
 
Diversidad religiosa en América Latina 
Rubén Ruiz Guerra 
 
Actividades:  
1) lectura de textos relevantes sobre el tema,  
2) presentación de avances de investigación de participantes,  
3) Participación de investigadores para que hablen sobre sus publicaciones 
sobre el tema. 
 
Periodicidad:  
Quincenal. 
 
Participantes:  
Tres tesistas de maestría,  
una tesista licenciatura,  
dos investigadores externos,  
un investigador UNAM. 
 
Inicio de actividades:  
septiembre 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La invención de fronteras. Interculturalidad, diferencia y derechos 
humanos desde una perspectiva latinoamericana 
Ana Luisa Guerrero y Silvia Soriano 



 
Propósito: 
Reflexionar críticamente acerca de los derechos humanos de solidaridad. 
Contemplamos a los derechos humanos como un conjunto de facultades que, 
en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad 
y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 
ordenamientos jurídicos en el nivel nacional e internacional. Muchos han sido 
los caminos que los grupos indígenas han transitado para hacer escuchar su 
voz, para demandar un reconocimiento a sus culturas y prácticas que a su 
entender les definen como tales. Las comunidades, a partir de sus 
organizaciones y sus luchas, han abierto espacios que permiten vislumbrar un 
escenario nuevo donde sus demandas sean incorporadas.  
 
Actividades:  
1) lectura y discusión de textos relevantes sobre la temática  
2) presentación de avances de investigación de los tesistas 
3) Participación de especialistas que exponen sobre el tema. 
 
Periodicidad:  
Mensual  
Primer miércoles de cada mes 
Sede: 
Sala Pablo González Casanova, piso 8, Torre II de Humanidades  
17.00 hrs. 
 
Participantes:  
Tres tesistas de doctorado  
Cinco tesistas de maestría,  
Cinco tesistas de licenciatura,  
Cuatro investigadoras de la UNAM 
Una investigadora de la UPN 
Un investigador de la ENAH 
 
Inicio de actividades:  
Enero 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historiografía crítica de las comunidades filosóficas latinoamericanas en 
la primera mitad del Siglo XX 
Mario Magallón Anaya 
Cuenta con el apoyo DGAPA-PAPIIT (IN402508-3). 



Inicio enero de 2008. Termina diciembre de 2010. CIALC/UNAM. 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Nombre del proyecto Historiografía crítica: personajes 
latinoamericanos (Siglo XX). Que cuenta con 
el apoyo DGAPA/PAPIIT/CIALC/UNAM 
(IN402508-3). 

Clave presupuestal  

Enfoque Multidisciplinario 

Tipo Principal 

Disciplina Historia de las ideas 

Línea de investigación FILOSOFÍA POLÍTICA 

Interinstitucional No 

Descripción del proyecto Se afirma desde América Latina que la
práctica de la filosofía en América Latina se
ha expresado en las siguientes líneas: la
filosofía latinoamericana, la historia de las
ideas y la filosofía para la liberación. Han
sido pocos los trabajos dedicados a 
estudiarlas en su dimensión temporal y
espacial, siguiendo una metodología que no
rebasa las clasificaciones generacionales, la
narración cronológica, el estudio de las
ideas aisladas de su contexto, o el estudio
monográfico de determinados autores o de 
sus obras. Proponemos llevar a cabo una
investigación más amplia que incorpore las
metodologías historiográficas más recientes,
tales como la teoría de sistemas y la lógica
de riesgos de Niklas Luhmann, la historia
intelectual, o la historia conceptual de 
Reinhart Koselleck, junto a las más
recientes propuestas para la historia de las
ideas filosóficas desarrolladas en América
Latina por Arturo Andrés Roig, Mauricio
Beuchot y otros autores latinoamericanos.
Con base en una reflexión que considere 
estos aportes, junto al resto de
transformaciones que introdujo el “giro
lingüístico” simbólico y epistémico en la
historiografía. 

Resumen de actividades SE PUBLICARON EN EL 2009 Un libro -
Libro: Mario Magallón Anaya, Discurso
filosófico y conflicto social en 
Latinoamérica, Colección: Filosofía e



historia de las ideas en América Latina y el
Caribe, México, CIALC/UNAM, 2007, pp
225. ISBN: 970-32-3579-4. Tiraje 250 
ejemplares. 8 artículos - Artículo: “América 
Latina y la modernidad”, Archipiélago. 
Revista cultural de nuestra América, No.
62. Año 16. Octubre-noviembre 2008. 
México, UNESCO/CIALC/UNAM, pp 46-
47. ISSN: 1402-3355. Tiraje 3000 
ejemplares. - Artículo: “idea de cultura en 
Samuel Ramos (ensayo hermenéutico
filosófico desde la marginalidad)”, en 
Giusseppe Cacciatore, Pio Colonnello y
Stefano Santasilia (presentazione)
Ermeneutica tra Europa e America Latina,
Collezione: Voci dall´America, Italia,
Roma, Armando Editore, 2008, pp 191-206. 
ISBN: 978-88-6081-331-2. Sin tiraje. -
Artículo: “Migración de las ideas”, en 
Adalberto Santana (coordinador)
Proyección global de la migración
latinoamericana, Serie: Política, economía y
sociedad en América Latina y el Caribe,
México, CIALC/UNAM, 2008, pp 61-89. 
ISBN: 970-32-3582-4. Tiraje 250 
ejemplares. - Artículo: “Comunicación y 
filosofía: reflexiones discursivas”, en Varios
autores, Rusia, Universidad de los Montes
Urales, 2009, pp 83-85. ISBN: 978-5-696-
03846-9. Sin tiraje. - Artículo: “Análisis 
hermenéutico-analógico: historia, política y 
educación en América Latina y el Caribe”, 
en Juan Carlos Ayala Barrón y Napoleón
Conde Gaxiola (Coordinadores) La
hermenéutica analógica. Diálogos con
Mauricio Beuchot, México, Universidad
Autónoma de Sinaloa, UAS. 2009, pp 191-
218. ISBN: 978-970-660-216-9. Tiraje 1000 
ejemplares. - Artículo: “Ética y 
pensamiento crítico latinoamericano en el
Siglo XXI”, en Luis Gerardo Díaz Núñez
(Coordinado) Ética y globalización. Una
mirada interdisciplinaria, México, Editorial
Torres Asociados, 2009, pp 55-94. ISBN: 
978-607-00-1450-5. Sin tiraje. - Artículo: 
“El horizonte de la filosofía mexicana y
latinoamericana de hoy”, en Victórico
Muñoz Rosales (coordinador) Filosofía
mexicana (retos y perspectivas), México,
Editorial Torres Asociados, 2009, pp 35-49. 



ISBN: 978-607-00-1940-1. Sin tiraje. -
Artículo: “Pensamiento crítico
latinoamericano en la globalización y en la
era de la mundialidad”, en Adalberto
Santana y Silvia Soriano (coordinadores)
Poder y contrapoder: homenaje a Joaquín
Sánchez Macgrégor, México,
CIALC/UNAM, 2008, pp 61-75. ISBN: 978-
607-2-00224-1. 500 ejemplares. 

Situación actual En proceso 

Año de inicio 2008 

Año propuesto de término 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Seminario de Investigación y Formación “Identidades, cambio social e 
interculturalidad” es un espacio académico en el que profesores, 
investigadores y estudiantes de diversas instituciones, nos reunimos con la 
finalidad de estudiar y analizar las diversas propuestas en torno a las 



posibilidades de una ética intercultural, habida cuenta de la heterogeneidad 
sociocultural y de los cambios en las identidades y el imaginario. 
Buscamos contribuir al debate actual mediante el estudio de la vinculación 
que guardan los conceptos como pluriculturalidad, multiculturalidad, 
interculturalidad, plurietnicidad entre otros, así como sus particulares 
propuestas políticas y las diversas problemáticas de las minorías. Nuestras 
reuniones se llevan a cabo todos los miércoles de 12:30 hrs. a 14hrs. en la 
sala Jesús Silva Herzog, que se encuentra en el primer piso de la Torre II de 
Humanidades. Este Seminario forma parte del proyecto “Debates 
contemporáneos en torno a una ética intercultural. Propuestas a partir de las 
realidades de América Latina y el Caribe” (PAPIIT 401310) y en el que 
participan los Dres. Hernán Taboada, Margarita Vargas, Sofía Reding, 
Roberto Mora y Gaya Makaran. 

 
contacto: icsi_cialc@yahoo.com.mx  

 


