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2. Contenido
1.1. Título:
Ontología en América Latina. Fase 2: Ontologías de la Diferencia Radical (ODR)

1.2. Resumen:
Este proyecto que propone la segunda fase de investigación sobre Ontología en América Latina,
mantiene la metodología de hermenéutica existencial -ganada en la anterior fase-, ahora busca
aprovechar los saberes indígenas, a partir de los cuales indagaremos y propondremos algunos
lineamientos políticos de la ontología latinoamericana, de todas maneras implícitos en el quehacer
académico de esta disciplina, con el fin de hacer explícito el andamiaje político que subyace a toda
ontología.

1.3. Abstract:
This project that proposes the second phase of research on Ontology in Latin America, maintains
the methodology of existential hermeneutics -gotten in the previous phase-, now seeks to take
advantage of indigenous knowledge, from which we will investigate and propose some political
guidelines of ontology Latin American, implicit in the academic work of this discipline, in order to
make explicit the political scaffolding that underlies all ontology.

1.4. Palabras clave:
Ontología, Latinoamérica, Diferencia radical, interculturalidad.

1.5. Key words:
Ontology, Latin America, Radical difference, interculturality.

1.6. Objetivo general:
Explicitar aportes, tensiones y desafíos de saberes ancestrales y sociales, con el fin de proponer
lineamientos de ontología política en América Latina.

1.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:
En un primer momento se revisó la bibliografía disponible para la investigación, se compartieron
documentos, e iniciamos la lectura crítica de los textos que íbamos discutiendo en parejas según
nos organizamos para redactar los artículos de investigación. Luego iniciamos la redacción de un
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primer artículo, acorde con las exigencias de una de las revistas indexadas en Scopus, y que ya
enviamos a Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía:

El investigador principal está asesorando a la Joven Investigadora María Fernanda Rojas Ruíz, de la
Licenciatura en Filosofía, una investigación sobre la fundamentación filosófica del pensamiento
indígena. La estudiante se presentó a la convocatoria Jóvenes Investigadores de FODEIN y fue
aprobada. Igualmente, el investigador principal presentó al Comité de Investigación de la Facultad
de Filosofía y Letras y al Consejo de Facultad la propuesta para ofrecer el seminario Ontologías de
la Diferencia Radical en América Latina como electiva en la Maestría en Filosofía Latinoamericana
durante el segundo semestre de 2018 y también fue aprobado. El SEmillero MEtafísica y ONtología
SEMEyON continúa su formación en investigación a propósito de la obra La seducción de la
barbarie de Rodolfo Kusch, y durante el primer semestre fue debidamente asesorado para
participar en la Convocatoria que hizo la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás
para la Colección Semillas en el que se presentó un capítulo sobre Filosofía para la paz.
Actividad
Revisión bibliográfica
Avance en la redacción de artículos resultado de investigación
Análisis de resultados y conclusiones
Postulación de artículo a revista categoría Q3.
Postulación de ponencias a eventos nacionales e internacionales
TOTAL

Porcentaje de
avance
80%
50%
20%
70%
55%

También hemos presentado propuestas de ponencia a eventos internacionales, y una ya fue
aprobada:
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Tipo de
producto
(Artículo,
ponencia,
evento, libro,
capítulo de
libro, etc.)

Nombre de
producto
(Indique título del
artículo, ponencia,
evento, libro,
capítulo de libro,
etc.)

Artículo de
investigación

Ontologías
indígenas. Tras las
categorías
ontológicas
del
pensamiento
indígena desde la
propuesta ODR.

Ponencia

La
sociedad
enferma. Ontología
de la diferencia
vital.

Fecha de revisión,
publicación o
presentación
(Indique fechas de
publicación,
revisión o
presentación en
evento del
producto. Si aún no
se tiene el producto
final, indique la
fecha de entrega)

Nombre de la
revista/libro o
evento en que se
presenta el
producto.
(Si el producto no
se ha finalizado
indicar el medio en
el que se proyecta
la publicación o
divulgación)

Modo de
verificación
(ISSN, ISBN, página
web, etc. Si el
producto no se ha
finalizado, escribir
“no se ha finalizado”
en esta columna.)

Crítica.
Revista
Hispanoameri
cana de
Filosofía. [Q3]

Habrá ISSN

11-12-13 de octubre XVII Congreso
de 2018
Internacional
de Filosofía
Latinoamerica
na.

Habrá ISSN

En trámite.

Número de anexo
(Incluya en los anexos, de
manera ordenada el
soporte escaneado que
demuestre la existencia
del producto o el envío a
revisión –asigne un
número a cada anexo y
relaciónelo en esta
columna. Si el producto
no se ha finalizado,
escribir “no se ha
finalizado” en esta
columna)
En trámite.

En trámite.

1.8. Otros productos:
Estamos trabajando en la redacción de otro artículo para revista Scopus, pero las exigencias de los
niveles Q1 y Q2 más la dificultad de hacer la traducción al inglés no nos permite garantizar que lo
podamos presentar como producto de investigación. Estamos haciendo nuestros mejores
esfuerzos.

1.9. Ejecución presupuestal a la fecha:
RUBROS
FINANCIABLES

Monto
aprobado
FODEIN

Valor ejecutado

-0-

-0-

Auxilio a investigadores

Equipos
Materiales
Papelería
Fotocopias
Material bibliográfico
Servicios técnicos
Movilidad académica
Imprevistos
Pares Académicos
TOTAL
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