ACTA DE REUNIÓN
Citada en el Marco del III Seminario Internacional
Acta No 1
Pensar de Otro Modo: Herramientas Filosóficas para
investigar en educación.
Coordinador: Oscar Pulido Cortés.
Fecha: 4 de Noviembre de 2016
Secretaría: Paola Andrea Lara
Hora inicio: 5:00 pm Fin: 7:30 pm
Lugar: Salón de conferencias del
Hotel Santa Bibiana. Villa de
Leyva/Boyacá/Colombia.
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Nombre
Alexandre Filordi de Carvalho
Alfredo Veiga-Neto
Ana Cristina León
Ana María Valle
Andrés Klaus Runge Peña
Ania Quintero
Bibiana González Vargas
Carlos Ernesto Noguera Ramírez
David Andrés Rubio
Dora Lilia Marín Díaz
Gustavo Adolfo Parra
Julio Groppa Aquino
Marco Jiménez
Maura Corcini Lopes
Oscar Espinel Bernal
Oscar Pulido Cortés
Paola Andrea Lara Buitrago
Pedro Alexander Sosa Gutiérrez

Institución
UNIFESP ― Brasil
UFRGS ― Brasil
UPN ― Colombia
UNAM ― México
UdeA ― Colombia
UPN ― Colombia
UPTC ― Colombia
UPN ― Colombia
UPN ― Colombia
UPN ― Colombia
UPN ― Colombia
USP ― Brasil
UNAM ― México
UNISINOS ― Brasil
UNIMINUTO ― Colombia
UPTC ― Colombia
UPTC ― Colombia
UPTC ― Colombia

PUNTOS DE DISCUSION
1
2
3
4
5

Balance del evento III Seminario Internacional Pensar de Otro Modo: Herramientas
filosóficas para investigar en educación.
Oficialización de la red y creación de un documento para oficializar (Grupos de
investigación, Entidades/Universidades)
Publicaciones (libro, revista, sitio web)
Intercambios de estudiantes y profesores
Próximo evento de biopolítica por parte de los profesores Marcos Jiménez y Ana María

6

Valle.
Planeación del IV Seminario Internacional Pensar de Otro Modo en el año 2018
Opcionales:
Cátedra itinerante
Revisión de ponencias para las memorias
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Balance del evento
Se valora la participación de estudiantes en el seminario ya que resultó interesante y
propositivo. Para el próximo seminario, es importante identificar y tener en cuenta los
trabajos e investigaciones que son opciones viables como ponencias, así mismo que la RED
que se pretende crear, sea un espacio formativo y pensar en estudiantes que ingresen.
Otro aspecto referido fue buscar la manera para equilibrar las mesas temáticas, la mejora en
la lectura y contar con un mecanismo para presentar trabajos anteriores, es decir tener
continuidad en las investigaciones.

2. Oficialización de la RED
Se realiza la reunión para formalizar la idea de “Pensar de otro Modo” de acuerdo con la RED
y características. Como ideas iniciales se propone que la red sea en función de un proyecto
que genere la vinculación de grupos de investigación y universidades, así mismo que tenga
temas u objetos de investigación comunes. De manera que, se conversa sobre la posibilidad
visibilizar una serie de proyectos para vincularlos al evento que busque la participación de
estudiantes y su sostenimiento a través de la compartir trabajos entre colegas, la realización
de intercambios académicos
Seguidamente se proyecta tener compromiso con la RED y conjuntar un proyecto editorial,
visibilizar trabajos con pares para hacer publicaciones vinculadas a universidades, una
posibilidad es publicar en formato digital y a futuro pensar el ingreso a otras redes “Interredes”; se expone como experiencia de Sao Paulo por su gran trayectoria. La profesora Dora
comenta que hay que aprovechar lo creado, pensar en publicar artículos en revistas
posicionadas como Pedagogía y Saberes y Praxis y Saber en Colombia y otras revistas en
Brasil y México. Así mismo se plantea la idea promover la lectura de la producción iniciando
por los integrantes de la RED, la conformación de un comité editorial y la citación de los
trabajos de los colegas de la red.
En este sentido, la RED necesita focalizar un proyecto sombrilla que sea controlado y que
tenga un rigor académico y que albergue proyectos de investigación, por eso se propone
formar grupos de tres integrantes que se encarguen de un proyecto y realicen un bosquejo
de temas que fortalezcan las líneas del proyecto, con el objetivo de hacerlo circular y sea de
conocimiento para los demás integrantes. Entre los temas, se identificaron la multiplicidad
de experiencias, pragmatismo, la potencialidad de las herramientas metodológicas para
pensar la educación otra, continuación en el marco de las herramientas filosóficas para
investigar.

3. Publicaciones
Alfredo Veiga-Neto expone la idea de la creación de un portal electrónico como un espacio
práctico que denote la funcionalidad, así mismo plantea realizar una lista de contactos en
google groups que facilite la lectura y escritura entre la RED, para bautizar el espacio se
concluyó el título “Red de investigación en educación y pensamiento contemporáneo”. De
igual forma el profesor Veiga-Neto ofrece un espacio incluido en el portal
www.michelfoucault.com.br para alojar inicialmente los contenidos de la RED.
La idea es poder generar un mecanismo de control editorial para ver cuáles de las
publicaciones las avala la RED.
Se comenta que la publicación de las memorias del evento Pensar de Otro Modo ya cuenta
con ISSN representado en publicación periódica, de manera que se enviarán las ponencias
después de la presentación en los días anteriores a los integrantes de la RED para realizar un
proceso de arbitraje y dar sugerencias a los autores, basándose en las normas de
presentación de las ponencias, especificadas en el evento.
Para un segundo momento se expone la publicación del libro, compromiso del proyecto de
investigación “Formas y Expresiones metodológicas del último Foucault” del Grupo Filosofía,
sociedad y educación de la UPTC, en el cual se invita a la participación de la RED como pares
académicos y la publicación de capítulos de su autoría, recordando algunos requerimientos
(máximos 30 paginas).
Confirman el envío para capitulo, para el 15 de Enero de 2017, los profesores: Andrés Klaus ,
Ana María Valle, Alfredo Veiga-Neto, Dora Marín, Silvio Gallo, Maura Corcini, Carlos Ernesto
Noguera; Alexandre Filordi de Carvalho, Julio Groppa Aquino pendientes, Gustavo Parra,
David Rubio, Alexander Sosa, Ania Quintero, Ana Cristina León.
Antes de cerrar este aspecto se elige como coordinador de la RED al profesor Oscar Pulido.
Como último aspecto, se plantea que las revistas Praxis y Saber; Pedagogía y Saberes,
Unisinos, visibilizan un dossier al respecto del seminario, para cual se tendrán en cuenta los
tesistas que deseen publicar, además se requiere realizar un formulario en google drive para
especificar nombre de los alumnos, títulos de investigaciones, la información de lo trabajo
con una extensión de 30 palabras, con el objetivo de circular las investigaciones en curso.
Se propone a invitar a los profesores Alejandro Cerletti y Gabriela D’Odorico para el próximo
evento para contar con profesores argentinos interesados en las temáticas trabajadas en el
Seminario, situación que es aceptada por los miembros de la RED

5. Evento de biopolítica en México
El profesor Marco Jiménez y Ana María Valle presenta un balance de la organización en la
Ciudad de México del Coloquio de Biopolítica, planteando inicialmente como fecha de

realización la primera semana de octubre de 2017.
6. Planeación del IV Seminario Internacional Pensar de Otro Modo
Como sede encargada, la UNIMINUTO, en cabeza del profesor Oscar Espinel, programa la
fecha de realización del seminario en la última semana de mayo del año 2018 para evitar
contratiempos con otras actividades académicas que se presentan en el segundo semestre
del año.
CONCLUSIONES
Nombre de la RED: Red de investigación en educación y pensamiento contemporáneo.
Falta el diseño del logo y la sigla.
El libro que se conecta con el III Seminario Pensar de otro modo, debe tener los manuscritos
enviados a más tardar el 15 de Enero de 2017, de acuerdo con los compromisos suscritos en
la reunión y ratificados en el acta.
Planear convocatorias Dossier en la revistas cercanas a los miembros de la RED para 2017.
El posible proyecto paraguas para RED, o el nombre del siguiente seminario pues ser:
HERRAMIENTAS FILOSÓFICAS PARA INVESTIGAR LAS PRÁCTICAS Y
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS.
Inicialmente el coordinador será el profesor Oscar Pulid Cortes de la UPTC y el profesor
Alfredo Veiga-Neto Coordina el sitio WEB de la Red.
La reunión finaliza a las 7:30 de la noche con la asistencia de todos los integrantes.

