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:: Acerca del encuentro :: 

El encuentro Pensamiento Crítico, Sujetos Colectivos y Universidad es una invitación a una instancia de 
intercambio, debate y elaboración colectiva entre espacios universitarios, docentes, estudiantes, 
profesionales, educadores, y diversos sujetos colectivos (organizaciones y movimientos sociales, redes 
de diverso tipo, grupos y colectivos con preocupaciones diversas), con foco en las vinculaciones entre 
pensamiento crítico, sujetos colectivos y prácticas universitarias integrales, tanto en el Uruguay como 
en el resto de América Latina. Se buscará reflexionar sobre el trabajo conjunto desarrollado en diversas 
experiencias de trabajo entre equipos universitarios y organizaciones sociales, promover la reflexión 
académica crítica desde la Universidad de la República y otras de la región sobre las mismas, al mismo 
tiempo que propiciar la identificación de nuevas demandas y la construcción de una agenda común.  

La convocatoria es propiciada por el Núcleo Red “Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos 
Colectivos” (Espacio Interdisciplinario), y el Ciclo de Pensamiento Crítico de la Universidad de la 
República.   

:: Objetivos:: 

 Promover el intercambio de experiencias, reflexiones y diálogo crítico  

 Debatir sobre los desafíos actuales de la vinculación entre la Universidad de la República,  
movimientos y organizaciones sociales y la producción de pensamiento crítico  

 Compartir e intercambiar avances y perspectivas del Núcleo Red y otros espacios académicos y 
sociales, con vistas a fortalecer una agenda conjunta de trabajo.  

:: ¿Por qué un encuentro?:: 

Porque consideramos que es una modalidad que habilita el diálogo y el vínculo interpersonal, 
retomando debates que surgen en los espacios de trabajo cotidianos y que no siempre encuentran un 
espacio reflexivo para canalizarse, enriqueciéndose en el intercambio y con los aportes de otras 
experiencias y actores. 

La modalidad de encuentro busca propiciar el intercambio, frente a la proliferación de instancias de 
carácter expositivo y estrictamente académicas. 

De esta forma, se apunta también a la construcción de una agenda de líneas de trabajo e investigación 
que se cree pertinente abordar, debatir y profundizar desde la universidad y los sujetos colectivos, hacia 
el desarrollo del pensamiento crítico en nuestro país y el resto de América Latina, para la contribución 
con los procesos de fortalecimiento y emancipación de los sujetos colectivos. 

Se prevén diversas modalidades de trabajo como ser: conferencias centrales, paneles de debate, 
talleres, grupos de trabajo, cursos y presentación de audiovisuales. 

Esperamos la presencia de sujetos colectivos, y de académicos de nivel nacional e internacional. Entre 
estos últimos contaremos con la presencia del profesor Helio Gallardo, de la Universidad de Costa Rica, 
quien tendrá a su cargo una de las conferencias centrales del evento y dictará un curso específico en el 
marco del Encuentro sobre las temáticas de pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos. 
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Se prevé contar con la participación activa de distintos sujetos colectivos, a partir de la conformación de 
un grupo de trabajo a tales efectos. A su vez durante el Encuentro habrá espacios y presentaciones 
específicas de los diversos sujetos colectivos participantes  

 

:: Modalidades y ejes de trabajo ::  

Desde el tema central del encuentro Pensamiento Crítico, Sujetos Colectivos y Universidad, se proponen 
cuatro ejes temáticos que estructuren el debate y serán abordados en los distintos espacios: 

Eje 1: Pensamiento crítico, sujetos y democracia en América Latina 

Sujeto y democracia radical en América Latina: aportes histórico-conceptuales; Subjetividad y utopías; 
Neoliberalismo, crisis global y crisis ecológica;  Luchas sociales y gobiernos progresistas; Construcción 
de alternativas posneoliberales y poscapitalistas; Política, ética de la liberación y socialismos del siglo 
XXI; El debate por el Bicentenario: dependencia e independencia en la América Latina y el Caribe 
actuales.   

Eje 2: Universidad latinoamericana y movimientos sociales 

La Universidad latinoamericana en la coyuntura actual: experiencias desde la enseñanza, la 
investigación y la extensión, en el diálogo y articulación con sujetos colectivos; El desafío de la 
integralidad y la interdisciplinariedad; Desafíos de la segunda Reforma Universitaria; Universidad, 
demandas sociales y movimientos sociales; Experiencias de universidades promovidas por los 
movimientos sociales.  

Eje 3: Sujetos colectivos, mundo del trabajo y otras expresiones en el Uruguay y América Latina 

Los sujetos colectivos en el Uruguay actual, desafíos teórico-metodológicos para su comprensión; 
Movimientos sociales vinculados al trabajo; Transformaciones en el mundo del trabajo y sus impactos en 
colectivos de trabajadores; Nuevas experiencias y desafíos del sindicalismo; Empresas recuperadas, 
cooperativismo, autogestión y experiencias de la economía solidaria; Aproximación a diversas 
experiencias, tradiciones e innovaciones: asociativismo rural, movimientos y organizaciones vinculadas 
a la reivindicación de derechos sociales y políticos, derechos humanos, ambientales, organizaciones 
barriales y territoriales, vivienda y hábitat; Dinámicas por el reconocimiento social. 

Eje 4: Metodologías, participación y formación  

Movimientos sociales y praxis de formación; Análisis e intercambio sobre prácticas sociales y 
modalidades de acción colectiva; Experiencias y estrategias para la transformación social; Desafíos y 
enseñanzas desde una pedagogía crítica; Investigación acción e investigación participativa en la 
actualidad; Educación y formación popular, planificación-gestión participativa, ludopedagogía, 
sistematización participativa de experiencias.      
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:: Convocatoria a presentación de propuestas ::  

Las mismas deberán vincularse a alguno de los cuatro ejes temáticos definidos, desde tres modalidades: 

1. Artículos breves.   

Presentación de artículos breves completos, donde se planteen reflexiones, resultados de 
investigaciones, sistematizaciones de experiencias, o aportes teórico-metodológicos que estén 
vinculados y que contribuyan a enriquecer los debates sobre los ejes definidos para el Encuentro.  

Los artículos serán presentados en las sesiones de los grupos de trabajo que se conformarán por los 
ejes, buscando ser motivadores de la reflexión en estas instancias.  

Los grupos de trabajo, funcionarán en dos sesiones de tres horas en el horario de la tarde del 1 y 2 de 
setiembre, donde se presentarán los trabajos seleccionados de cada uno de los ejes. Se realizará una 
relatoría de cada espacio para compartir en el cierre. 

El artículo no podrá exceder de las 7 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas, en su redacción 
se respetarán los márgenes de 2,5 cm a la izquierda, superior, derecho e inferior, realizado en letra tipo 
Arial, numero 11, color negro.  

El archivo será nominado con el/los/las apellidos del/los/las autores, incluyendo una breve presentación 
institucional de los mismos y al eje al cual se adscribe. Deberá ser enviado al correo electrónico 

encuentro.agosto2011@gmail.com 

2. Talleres  

La convocatoria a propuesta de Talleres busca enriquecer el abordaje de las temáticas que se trabajan 
desde el encuentro, desde metodologías participativas e innovadoras, aportadas por los interesados.  

Los talleres funcionarán los días 1 y 2 de setiembre en el horario de la mañana y tendrán una duración de 
2 a 3 horas.  

La presentación de la propuesta de taller tendrá un máximo de 6 carillas, Arial 12, presentando título, 
objetivos, desarrollo previsto del taller, metodología de trabajo, vinculación y aporte del taller a las 
temáticas y desarrollo del encuentro, materiales necesarios, cantidad de participantes previstos y 
responsables.   

El archivo con la propuesta será nominado con el/los/las apellidos del/los/las autores (incluyendo datos 

institucionales de los mismos) y enviado al correo electrónico encuentro.agosto2011@gmail.com. 

3. Audiovisuales 

La presentación de audiovisuales busca integrar el audiovisual como herramienta de comunicación y 
reflexión, brindando un espacio de intercambio sobre las producciones que se presenten.  

La presentación de audiovisuales deberá contener un resumen con el título, tema que aborda y sinopsis 
de la propuesta, aporte al desarrollo del encuentro y duración de la misma. Deberá ser enviado un link, 

si se encuentra en una plataforma social, al correo electrónico: encuentro.agosto2011@gmail.com 

y/o presentar una copia en formato DVD en el Espacio Interdisciplinario (Casa EI, Rodó 1843, 
Montevideo de 9 a 17 hrs.), identificado en un sobre con Titulo y autores/as. 
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:: Selección de propuestas:: 

Las propuestas serán seleccionadas por un Comité evaluador del Encuentro en cada una de las 
modalidades, tomando como criterios la pertinencia temática al Encuentro y a alguno de los ejes 
temáticos, el aporte como disparador y motivador de la reflexión colectiva, la originalidad y calidad de 
las propuestas, teniendo en cuenta asimismo contemplar la mayor diversidad de las mismas. Los 
resultados serán comunicados mediante correo electrónico a los/as autores/as el 2 de Agosto de 2011. 

Pautas  de citación:  

Citas bibliográficas.  Las citas bibliográficas en el texto se realizarán como (autor(es), año: numero de 
pagina/s]. Cuando la cita tenga dos autores se usará «y» entre ambos (ej. Böger y Sandmann 1999). 
Cuando sean más de dos autores se mencionará el primero seguido de la expresión «et al.». En la 
sección Bibliografía se reproducirá el título y autores según el idioma original del trabajo (ej. Böger, H. 
and Sandmann, P . 1999).  

Bibliografía. Las referencias bibliográficas van al final del artículo. Los autores se ordenan 
alfabéticamente, y cuando se cita más de una publicación del mismo autor se ordenan 
cronológicamente a partir de la más nueva. Los nombres de las revistas deben ir completos. A 
continuación se detalla la forma de citar distintas fuentes. 

Artículos de revistas. Autor (es), (año). Título del artículo, nombre de la revista, número, página-página. 
Ejemplo: Zhang C., Laurent S., Sakr S., Peng L. and Bédu S. 2006. Heterocyst differentiation and pattern 
formation in cyanobacteria: a chorus of signals. Molecular Microbiology 59: 367-375. 

Capítulos de libros. Autor (es), año. Título del capítulo. En: título del libro, apellido de los compiladores o 
editores (Ed/s.), casa editora, páginas consultadas (pp). Ejemplo: Barbulova A. and Chiurazzi M. 2005. A 
procedure for in vitro nodulation studies. En: Lotus japonicus Handbook. Ed. Márquez A. Springer, 
Netherlands. pp. 83-86. 

Internet. Autor (es), año. Título del artículo. En: Nombre de la publicación electrónica, URL, fecha de 
consulta. Ejemplo: Gutiérrez, M. 2007. Siembra de olivos en el desierto palestino. En: Agricultura 
Tropical, http://agrotropical.edunet.es, noviembre 2006. 

 

Plazo para la presentación de propuestas:  19 de julio de 2011 

Difusión de propuestas seleccionadas resultados por la comisión organizadora: 2 de 
Agosto 2011 

 

:: Actividades hacia el Encuentro:: 

Durante junio y julio se realizarán tres seminarios en el Espacio Interdisciplinario, abordando algunas 
temáticas centrales que se profundizarán en el Encuentro.  

El jueves 30 de junio  a las 18.30 horas se realizará el lanzamiento de esta serie de actividades en la Casa 
del Espacio Interdisciplinario, Rodó 1843, Montevideo.  

La semana del 19 al 22 de julio contaremos con la presencia del Profesor boliviano Juan José Bautista. 
Estará desarrollando un curso de actualización, una conferencia y actividades con sujetos colectivos.  
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:: Los organizadores:: 

El Núcleo Red Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos surge en el 2009 en el marco 
del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, conformado por docentes, estudiantes, 
egresados y equipos académicos de diversas facultades y servicios con interés en la temática, buscando 
fortalecer el debate, la investigación, la extensión y la enseñanza en estas áreas. 

El Ciclo  de Pensamiento Crítico de la UR es un espacio de confluencia entre distintos espacios 
universitarios (el propio Núcleo, Extensión Universitaria, el Grupo de Estudios del Trabajo y diversos 
actores sociales), que viene funcionando desde el año 2009 y que ha desarrollado distintas actividades 
académicas de formación, difusión e investigación sobre la producción de conocimiento y pensamiento 
crítico en la Universidad de la República. 

Los dos espacios mantienen, a partir del trabajo universitario desarrollado, distintas iniciativas de 
diálogo, cooperación e intercambio con diversos sujetos colectivos, organizaciones y movimientos 
sociales, así como con núcleos académicos del país y de la región, a quienes se invita a ser partícipes de 
la construcción de este Encuentro. Al mismo tiempo se conformará un grupo integrado por distintas 
organizaciones sociales que aportará en el diseño del encuentro y en la participación en instancias del 
mismo.  

El Encuentro cuenta con el apoyo del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. 

:: Inscripciones:: 

La participación en el encuentro es gratuita y se debe realizar antes del 31 de agosto 2011 al correo 
electrónico: encuentro.agosto2011@gmail.com  

Agradecemos su inscripción previa para considerarlo en la organización de las diferentes  actividades y 
enviarle información sobre las actividades previas. 


