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XIII ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL 

CONOSUR 

Latinoamérica ante la crisis económica mundial 
 

26, 27 y 28 de setiembre de 2012 

Asunción, Paraguay 

 

2ª CIRCULAR 

 El Corredor de las Ideas es un encuentro regional de representantes de 

movimientos sociales, personas vinculadas a la academia, artistas e intelectuales en 

general. Está configurado por varias actividades, pero la fundamental es la 

implementación de una serie de mesas temáticas en las cuales es realmente donde se 

pone en movimiento el circuito de ideas a partir de los aportes y discusiones que se 

dan en el seno de esos grupos de trabajo. 

 

 Las mesas de trabajo se implementan simultáneamente durante los tres días de 

duración del evento. En ellas, se presentan ponencias o comunicaciones en torno al 

núcleo temático que da nombre a la mesa y a partir de ellas, se implementan espacios 

de discusión y participación, que como dijimos más arriba, es la oportunidad de que 

personas interesadas de toda la región, participen de un circuito de intercambio y 

discusión que es lo que hace valioso este encuentro. 

 

 Para la conformación de la lista de ponentes, obviamente, la coordinación del 

Corredor divulga de forma previa el listado de mesas y realiza una convocatoria a 

personas de toda la región a participar como ponentes en ellas. Ello supone un proceso 

previo de recepción, aprobación y organización de esas ponencias durante el 

transcurso del funcionamiento de la mesa. 

 

 Cada mesa tiene una o dos personas referentes y responsables de las mismas. 

Suelen ser –si ello es posible- dos personas: una del ámbito local y otra extranjera. En 
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esta circular proponemos las mesas de este año, con su correspondiente responsable 

local. En la siguiente circular enviaremos de vuelta el listado pero ya con los referentes 

extranjeros, así como un resumen característico de cada mesa. 

 

 Las responsabilidades de las personas encargadas de mesa son: 

a. En forma previa al evento: 

- En caso que fueran dos, coordinar un plan de trabajo hasta el comienzo del 

evento. 

- Promover la participación en la mesa de especialistas en el tema 

convocante de toda la región. 

- Recepcionar las propuestas de ponencias que el comité organizador le 

remita. 

- Evaluar esas propuestas y determinar si están en condiciones de ser 

presentadas en la mesa (pertinencia, rigor, consistencia intelectual, etc.). 

- En base a las propuestas aprobadas, elaborar junto al comité organizador 

un cronograma de trabajo para los tres días que dura el Corredor. 

b. Durante el evento: 

- Liderar el proceso implementación de las mesas. 

- Promover y moderar los debates que se pudieran implementar en las 

mesas. 

- Compilar, en la medida de lo posible las ponencias presentadas durante el 

proceso de trabajo y ponerlas a disposición del comité organizador. 

 

En caso de dudas o inquietudes, no dude en comunicarse con el comité organizador. 

 

Mesas temáticas del Corredor de las Ideas 2012 

 

1. Desafíos para la interculturalidad: pueblos originarios y afroamericanos 

(Rodrigo Villagra, villagrarodrigo@hotmail.com) 

 

2. Género, cultura y economía (Elizabeth Duré, ely.dure@gmail.com) 

 

mailto:ely.dure@gmail.com
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3. Realidad y comunicación: la producción simbólica de los medios. (Carla 

Caballero, carlacabal@gmail.com) 

 

4. Crisis económica y construcción de modelos sociales en América Latina (Sara 

Zehvaco, laseppy@gmail.com) 

 

5. Pensamiento Latinoamericano y alternativo: historia y prospectivas (Charles 

Quevedo, dpgcs@yahoo.com) 

 

6. Derechos humanos: rol de los estados y actores económicos (Hernando Clavijo, 

clavijoh@hotmail.com) 

 

7. Filosofía latinoamericana (Darío Sarah, darsarah@gmail.com) 

 

8. La nueva política en América Latina (Beatriz Bosio, beagbosio@gmail.com) 

 

9. Educación y protagonismo estudiantil (Luis Ortiz, jeguakava@yahoo.es; 

Cristiam Peña, elbuho217@yahoo.es) 

 

10. Políticas de desarrollo científico (José Manuel Silvero, 

jmsilvero@intersophia.org) 

 

11. Movimientos sociales en América Latina (Marielle Palau, palaum@gmail.com) 

 

12. Bicentenarios y procesos históricos (Sergio Cáceres M., 

caceres.sergio@gmail.com) 

 

13. La condición humana y la estética en Latinoamérica (Guillermo Maldonado, 

guillermormr@gmail.com) 

 

 

Fechas de recepción 

mailto:carlacabal@gmail.com
mailto:laseppy@gmail.com
mailto:clavijoh@hotmail.com
mailto:darsarah@gmail.com
mailto:jeguakava@yahoo.es
mailto:jmsilvero@intersophia.org
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Título y resumen 30 de junio 

Comunicación  31 de julio 

 

Precios 

Estudiantes  10 USS 

Ponentes   30 USS 

Público en general 20 USS 

 

 

Instituciones organizadoras  

 Corredor de las Ideas Capítulo Paraguayo 

 Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 

 Centro UNESCO Asunción 

 Centro de Investigaciones en Filosofía 
 

Comité organizador  

Beatriz G. de Bosio 

Darío Sarah 

Patricio Dobrée 

Sergio Cáceres Mercado 

Guillermo Raúl Maldonado 

Cristiam Peña 
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Comité científico 

Antonio Sidekum (Brasil) 

Juan Andrés Cardozo (Paraguay) 

Carlos Pérez Zavala (Argentina) 

Cecília Maria Pinto Pires (Brasil) 

Dina V. Picotti (Argentina) 

Eduardo Devés Valdés (Chile) 

Hugo Biagini (Argentina) 

José Alberto de La Fuente (Chile) 

Juan Carlos Iglesias (Uruguay) 

Magali Mendes de Menezes (Brasil) 

Mauricio Langon (Uruguay) 

Ricardo Salas Astraín (Chile) 

Sandra Tejera (Uruguay) 

Yamandú Acosta (Uruguay) 

 

Información y contacto: Secretaría XIII Corredor de las Ideas en Asunción, correo-e: 

centrounesco@gmail.com,  www.corredordelasideas.org, tel. 595-21-440693. 

 

mailto:centrounesco@gmail.com
http://www.corredordelasideas.org/

