
 

 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Este Encuentro Internacional es un espacio impulsado por el Centro de Pensamiento Crítico 

Pedro Paz -Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 

de San Luis-, en el que se darán a conocer experiencias y prácticas tendientes a comprender el 

carácter e impacto de la crisis que atraviesa el capitalismo como proyecto civilizatorio. Pensar 

Nuestramérica en la crisis significa avanzar en la construcción de alternativas que tengan por 

horizonte una sociedad solidaria, con igualdad y que incorpore a la naturaleza como un bien 

común. 

Proponemos una semana de trabajo intenso en la que podrás participar de un Ciclo de 

Conferencias, de Talleres de Formación y una Jornada de cierre que contará con invitados 

destacados, nacionales y extranjeros, investigadores y representantes de organizaciones 

sociales.  

FUNDAMENTACIÓN. 

El capitalismo como relación social evidencia en su estadio actual una crisis integral que no 

puede ser reducida a un simple ciclo recesivo; por el contrario, se presenta como una crisis 

sistémica o civilizatoria que es simultáneamente medioambiental, energética, alimentaria, 

migratoria, bélica y económica. América Latina y el Caribe sufren las consecuencias de este 

tiempo histórico, situación que se ve agravada frente a las transformaciones recientes de sus 

mapas políticos. Todo ello configura una agenda de debate impostergable.  

Los alcances de la presente crisis ponen en tensión los propios límites del capital; la lógica del 

sistema comienza a socavar sus bases para el crecimiento, convirtiendo a la contradicción 

capital-vida en una dimensión constitutiva de esta etapa de la dinámica capitalista. En 

consecuencia, el desafío consiste en pensar-actuar un nuevo lazo social, una nueva polis 

humana. 

Las luchas por la tierra, las luchas ecológicas, aquellas que disputan el modo de gestión de la 

ciudades, las que protegen bienes comunes, aquellas que propician formas alternativas de 

economía y de trabajo, o denuncian mecanismos de control y normalización de los cuerpos, 

entre otras, deben encontrar instancias de articulación que habiliten resistencias 

transformadoras ante las lógicas del capital.  
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¿PARA QUÉ? 

Pretendemos promover un encuentro de saberes que propicie intercambios de experiencias y 

redes de trabajo con el propósito de contribuir al desarrollo del pensamiento y la praxis 

alternativos del orden social imperante. Es nuestra intención realizar un aporte a los procesos 

de formación de diferentes grupos de trabajo, colectivos sociales y de investigación, cuyos 

intereses estén vinculados al estudio y puesta en práctica del pensamiento crítico, desde una 

perspectiva latinoamericana. 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

Pretendemos un encuentro de reflexión que incluya a docentes e investigadores, miembros de 

organizaciones sociales, dirigentes gremiales y sindicales, estudiantes y público en general. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ? 

Presentamos una síntesis de las actividades previstas que se desarrollarán en la ciudad de Villa 

Mercedes (SL):  

Lunes 
04/Diciembre 

Martes 
05/Diciembre 

Miércoles 
06/Diciembre 

Jueves 
07/Diciembre 

TALLERES DE REFLEXIÓN  
Pensando desde Nuestramérica 

16:00 a 20:00 hs 

Hoy conversamos con… 

JORNADA 
Crisis civilizatoria y 
Pensamiento Crítico 

8:30 hs a 17hs 

Dr. Camile 
Chalmers 

Dr. José Luis 
Rodríguez García 

Dr. Jaime Estay 
Reyno 

- Acreditaciones 

- Presentación del libro La Chispa, de 
Osvaldo Bayer, a cargo de Bruno 
Napoli (ADU – ATE San Luis – 
CTAA San Luis) 

- Eje 1. Ciencia y Modelo productivo. 
Espacios urbanos, territorios en 
disputa y luchas socio-ambientales. 

- Eje 2. La ampliación y 
complejización de la contradicción 
capital - trabajo. Luchas por la 
desmercantilización de la vida. 
Movimientos sociales y economías 
populares. 

- Eje 3. Estado, políticas y 
administración. El capital, los 
cuerpos y las subjetividades. 
Derechos, conflictos y prácticas de 
resistencia. 

Lugar: Aula 1 - Campus Universitario. Ruta 55, ext. norte 

   

CICLO DE CONFERENCIAS 
Pensando Nuestramérica para ayudarnos a comprender la 

realidad latinoamericana 

19 a 20:15 hs.   

Cuba. América 
Latina y la 
Economía 
Mundial. 

Dr. José Luis 
Rodríguez García 

 (Cuba) 

La OMC en 
Argentina. 

Desafíos para 
América Latina. 

Dr. Jaime Estay 
Reyno 

 (México) 

Derechos 
Humanos y 

Movimientos 
sociales en la 

realidad 
latinoamericana 

Dr. Camile 
Chalmers  

(Haití) 

Lugar: Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica – 
Pescadores 314. Villa Mercedes (centro) 

Lugar: Aula 8 - Campus Universitario. 
Ruta 55, ext. norte 

    

Por la mañana, se realizarán otras actividades en la ciudad de San Luis, organizadas por equipos de 

trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Psicología. 
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¿CÓMO PODES PARTICIPAR? 

 

En los TALLERES DE REFLEXIÓN… 

 Como asistente, con instancias de intervención activa siguiendo una dinámica de 

conversatorio. 

Cada Taller se desarrollará en torno a las experiencias, conocimientos específicos y trayectorias 

de los profesores invitados: Dr. Camile Chalmers, Dr. José Luis Rodríguez y Dr. Jaime Estay 

Reyno. 

En esta instancia se abordarán los problemas inherentes a la crisis civilizatoria de la que son 

parte nuestros territorios, tomando como referencia los países de los cuales provienen los 

profesores invitados: Haití, Cuba y México.  

Nuestra intención es reflexionar, en el actual contexto internacional, sobre las implicancias de 

América Latina y el Caribe en el mundo, desde una perspectiva nuestroamericana. 

(Para conocer más acerca de los profesores invitados, adjuntamos al final de esta Circular una síntesis de 
sus hojas de vida) 

 

En la JORNADA… 

La dinámica de la Jornada propone un diálogo fluido y horizontal entre los/as participantes 

quienes podrán presentar relatos de experiencias, desarrollos teóricos, o bien integrarse como 

asistentes y formar parte activa en las instancias de debate. 

 Relatos de experiencias, se podrán exponer de forma oral en el momento del evento, 
sin necesidad de presentar con antelación un documento escrito. Sin embargo, es 
deseable enviar previamente un comentario o escrito breve sobre la experiencia para 
tener un registro a los fines organizativos. 

 Documento escrito. Quienes decidan enviar una intervención o desarrollo teórico escrito 

sobre alguno/s de los temas planteados, vinculados con su especialidad, deberán tener 

en cuenta las siguientes pautas de presentación: 

El documento deberá estar escrito en procesador de texto Word, tener entre 7.000 y 

10.000 caracteres con espacios, fuente Arial 12, interlineado simple; podrá incluir 

gráficos, si los hubiere, y bibliografía. 

A efectos de organizar cada uno de los Ejes de la Jornada, el documento deberá ser 

enviado con antelación al desarrollo del evento al siguiente correo electrónico: 

centropedropaz@gmail.com  

 

Se prevé realizar una publicación, con el correspondiente registro de ISBN/ISSN, que refleje las 

experiencias y desarrollos teóricos presentados de acuerdo a las pautas que se informarán 

durante el evento. Esto permitirá a los autores incorporar los aportes y las revisiones que 

consideren pertinentes. 

mailto:centropedropaz@gmail.com
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En la Jornada Crisis civilizatoria y Pensamiento Crítico se debatirá en torno a los siguientes EJES: 

 Ciencia y Modelo productivo. Espacios urbanos, territorios en disputa y luchas socio-

ambientales 

Modelos de producción extractivistas, matriz energética y disputas por la tierra. 

El Estado y el mercado. Especulación inmobiliaria y privatización del espacio. Movimientos 

populares por el derecho a la ciudad 

Universidad y Mercado. Ciencia y soberanía nacional.   

Usos del espacio público. Represión y resistencias. 

 La ampliación y complejización de la contradicción capital-trabajo. Luchas por la 

desmercantilización de la vida. Movimientos sociales y economías populares 

Capital, deslocalización e hiperprecarización del trabajo. El trabajo no remunerado, el uso del 

tiempo y las desigualdades de género. 

Emprededurismo y éxito personal. Su presencia en las actuales políticas públicas.  

Los derechos laborales en cuestión. Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’s) y las transformaciones en el mundo del trabajo.  

Economía social y solidaria. Empresas recuperadas, cooperativas y prácticas de autogestión. 

 Estado, políticas y administración. El capital, los cuerpos y las subjetividades. 

Derechos, conflictos y prácticas de resistencia 

La educación pública y el derecho a la educación: sentidos, complejidades y conflictos. 

Políticas educativas y construcción de subjetividades: inclusión e igualdad. 

Conflicto educativo. Movimiento sindical, estudiantil y movimiento popular por la educación. 

Políticas públicas. Tensión y disputa en torno a géneros e identidades. 

El derecho a la salud. Modelo médico hegemónico. Salud comunitaria y ética del cuidado. 

Cultura y participación. Expresiones, experiencias y prácticas artísticas. El rol de la comunicación 

alternativa. Nuevos escenarios y desafíos.  

 
 

 
EN LAS CONFERENCIAS… 

 Como asistente. Las conferencias son abiertas, dirigidas al público en general, 

estudiantes y docentes, miembros de organizaciones sociales, dirigentes gremiales y 

sindicales, personas vinculadas con la función pública. 

Esta actividad resulta interesante por generar un espacio de intercambio con los conferencistas 

quienes podrán transmitir sus visiones y realidades locales y regionales en un diálogo con los 

participantes, interesados en conocer y debatir acerca de las realidades que construyen 

Nuestramérica. 
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¿NECESITAS  MAS  INFORMACIÓN? 

Estas son nuestras vías de contacto:  
 

 www.facebook.com/CentroPedroPaz/ 

 centropedropaz@gmail.com  

 http://centropedropaz.fcejs.unsl.edu.ar/  
 
 

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRARNOS? 

 EN VILLA MERCEDES  

BOX N° 115, 1º Piso. Campus Universitario de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Jurídicas y Sociales (FCEJS-UNSL). Ruta N°55, extremo Norte.  

Consultar por: Sebastián de Zaldúa Leveque o María Belén Rolfi. 

 EN SAN LUIS  

ADU San Luis. Las Heras 852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAN: 

 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales -UNSL- 

 Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz 

 Proyecto de Investigación Consolidado “Territorios, instituciones y procesos de desarrollo. 

Políticas y Prácticas en tensión” (PROICO N°15-0516 – SCyT, UNSL) 

 Carrera de Posgrado: Especialización en Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos 

 Secretaría de Coordinación y Planificación Institucional - UNSL  

 Asociación de Docentes Universitarios - ADU San Luis 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/CentroPedroPaz/
mailto:centropedropaz@gmail.com
http://centropedropaz.fcejs.unsl.edu.ar/
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CONFERENCISTAS INVITADOS. 

 

Dr. Camille CHALMERS (Haití)  

Socioeconomista, especializado en el análisis del proceso de integración y la formulación de políticas 

públicas alternativas. Cursó estudios de posgrado en Venezuela y Francia. Es Profesor en la Universidad 

Estatal de Haití desde 1980. Asesor académico en el Instituto Nacional de Administración y Gestión de 

Estudios Internacional y la Facultad de Humanidades. Enseñó en el Instituto Interamericano Cooperativa 

en Panamá. Miembro de la Coordinadora de Investigaciones Económicas y Sociales Nicaragua del Tercer 

Mundo, integrante de CLACSO, del Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe y 

representante de esta área dentro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Es miembro de la 

Asociación de Economistas de Haití. Representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de 

Haití (PAPDA). 

 

Dr. José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA (Cuba) 

Académico e investigador cubano es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas.  Desempeñó funciones 

en la administración pública como Ministro de Finanzas y Precios (1994) y Ministro de Economía y 

Planificación de Cuba (1995-2009), Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y 

miembro del Consejo de Estado. Es miembro del Consejo Científico Superior de la Academia de Ciencias 

de Cuba. Miembro del Consejo Científico del Instituto de Relaciones Internacionales "Raúl Roa Kourí". 

Miembro del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), ha participado en innumerables 

seminarios y foros de carácter económico a nivel mundial. Coautor de varios libros de texto y autor de La 

Estrategia de Desarrollo de la Revolución Cubana. 

 

Dr. Jaime ESTAY REYNO (México) 

Académico e investigador chileno, radicado en México donde se desempeña como docente e investigador 

en la Universidad Autónoma de Puebla;  habiendo egresado como Licenciado en Economía obtuvo 

también el grado de Maestro y Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Especialista en economía internacional, con énfasis en las relaciones exteriores de América Latina y los 

procesos de integración regional.  Coordinador del Doctorado en Economía Política del Desarrollo, del 

Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la BUAP. 

Coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM). Consultor del SELA-Sistema 

Económico Latinoamericano. Miembro de la Asociación Mexicana de Economía Política, Miembro de 

Honor de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores de México. Profesor Emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 


