Centro de Estudios Avanzados
Carretera Panamericana, km 11, Altos de Pipe
Telf.: (0212) 504-11-30
Apdo. 20632, Fax: 504 11 30- Cód. Postal, 1020-A

Taller:
Dirigido a:

“Taller ¿Qué significa pensar la ciencia desde América Latina?”
Trabajadores y estudiantes del IVIC.

N°. Participantes: Hasta 20 personas.
Materiales:
Objetivos:

1- Analizar los elementos estructurales de la actual crisis ambiental planetaria, sus
orígenes y determinantes históricos.
2- Evaluar desde la multidisciplinariedad de los participantes –elemento característico de
la institución- las diversas aproximaciones a comprender las problemáticas actuales en las
esferas del conocimiento y, guiados por el texto, evaluar las posibilidades de generar
conocimientos con reconocimientos culturales y territoriales.
3- Plantear posibles hojas de rutas que posibiliten la construcción de estrategias de
investigación que den respuestas a las problemáticas actuales de la humanidad.

Horario:

Dos (2) semanas/ Semestral

N°. Horas:

Ocho (8) sesiones de dos (2) horas c/u. Miercoles, 11 a.m. a 1 p.m.

Coordinador(a):

Francisco F. Herrera (Laboratorio de Ecofisiología Vegetal. Centro de Ecología).
Marx Gómez (Laboratorio de Ecología Política. Centro de Estudios de la Ciencia).
José Romero (Laboratorio de Estudios Descoloniales y Geopolítica de los Conocimientos).

Estrategias:

El taller se centra en la modalidad de debate de los textos asignados, de manera abierta,
reconociendo la experiencia de cada participante y su capacidad de aportar en el análisis.
Las discusiones serán moderadas por un representante del equipo coordinador, o persona
designada para asumir la tarea. En cada sesión se hará una síntesis de lo discutido
previamente, y al cierre se realizará un resumen de la jornada.
La discusiones tendrán lugar cada dos semanas, de manera de facilitar el tiempo para la
lectura del material y su análisis.

Evaluación:

- Cada participante elaborará un ensayo corto (entre 5 y 10 páginas) a ser presentado en
la última sesión.
- Elaborar una compilación digital de las reflexiones allí presentadas.
- Organizar una actividad pública (foro, conversatorio, conferencia, seminario, etc.) sobre
el tema del taller, después de haber culminado todas las sesiones.
- Hacer balance del taller para planificar posteriores actividades.

Justificación:

Contenido:

Planificación:

La actividad constituye un espacio de aprendizaje, debate y construcción colectiva en
torno a la necesidad de analizar la ciencia, y las formas de conocer en general, propiciado
por un reconocimiento amplio de las implicaciones de las actividades humanas en el
profundo deterioro de la vida en el planeta. La inminencia de explorar y construir nuevos
paradigmas cognitivos es una responsabilidad ineludible para las casas de estudios. La
actividad se propone en la modalidad de taller-conversatorio, centrado en la discusión del
texto del filósofo Juan José Bautista titulado ¿Qué significa pensar desde América Latina?
El libro en cuestión fue galardonado con el primer lugar del Premio Libertador al
Pensamiento Crítico 2015.
Sesión 1 – 20/09 - Presentación del taller, paneo preliminar.
Sesión 2 – 04/10 - Capítulo 1. El desarrollo de la Ética de la liberación. Hacia la
fundamentación de un pensamiento crítico transmoderno.
Sesión 3 – 18/10 - Capítulo 2. Hacia una transmodernidad decolonial. Un diálogo con el
concepto de Transmodernidad de Enrique Dussel.
Sesión 4 – 01/11 - Capítulo 3. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Introducción a
la pregunta.
Sesión 5 – 15/11 - Capítulo 6. Crítica-ética de la idolatría de la modernidad. Hacia una
crítica del fetichismo de la racionalidad moderna.
Sesión 6 – 29/11 - Capítulo 7. De la racionalidad moderna hacia una racionalidad de la
vida. Para pensar con Marx más allá de Marx.
Sesión 7 – 10/01 - Capítulo 8. De la dialéctica moderna del desarrollo desigual hacia una
dialéctica trascendental del desarrollo de la vida. Hacia una idea del desarrollo
transmoderno.
Sesión 8 – 24/01 - Cierre del taller.

Lugar:

Sala de reuniones del Centro de Ecología del Centro de Estudios de la Ciencia y del
Centro de Estudio de Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos.

