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“La vida es un equilibrio entre orden y caos, entre lo que es y lo que no
es, porque no se puede impedir que el opuesto exista…”
Rodolfo Kusch
“Mediante un esfuerzo de reconquista de sí y de despojamiento, por
una tensión permanente de su libertad, los hombres pueden crear las
condiciones de existencia ideales de un mundo humano.”
Frantz Fanón

1º CIRCULAR
VII JORNADAS EL PENSAMIENTO DE RODOLFO KUSCH
III CONFERENCIA DIÁLOGO SUR-SUR: EPISTEMOLOGÍAS
ANCESTRALES Y DECOLONIALES
Las Jornadas “El Pensamiento de Rodolfo Kusch” tienen por objetivo profundizar en el
pensamiento de Rodolfo Kusch (1922-1979), cuya obra filosófica condensa el desafío de
vincular el pensamiento popular, el pensamiento académico y el pensamiento andino
originario, por el cual nos obliga a seguir reflexionando el horizonte inmediato y las discusiones
en torno a la construcción de un relato propio sobre las identidades histórico-culturales de los
pueblos desde la América Profunda.
Por este motivo, la actualización de las problemática abordadas en sus escritos trae aparejada
la importancia no sólo del valor histórico de la obra de Rodolfo Kusch sino la necesidad de
reactivar su potencial crítico y su eficacia simbólica, frente al paradigma filosófico-cultural de la
modernidad occidental en pos de la construcción de categorías propias que permitan la
elaboración de un pensamiento americano, popular y emancipador en distintas áreas
disciplinarias y epistemológicas. En ese sentido, el anhelo de la VII Jornadas es propiciar el
intercambio y debate a partir de la producción de múltiples trabajos de intelectuales,
investigadores, artistas, gestores y promotores culturales que de una u otra forma abrevan en
Rodolfo Kusch, con el objetivo de estudiar sus ideas y/o sus prácticas, profundizarlas,
discutirlas, y de este modo sistematizar una futura publicación a través de nuevos lenguajes y
categorías de pensamiento en y desde Nuestra América Profunda.
En estas VII Jornadas, tenemos el agrado de contar con III CONFERENCIA DIÁLOGO SUR-SUR:
EPISTEMOLOGÍAS ANCESTRALES Y DECOLONIALES. En su tercera edición propone reunir
académicos y gestores culturales que desarrollen un pensamiento crítico situado en el sur
global. La Primera y Segunda Conferencia se llevaron a cabo en la University of Queensland de
Australia en 2015 y 2017 respectivamente. Vivimos en un mundo en el que el discurso de la
colonialidad arriesga tanto nuestra coexistencia como la existencia en el planeta. La conferencia
Diálogos Sur-Sur desea crear un espacio donde los escritores, artistas, intelectuales e
investigadores del Sur Global discutan y reflexionen sobre interrogantes como lo que significa

ver y entender el mundo desde el Sur los puntos en común y los contrastes de las perspectivas
críticas del Sur, lo que las hace diferentes a las tradiciones críticas del norte y cómo ciertos
conceptos como el de fagocitación, permiten sistematizar la acción del estar siendo en el Sur
Global.
Los ejes de estas VII Jornadas y de la Conferencia de Diálogo Sur –Sur serán :
 Arte
 Ciencia, Tecnología y Sociedad
 Estética
 Educación
 Filosofía
 Psicología
 Política
 Los movimientos sociales
 Las epistemologías del sur
 La interculturalidad crítica
 El pensamiento decolonial
 La epistemología indígena, ancestral
 La colonialidad del poder, del saber, económica y del ser.
 La fagocitación del estar siendo en el Sur-Sur

MODALIDADES DE TRABAJO
En esta edición de las Jornadas El Pensamiento de Rodolfo Kusch, se prevé la combinación de
cuatro dispositivos de trabajo:
1.
2.
3.
4.

Conferencias centrales
Mesas de sabidurías
Taller de intercambio de ponencias y experiencias
Talleres vivenciales.

TALLER DE INTERCAMBIO DE PONENCIAS
Sobre la presentación de trabajos
Invitamos a los/as interesados/as en presentar ponencias en el marco del desarrollo del TALLER
DE PONENCIAS a enviar sus propuestas en el formato de resumen. Los trabajos completos
deberán presentarse el primer día de cada Taller y cumplir los siguientes requisitos:
Tipografía Arial 12,
Interlineado 1,5 líneas.
Extensión recomendada de 7 a 12 hojas (sin incluir bibliografía)
Debe ser enviado en formato Word, con Apellido y Nombre en el archivo.
Citas en formato APA
Fecha límite de entrega de resúmenes: 24 de septiembre de 2018.
Confirmación de aprobación de trabajos: 11 de octubre de 2018.
Entrega de trabajos completos: En el primer del taller asignado.

Forma de trabajo de los talleres
Las ponencias se presentarán en grupos constituidos por 12 participantes en talleres
simultáneos.
Cada ponente contará con un máximo de 10 minutos de presentación y 10 minutos de
preguntas.
El taller de trabajo contará con un coordinador y durará 3 horas. Finalizada la presentación de
ponencias, se trabajará en un momento de intercambio de experiencias entre todos los
participantes del taller los dos días.
Los trabajos completos se presentan el primer día de cada taller teniendo en cuenta los
requisitos anteriormente mencionados.

INSCRIPCION
Las VII Jornadas El Pensamiento de Rodolfo Kusch es una actividad libre y gratuita.
Los
asistentes
deben
solicitar
la
pensamientoderodolfokusch@untref.edu.ar

inscripción

enviándonos

un

mail

a

COMITÉ ORGANIZADOR

COORDINADOR: Dr. José A. Tasat.
Equipo: Sergio Rotela, Sebastián Castiñeira, Julieta Pachano, Mariana Ortiz, Pablo Mendes
Calado, Claudio Alvarez, Miguel Cancela Scioli, Marcela Rebón y Mariana Heredia.

Información general de las VII JORNADAS EL PENSAMIENTO DE
RODOLFO KUSCH
pensamientoderodolfokusch@untref.edu.ar

