FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“DIA-LOGANDO CON EL SISTEMA MUNDO”
“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros
en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz:
se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento
se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y
América Latina perfeccionó sus funciones (…)
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días,
todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha
acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos
y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo,
los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de
cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación
al engranaje universal del capitalismo”.

EDUARDO GALEANO
FECHA

TEMA

PONENTE CENTRAL

02 de Marzo Las ciencias sociales y el moderno sistema mundo Diego Andrés González
09 de Marzo La superación de la episteme capitalista

Rogelio Acevedo

16 de Marzo Pensamiento de Boaventura de Sousa

Román Artunduaga

23 de Marzo

"La narración de una política de la liberación"

Diana Moreno

Pensamiento de Arturo Escobar

Diego Álvarez

06 de Abril
13 de Abril

Aportes metodológicos desde la Investigación
Acción Participativa y la Praxeología.

Libardo López (UNIMINUTO)

20 de Abril

Sesión de socialización primer ciclo de ponencias Estudiantes

27 de Abril

Pensamiento de Santiago Castro - Gómez

Santiago Patarroyo (U. Los Libertadores)

04 de Mayo

Ideas sobre la producción capitalista del espacio. Diego Andrés González

11 de Mayo

Pensamiento de Enrique Dussel

Rogelio Acevedo

18 de Mayo

Pensamiento de Aníbal Quijano

Román Artunduaga

25 de Mayo

Pensamiento de Edgardo Lander

Diana Moreno

01 de Junio

Crítica a las Teorías del Desarrollo

Diego Álvarez

08 de Junio

El Giro Decolonial

Santiago Patarroyo (U. Los Libertadores)

15 de junio

Sesión de socialización segundo ciclo

Estudiantes

Lugar: Auditorio del Liceo Julio César García,
Calle 12 # 3—50
Hora: 7: 00—9:00 am.
ENTRADA LIBRE
¡Acompáñanos y forma parte del equipo!

