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Presentación

El Grupo de Trabajo Intelectualidades Emergentes, IDEA-USACH, desde el año 2013 se
aboca al estudio del pensamiento emergente en Nuestramérica, siendo uno de sus principales
objetivos la realización de encuentros que permitan poner en diálogo y potenciar la discusión
entre las y los sujetos que construyen conocimiento crítico desde este lugar. Un lugar que es
periferia, grieta; y que, bajo el signo persistente de la otredad, contribuye a cuestionar desde
diversos ángulos las perspectivas hegemónicas y sus consecuencias en la construcción de
Nuestramérica. Más también, incorpora traducciones que traen al presente construcciones
eidéticas pasadas, dotándolas de nuevos sentidos.

El año 2014 dimos el primer paso en convocar a algunos y algunas intelectuales, destacados
dentro de su ámbito particular de investigación y que, desde luego, desarrollan un
pensamiento emergente tanto en cuanto a los temas propuestos y los modos de problematizar

las realidades sociales que investigan, como en cuanto a ser representantes de grupos sociales
que han sido largamente pormenorizados. En ese entonces, la pregunta que provocaba el
debate era ¿a qué nos referimos cuando hablamos de intelectualidades emergentes?

El año 2015, la discusión se centró en dos aspectos elementales. Por un lado, la
descolonización y el trabajo de las intelectualidades indígenas al respecto; y, por otro, el
diálogo e investigación que se articula en torno a la idea de emergencia y pensamientos
emergentes contemporáneos en Nuestramérica, junto a la propuesta política y de futuro que
esto conlleva.

El 2016, indagamos sobre pensamiento afronuestramericano y pensamiento de mujeres;
haciendo presente nuestro propósito de realzar reflexiones y sujetos de enunciación durante
tanto tiempo marginados de los debates académicos y que hoy en día asoman con fuerza.

Este 2017, hemos planteado la posibilidad de debatir en torno a la idea de autonomía(s)
entendiendo que es una noción que tiene muchos matices, interpretaciones y entradas
diversas para su tratamiento. A su vez, resulta ser una categoría de gran contenido político a
la hora que distintos grupos sociales la sostienen en tanto demanda y propósito a alcanzar
frente a opresiones de diversa índole.

De esta forma, el propósito principal de esta IV° Jornada Internacional de Intelectualidades
Emergentes es generar discusión en torno a pensamientos que, a partir de la idea de
autonomía, proponen problematizaciones novedosas que matizan e interrogan el quehacer
intelectual hoy por hoy.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La IV° Jornada Internacional de estudios sobre Intelectualidades Emergentes propone
enfocar esta discusión desde la pregunta ¿Qué debates se generan hoy en Nuestramérica
alrededor de la idea de Autonomía?

El formato a desarrollar se compone de una mesa temática cada día, con tres ponentes por
mesa; con un tiempo de quince a veinte minutos por participante, bajo el acompañamiento
de un moderador (a) de mesa, con la posterior discusión con el público asistente.

La IV Jornada se realizará los días 6 y 7 de septiembre, las temáticas se enmarcan bajo la
pregunta principal, intentando ampliar las miradas y debates respecto a las autonomías en
Nuestramérica.

La participación de los invitados/as será certificada por el Grupo de Trabajo convocante.

COMISIÓN ORGANIZADORA:

Dra © Alejandra Ruiz Tarrés
Coordinadora de las IV° Jornadas

Comité Académico organizador:

Dr. Pedro Canales Tapia, Dra © Karla Henríquez Ojeda, Dra. Sandra Iturrieta Olivares y Dr.
José Luis Cabrera Llancaqueo.
Consultas al Fono: 02 27181360 –02 27181350

FECHA Y LUGAR EVENTO:

Martes 6 y miércoles 7 de septiembre 2017, entre 18.00 y 20.30 hrs.
Salón Auditorio, Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago de Chile.
Román Díaz 89. Providencia, Santiago.

CORREO DE COORDINADORES:
pedro.canales@usach.cl
alejandra.ruiz@usach.cl

