e antes del 31 de marzo con:  

1. Nombre completo  

2. Programa  

3. Semestre  

4. Temas que le interesarían trabajar dentro del semillero 
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