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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Ruta 36, Km. 601- 5.800- RIO CUARTO
Te. 0358- 4676290/1- (ámbito nacional)
Te. 0054- 358- 4676290/1 (ámbito internacional)
Te. y Fax 54- 358- 285
Correo Electrónico:
corredordelasideas@hum.unrc.edu.ar

PRESENTACIÓN
De acuerdo a un Proyecto diseñado con ante-

rioridad en Mendoza, Argentina, un grupo de inte-
lectuales latinoamericanos, decidió, en Talca, Chile,
en Enero de 1997, impulsar la creación de un CO-
RREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR,
como vehículo de ágil circulación de las ideas. Las
ideas necesitan estar en movimiento para mantenerse
vivas y responder a las graves cuestiones del mo-
mento.

El primer encuentro del CORREDOR DE
LAS IDEAS DEL CONO SUR, tuvo lugar en Mal-
donado, Uruguay en Junio de 1998. El segundo, en
San Leopoldo, Brasil, en Mayo de 1999. El tercero
en Playa Ancha, Chile en Mayo de 2000 y el cuarto,
en Asunción, Paraguay en Julio de 2001. El quinto se
llevará a cabo en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, en Río Cuarto, Argentina entre los días 20 y
22 de Noviembre de 2002 impulsado por el Capítulo
argentino del Corredor de las Ideas.

V ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS
IDEAS DEL CONO SUR: UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE RIO CUARTO- ARGENTINA

PROGRAMACION

1. Intencionalidades
Objetivos generales:

• Reflexionar sobre problemáticas culturales,
sociales, políticas, económicas, históricas, de
América Latina y el Caribe

• Replantear la integración regional desde tres
principios ineludibles: democracia, identidad
y derechos humanos.

• Generar propuestas alternativas desde dife-
rentes campos disciplinarios e interdisciplina-
rios frente a esas problemáticas.

• Debatir experiencias que se estén implemen-
tando en los diferentes campos disciplinarios.
Objetivos específicos

• En el ámbito de América Latina y el Caribe y en
el contexto de pensamiento latinoamericano e
integración realizar intercambios en torno a pro-
puestas y experiencias dentro lo cultural: social,
económico, político, educativo, histórico.

• Dentro de estos campos rescatar las investiga-
ciones en torno a problemas del campesinado,
de las problemáticas regionales, de las expe-
riencias comunitarias y de las nuevas organi-
zaciones civiles.

• Elaborar una síntesis que refleje la identifica-
ción de los problemas más relevantes y las
propuestas alternativas generadas.

2. Tema central
Cultura política y democracia en América

Latina.
Humanismos, perspectivas y praxis alter-

nativas en la encrucijada.

Núcleos temáticos:
A) Pensamiento latinoamericano e integra-

ción. Planteamientos teóricos.

B) Pensamiento latinoamericano e integra-
ción. Problemática económico-política.

C) Pensamiento latinoamericano e integra-
ción. Problemática socio-cultural e histórica.

D) Pensamiento latinoamericano e integra-
ción. Problemática político-educativa.

3. Lugar y fecha de realización
Campus Universitario de la Universidad Na-

cional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argenti-
na, los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2002.

4. Destinatarios
Ponentes: Profesionales, docentes, investi-

gadores.
Asistentes: público en general, nacional e in-

ternacional.
Alumnos: tendrán su propio Congreso que se

desarrollará simultáneamente.

EVENTOS
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 7, No. 16 (Marzo, 2002), pp. 145-151 145

V ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS
IDEAS DEL CONO SUR
Cultura política y democracia en América
Latina -Humanismos, perspectivas y
praxis alternativas en la encrucijada-

Río Cuarto 20, 21 y 22 de noviembre
de 2002

CREER...CREAR...CRECER

Universidad Nacional de Río Cuarto



5. Modalidad de desarrollo del Encuentro
• Disertaciones a cargo de especialistas.

• Paneles sobre problemáticas centrales a cargo
de expertos.

• Mesas redondas sobre temas específicos del
Encuentro.

• Mesas Simultáneas de trabajo y discusión de
ponencias sobre las problemáticas específi-
cas.

• Presentación de libros y revistas que sean pro-
ducciones universitarias de los últimos dos
años, y exhiban una relación con la temática
del Encuentro.

• Plenario de finalización del Encuentro en dón-
de se presentarán las reflexiones y propuestas
generadas en torno a los temas tratados en las
Jornadas y se designará la sede del próximo
encuentro.

• Visitas a lugares históricos.
* El Sábado 23 de noviembre habrá una reu-

nión de Coordinadores de los cinco países que inte-
gran el Corredor de las Ideas del Cono Sur y otra re-
unión de los participantes del proyecto sobre “El
pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la
condición humana”.

* Presentación de trabajos:
Se limita el envío de resúmenes y del trabajo

completo (3.500 palabras) con una extensión de has-
ta seis carillas (incluyendo notas y referencias biblio-
gráficas) como máximo hasta el 07/07/2002. Se pre-
vé la publicación de resúmenes y de los trabajos que
hayan sido presentados en tiempo y forma para el
Encuentro y hayan sido aprobados por el Comité
Científico-Académico del mismo, según pautas
pre-establecidas. La requerida brevedad en la exten-
sión de los trabajos se debe a la preferencia de los
planteos medulares y propositivos sobre los des-
pliegues eruditos.El libro con los trabajos publica-
dos se entregará al comienzo del Encuentro.

Podrán presentar trabajos: los destinata-
rios y participantes del Encuentro.
Criterios para la presentación de trabajos:

Los trabajos deberán incluir:
a. Un resumen del trabajo de hasta 250 pala-

bras, con carátula en el que conste título del trabajo,
núcleo temático, nombre y apellidos completos
del/os autor/es, lugar de trabajo, cargo desempeña-
do, teléfono y dirección postal particular y correo
electrónico.

Los trabajos deberán considerar:
b. Pertinencia con el tema central del En-

cuentro y los núcleos temáticos
c. Un auténtico aporte a los temas del En-

cuentro.

d. Consistencia teórica, coherencia interna y
estructura lógica del escrito.

e. Ajustado a las pautas académicas para los
escritos de este tipo.

f. Pautas formales: carátula en el que conste
título del trabajo, núcleo temático, nombre y apelli-
dos completos del/os autor/es, lugar de trabajo, cargo
desempeñado, dirección postal y teléfono y correo
electrónico (éste es indispensable para comunicar-
nos con los autores). Máxima extensión: 6 carillas,
hasta 3.500 palabras, incluido notas al final del docu-
mento antes de referencias bibliográficas y referen-
cias bibliográficas (según pautas internacionales),
cuerpo arial 10, interlineado sencillo y los cuatro
márgenes de 2 cm. cada uno y en formato RTF.

g. Será condición indispensable para la pu-
blicación de los trabajos completos que los autores
los expongan personalmente en el Encuentro, por lo
cual deberán confirmar su inscripción apenas recibi-
da su notificación de aprobación del trabajo. De no
mediar esta confirmación, el trabajo no será incluido
en la publicación.

El resultado de la evaluación de los trabajos
será comunicada por la Organización a sus autores a
partir del 30 de Septiembre de 2002 por correo elec-
trónico.

h. Cada persona podrá presentar hasta dos
trabajos: uno en calidad de autor principal y otro,
como co-autor.

i. Los trabajos no podrán tener más de tres au-
tores.

j. El envío de los trabajos se realizará por atta-
che, destinados a Mgter. Rosana Squillari a la siguien-
te dirección: corredordelasideas@hum.unrc.edu.ar

Se ingresará toda la información a la página
web de la Universidad Nacional de Río Cuarto:

http://www.unrc.edu.ar y a la Página del Co-
rredor de las Ideas, Capítulo Paraguayo www.corre-
dordelasideas.org

para posteriormente establecer un nexo entre
ambas páginas.

6. Organización

Organizador Internacional: CORREDOR
DE LAS IDEAS DEL CONO SUR

Fundadores Titulares: Dr. Eduardo DEVES
VALDES (Chile); Dr. Hugo BIAGINI (Argentina);
Dr. Mauricio LANGON (Uruguay); Dr. Antonio SI-
DEKUM (Brasil)
Coordinador por Argentina: Dr. Hugo BIAGINI
Coordinador por Chile: Dr. Sergio VUSCOVIC
Coordinador por Brasil: Dra Eloísa CAPOVILLA
Coordinador por Uruguay: Dr. Yamandú ACOSTA
Coordinadora por Paraguay: Dra. Beatriz GONZA-
LEZ DE BOSIO.
Comisión Organizadora de la UNRC:
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Presidente: Dr. Carlos PÉREZ ZAVALA
Vice-Presidente: Mgter. Osvaldo PRIETO
Secretaria: Mgter. Ana VOGLIOTTI
Integrantes: Mgter. Rosana SQUILLARI; Lic. Jorge
GONZALEZ y otros docentes de la UNRC.

7. Arancel
• Para expositores: 40 (cuarenta) pesos hasta el

07/07/02; 50 (cincuenta) pesos hasta el
30/09/02 y 60 (sesenta) pesos hasta el momen-
to del evento. El pago de inscripciones se reali-
zará personalmente en Of. 3 de la Facultad o
por depósito bancario en la cuenta de Caja de
Ahorro que se indicará próximamente.
Para asistentes: 20 (veinte) pesos.

• Para alumnos: inscripción sin arancel.

El pago de inscripción incluye entrega de pu-
blicación de resúmenes de trabajos, la publicación de
trabajos seleccionados y ágape. Para los no inscrip-
tos, el precio de las publicaciones del Encuentro se
fijará en $ 5 para los resúmenes y $ 10 para la adqui-
sición del libro que incluye los trabajos selecciona-
dos. Se estudia la posibilidad de reunir en un C D la
totalidad de los trabajos aceptados para ser leídos,
sean o no publicados en el libro.

8. Certificaciones
Se otorgarán certificaciones a:

• quienes hayan asistido al 75 % del Encuentro.

• los autores de los trabajos expuestos en el En-
cuentro.

• conferencistas y panelistas invitados.

Las certificaciones serán entregadas al finali-
zar el Congreso, sin excepción.

Para mayor información consultar las si-
guientes personas en las direcciones y horarios que
se mencionan:

Magter. Ana VOGLIOTTI
Dr. Carlos PEREZ ZAVALA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Ruta 36, Km. 601- 5.800- RIO CUARTO
REPÚBLICA ARGENTINA
Códigos de Teléfono : R. Argentina 054
Río Cuarto 0358

Atención:
De 12 a 13 hrs. De lunes a viernes. Mgter. Ana Vo-
gliotti y Mgter. Rosana Squillari:
Te. 4676290/1
De 11 a 14. De lunes a viernes: Dr. Carlos Pérez Za-
vala

Te. 4676461 y 4676197
De 9 a 15. De lunes a viernes. Secretaría Académica.
Te. y Fax 54- 358- 285
Esta atención podrá ampliarse.
Responsable de correo electrónico, Mgter. Rosana
Squillari:
Correo Electrónico:
corredordelasideas@hum.unrc.edu.ar
Correo postal:
COMITÉ ORGANIZADOR DEL V ENCUENTRO
DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Ruta 36, Km. 601- 5.800- RIO CUARTO
Te. 0358- 4676290/1-

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ETICA
Y FILOSOFÍA POLÍTICA

Alcalá de Henares, Madrid, 16 - 20 de septiembre de
2002. E-mail: iciefp@ifs.csic.es

El I Congreso Iberoamericano de Filosofía
(celebrado en Cáceres y Madrid del 21 al 27 de sep-
tiembre de 1998) expresó decididamente la voluntad
de consolidar una Comunidad Iberoamericana de Fi-
losofía. Para coadyuvar a lograr ese objetivo se deci-
dió constituir la Sociedad de la Enciclopedia Ibero-
americana de Filosofía (SEIAF).

Esta sociedad se propone fomentar el diálogo
y la mejor comunicación entre los filósofos del ámbi-
to Iberoamericano. Con ese fin, además de un próxi-
mo Segundo Congreso Iberoamericano de Filosofía,
la SEIAF promueve reuniones de sectores de la co-
munidad filosófica iberoamericana interesados en
temas afines y que comparten una misma área de pro-
blemas. Por ello, la SEIAF -de acuerdo con la Socie-
dad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia
en España, el Instituto de Investigaciones Filosóficas
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Instituto de Filosofía del CSIC (España) y la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Facul-
tad de Filosofía «Samuel Ramos») convocaron al I
Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia
y la Tecnología que se celebró en la ciudad de More-
lia, Estado de Michoacán (México) del 25 al 29 de
septiembre del año 2000.

En este mismo espíritu, La Sociedad de la En-
ciclopedia Iberoamericana de Filosofía en colabora-
ción con la Asociación Española de Ética y Filosofía
Política (AEEFP), la Asociación Iberoamericana de
Filosofía Política, el Instituto de Filosofía del CSIC, la
Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
de Extremadura, la Universidad Autónoma de Ma-
drid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universi-
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dad Rey Juan Carlos de Madrid, el Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales (CEPC, Madrid), la
Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Ja-
veriana (Bogotá, Colombia), la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (Facultad de Fi-
losofía «Samuel Ramos», México), convocan el: El I
Congreso Iberoamericano de Filosofía.

La temática del Congreso queda abierta a to-
dos los intereses de los filósofos del área de Ética y
Filosofía Política. El Comité Organizador del Con-
greso propone las secciones que se enuncian a conti-
nuación, pero se estudiarán propuestas para incluir
mesas sobre temas que no estén contemplados en
esta lista.

SECCIONES
1 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS
Coordinador: José Mª. HERNÁNDEZ, UNED
jhernandez@fsof.uned.es
2 HISTORIA DE LA ÉTICA
Coordinador: Roberto Rodríguez Aramayo, Institu-
to de Filosofía. CSIC aramayo@ifs.csic.es
3PENSAMIENTOPOLÍTICOIBEROAMERICANO
Coordinador: Arturo A. ROIG, Universidad Nacio-
nal de Cuyo, Mendoza, Argentina
aaroig@lab.cricyt.edu.ar
4 TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA
Coordinador: Ramón VARGAS MACHUCA,
Universidad de Cádiz ramon.vargas@uca.es
5 BIOÉTICA
Coordinador: Graciano GONZÁLEZ RODRÍ-
GUEZ-ARNÁIZ, Universidad Complutense de Ma-
drid. moral@eucmos.sim.ucm.es
6 ÉTICA, ECONOMÍA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
Coordinador: Juan Carlos GARCÍA BERMEJO
OCHOA, Universidad Autónoma de Madrid
juancarlos.gbermejo@uam.es
7 ÉTICA EMPRESARIAL Y POLÍTICAS PÚBLI-
CAS
Coordinadora: Adela CORTINA, Universidad de
Valencia adela.cortina@uv.es
8 ÉTICA Y POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE
Coordinador: Jorge RIECHMANN FERNÁNDEZ,
Universidad de Barcelona
jriechmann@istas.ccoo.es
9 ÉTICA Y POLÍTICA INTERNACIONAL
Coordinador: Francisco PEÑAS ESTEBAN,
Universidad Autónoma de Madrid
franciscojavier.pennas@uam.es
10 DE LA GUERRA Y DE LA PAZ
Coordinador: Mariano AGUIRRE, Centro de Inves-
tigaciones para la Paz (CIP) maguirre@fuhem.es
11 FEMINISMOS: ENTRE LA ÉTICA Y LA POLÍ-
TICA
Coordinadora: Amelia VALCARCEL, Universidad
de Oviedo. alval@adv.e
12 ÉTICA Y POLÍTICA DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
Coordinador: León OLIVE, Universidad Nacional
Autónoma de México. olive@servidor.unam.mx

13 TEORÍAS DE LA JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Coordinador: Jesús RODRÍGUEZ ZEPEDA, Uni-
versidad Autónoma de México (Iztapalapa)
rozj@xanum.uam.mx
14 PLURALISMO, MULTICULTURALISMO Y
MIGRACIONES
Coordinador: Delfín Ignacio GRUESO, Universi-
dad del Valle, Cali, Colombia
dgrueso@mafalda.univalle.edu.co
15 VIEJOS Y NUEVOS NACIONALISMOS
Coordinador: Xabier ECHEVERRÍA, Universidad
de Deust. xetxemau@orion.deusto.es
16 FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DEL ESTADO
Coordinador: Virgilio ZAPATERO GÓMEZ, Uni-
versidad de Alcalá de Henares.
milagros.berlanga@uah.es
17 ÉTICA: TEORÍA Y MÉTODOS
Coordinador: Antonio VALDECANTOS, Universi-
dad Carlos III de Madrid. antonius@hum.uc3m.es
18 FILOSOFÍA, CIENCIA Y TEORÍA POLÍTICA
Coordinador: Fernando VALLESPÍN, Universidad
Autónoma de Madrid. fernando.vallespin@uam.es
19 ÉTICA Y ESTÉTICA
Coordinador: Gerard Vilar, Universidad de Autóno-
ma de Barcelona. gerard.vilar@uab.es
20 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Coordinador: Manuel TOSCANO MÉNDEZ,
Universidad de Málaga. mtoscano@uma.es

ORGANIZACIÓN
Las ponencias se presentarán en mesas de cuatro par-
ticipantes cada una, agrupadas por temas afines. To-
dos los ponentes dispondrán de media hora para su
exposición, incluyendo el periodo que ellos mismos
decidan dejar para la discusión de su presentación. El
Comité Coordinador recomienda dejar diez minutos
para la discusión. Podrán enviarse solicitudes indivi-
duales para presentar una ponencia, y podrán propo-
nerse mesas colectivas (de 3 a 5 ponentes) en rela-
ción con las diferentes secciones previstas en el Con-
greso. También podrán proponerse simposia sobre
temas específicos, organizados por instituciones o
por sociedades, los cuales se celebrarán simultánea-
mente a otras actividades del Congreso. Las lenguas
de trabajo del Congreso son: español y portugués
Las solicitudes de inscripción deberán enviarse antes
del 31 de marzo de 2002.
Ponencias individuales
Las solicitudes de ponencia individual deberán indi-
car: Nombre del ponente, institución y país, título de
la ponencia sección en la cual desea inscribirse, resu-
men de la ponencia (máximo 250 palabras).
Mesas colectivas:
Las solicitudes de mesas colectivas deberán incluir
lo siguiente: Nombre del responsable de la mesa,
institución y país. Título de la mesa. Correo electró-
nico, dirección postal, número de fax y número tele-
fónico del responsable. Nombres de los ponentes
individuales, institución y país (máximo cinco y
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mínimo tres, en cualquier caso dispondrán de dos ho-
ras en total para la realización de la mesa). Resúme-
nes de cada ponencia individual (máximo 250 pala-
bras cada una).
Sección en la que desean quedar inscritos.
Simposia:
Las solicitudes para incluir un simposio dentro del
Congreso deberán indicar: Nombre de la institución
o de la sociedad proponente, especificando si se trata
de una entidad internacional o nacional, en cuyo caso
se señalará el país. Nombre de la(s) persona(s) res-
ponsable(s) de la organización del simposio. Título
del simposio. Correo electrónico, dirección postal,
número de fax y número telefónico del responsable.
Número de los participantes y nombre de los mis-
mos, indicando la institución y el país de cada uno de
ellos. Títulos de las ponencias individuales y resú-
menes de cada una de ellas (250 palabras máximo,
para cada una).
Con respecto a cada solicitud de simposio el Comité
Coordinador del Congreso aceptará o rechazará la
propuesta en su conjunto, y no evaluará las propues-
tas de las ponencias individuales. Éstas se presenta-
rán bajo la responsabilidad de la entidad organizado-
ra del simposio.
En caso de aceptarse un simposio, el Comité Organi-
zador del Congreso le asignará un horario y un espa-
cio dentro de la sede del Congreso y lo incluirá en el
programa oficial. Para ello será imprescindible que
todos los participantes individuales abonen sus cuo-
tas de inscripción al Congreso.
Por el momento se han aceptado los siguientes Sim-
posia:
1) Ética y nueva Filosofía de la Historia
Responsables: Manuel Cruz (Universidad de Barce-
lona) cruz@trivium.gh.ub.es
Concha Roldán (Instituto de Filosofía. CSIC)
flvrp23@ifs.csic.es
2) Ciudadanía e inmigración: respuestas éticas y
constitucionales en perspectiva comparada
Responsables: José María Rosales (Universidad de
Málaga) jmrosales@uma.es
Luis Villar Borda (Universidad Externado de Co-
lombia)
3) Utilitarismo ayer y hoy
Responsable: Esperanza Guisan (Universidad de
Santiago de Compostela)
4) Construcción de identidades nacionales en el
mundo hispánico
Responsable: Francisco Colom (Instituto de Filoso-
fía. CSIC. colom@ifs.csic.es
5) Ética y sociedad de la información
Responsable: Andoni Alonso (Universidad de Ex-
tremadura) andoniap@unex.es
6) Republicanismo
Responsable: Tony Domenech (Universidad de Bar-
celona). domenech@eco.ub.es
7) Imaginario político americano
Responsable: Miguel Rojas Mix (CEXECI)
mix@cexeci.org

8) Colombia: Democracia y Paz
Responsable: Alfonso Monsalve (Universidad de
Antioquia, Colombia - Instituto de Filosofía. CSIC)
flvms28@ifs.csic.es
9) Corrupción
Responsable: Virgilio Zapatero (Universidad de Al-
calá de Henares) milagros.berlanga@uah.es
10) Política y memoria
Responsables: Reyes Mate (Instituto de Filosofía,
CSIC) mate@ifs.csic.es
Mario Casalla (Universidad de Buenos Aires)
mcasalla@pi.uba.ar
Esther Cohen (UNAM, México)
11) Ética y metafísica: Sobre un posible fundamen-
to de la razón práctica
Responsable: Juan Manuel Navarro Cordón (Uni-
versidad Complutense)
12) Ética y economía
Responsable: Juan Carlos García Bermejo (Univer-
sidad Autónoma de Madrid) juancarlos.gberme-
jo@uam.es
13) Historia de los Conceptos Políticos
Responsables: José Luis Villacañas (Biblioteca Va-
lenciana villacanasjl@iglobal.es y Antonio Rivera
(Universidad de Murcia) anrivera@um.es
El simposio analizará la historia de los conceptos
como método específico de vincular la historia del
pensamiento político con la filosofía política, su apli-
cación específica al proceso histórico-político espa-
ñol, identificando las diversas tradiciones hispánicas,
y organizando siempre una perspectiva comparada
con los diferentes léxicos políticos europeos. A dife-
rencia de la historia de las ideas, la historia de los con-
ceptos parte de una temporalización del tiempo histó-
rico-político y se especializa en identificar las disfun-
ciones, incomprensiones y confusiones que genera la
transferencia de significado de conceptos de diferen-
tes tiempos históricos entre sí, sean realizados por par-
te de la fuente o del investigador.
14) Ética y sociedad de consumo
Responsable: José-Miguel Marinas (UCM) mari-
nas@psi.ucm.es
Colaboran: Cristina Santamarina (UCM); Carlos
Soldevilla (UCM);
Stella Wittenberg (UCM)
Este simposium convoca a reflexionar sobre los pro-
blemas morales y políticos de la sociedad de consu-
mo. El proceso de construcción de las identidades
morales y sociales adquiere en este momento perfiles
problemáticos con los efectos de los cambios en el
mercado y en los estilos de vida de los consumidores.
Las relaciones entre mercado y democracia son obje-
to de debate, así como las formas de comunicación
que aseguran la reproducción de las formas de domi-
nación ideológica. Se presta, por ello, especial aten-
ción a los problemas morales y políticos que plan-
tean tanto las formas de integración como las formas
de exclusión de la cultura del consumo.
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Están previstas cuatro mesas redondas:
1. Las categorías del consumo: necesidad, utilidad,
deseo, don.
2. Los estilos de vida en la cultura del consumo: con-
sumidores y ciudadanos
3. Las formas de comunicación y las identidades del
consumo
4. Imágenes y procesos del consumo en el contexto
latinoamericano
Se admiten COMUNICACIONES (20 minutos de
exposición y 10 de discusión). Las personas interesa-
das pueden enviar un resumen - con indicación de la
mesa en la que se incluirían - de una extensión máxi-
ma de dos páginas incluida bibliografía) antes del 30
de Abril de 2002, a la dirección de correo electrónico
marinas@psi.ucm.es. Se comunicará su aceptación
antes del 31 de Mayo de 2002.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PRO-
PUESTAS:
La decisión sobre la aceptación (o rechazo) de las so-
licitudes se comunicará, conforme sean recibidas, a
los interesados y a más tardar el 15 de abril del 2002.
Una vez aceptadas las propuestas, el Comité Organi-
zador del Congreso informará a los ponentes la sec-
ción a la que han quedado adscritos. Los ponentes
deberán proceder de inmediato a cubrir la cuota de
inscripción, con el fin de asegurar su inscripción de-
finitiva y su inclusión en el programa oficial.
La cuotas de inscripción deberán abonarse a más tar-
dar el 30 de mayo del 2002.
La información hotelera, así como sobre el transpor-
te internacional a la +ciudad de Madrid se hará públi-
ca tan pronto como esté confirmada, y también se en-
viará información detallada a cada ponente.
INSCRIPCIONES
Las solicitudes de inscripción deberán enviarse pre-
ferentemente por
correo electrónico a I Congreso Iberoamericano de
Ética y Filosofía Política
iciefp@ifs.csic.es
o bien por fax al número: 00-34-915645252 o por co-
rreo postal a la dirección:
Instituto de Filosofía Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. C/ Pinar, 25. 28006 Madrid

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 30 de mayo del 2002: 7.500 ptas. - 45 (eu-
ros) - 40$ US
A partir del 1 de junio del 2002: 90 (euros) - 80$ US
Miembros de la Asociación Española de Ética y Filo-
sofía Política (AEEFP) y de la Asociación Iberoame-
ricana de Filosofía Política (AIFP)
Hasta el 30 de mayo del 2002: 3.750 ptas. - 22.53
(euros) - 20$ US
A partir del 1 de junio del 2002: 45 (euros) - 40$ US
Las cuotas de inscripción podrán enviarse por trans-
ferencia bancaria a la cuenta corriente número: 2038
1138 47 6000535457

Caja de Madrid C/ López de Hoyos 68Madrid con re-
ferencia al I Congreso Iberoamericano de Ética y Fi-
losofía Política (ICIEFP) iciefp@ifs.csic.es
En caso de hacer la transferencia bancaria, deberá
enviarse comprobante por correo al Instituto de Filo-
sofía del CSIC, a la dirección que se indica abajo, o
por fax al número: (34) (91) 5 64 52 52
http://www.ifs.csic.es/anexo2.htm.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y

EDUCACIÓN. ESCUELA DE FILOSOFÍA

V CONGRESO SUDAMERICANO
DE FILOSOFÍA

REALIDADES EN CLAVE FILOSÓFICA

CARACAS, VENEZUELA
8-9-10-11 DE OCTUBRE DE 2002

C O N V O C A T O R I A

En 1996, la Sociedad Argentina de Filosofía
organizó las Primeras Jornadas de Filosofía del Cono
Sur. En 1997, durante las Segundas Jornadas, un gru-
po de profesores de universidades de Brasil, Argenti-
na y Chile decidió organizar un evento filosófico
más amplio, que abarcara toda Sudamérica. De allí
surgió la organización del Primer Congreso Sud-
americano de Filosofía, realizado en 1998 en la Uni-
versidad Católica de Valparaíso, Chile, con el subtí-
tulo de Figuras de lo real.El Segundo Congreso tuvo
lugar en 1999 en la Pontificia Universidad Católica
de São Paulo, denominado A Filosofia: seu tempo,
seus lugares. En el año 2000 la Universidad Católica
Boliviana ofreció su sede en Cochabamba para el
Tercer Congreso, subtitulado Experiencia y diálogo
filosóficos en Iberoamérica. Al año siguiente se ce-
lebró el Cuarto Congreso en la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá, con el subtítulo de Cons-
truir comunidad filosófica. Durante este último Con-
greso, se formó una comisión integrada por cuatro
profesores de diversos países para difundir la infor-
mación y logros ya obtenidos en Congresos anterio-
res, favorecer la inclusión y participación de nuevos
integrantes, tanto filósofos como de otras disciplinas
conexas y avanzar en la incorporación de todos los
países sudamericanos.

Dadas las circunstancias de los países de
América del Sur, la necesidad de no sustraer la refle-
xión filosófica del contexto político, económico y
social del subcontinente y de atender a la dimensión
global del esfuerzo de pensar, hemos propuesto
como tema Realidades en clave filosófica.

Como en los anteriores Congresos, nuestro
propósito central ha sido estimular un mayor inter-
cambio de los estudios filosóficos en América del
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Sur y fortalecer los vínculos disciplinarios que nos
unen. Esperamos, pues, en este año 2002, ampliar la
participación de otros países hasta ahora no presen-
tes para que este movimiento adquiera mayor repre-
sentatividad.

PARA COLEGAS QUE DESEEN PARTI-
CIPAR, (NO PONENTES INVITADOS):

Fecha límite para proponer título y resumen
de ponencias: (POSTERGADO) 20 de abril de
20021.

Fecha límite para recibir ponencias comple-
tas: (POSTERGADO) 15 de mayo de 2002 2.

Fecha de confirmación de aceptación de po-
nencias: 31 de mayo de 2002

Costo de inscripción
USA $ 50 dólares 3.
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1 Esta información debe incluir nombre completo, país de origen, universidad y grado académico.

2 Las ponencias (acompañadas de un resumen y de una corta nota curricular) en formato electrónico (Word) no
deben exceder las 15 páginas a doble espacio, tamaño carta, y han de ser enviadas a las siguientes direcciones
electrónicas:
5csf2002@ucab.edu.ve
mdelaveg@ucab.edu.ve

3 El costo de inscripción para asistentes, ponentes e invitados ponentes es idéntico. La inscripción debe cance-
larse al inicio del evento, a más tardar. Se invita a inscribirse antes; en tal caso, en la sede de la Escuela de Fi-
losofía. Se otorgará certificado de asistencia.


