Identificación del proyecto y de investigadores
1. Información de proyecto
Título del proyecto:
Ontología latinoamericana. Fase 2: Ontología indígena
Resumen:
El proyecto de investigación Ontología en América Latina se presenta en su segunda fase: ontología indígena,
dando continuidad al proyecto ya iniciado y avanzado en su primera fase, aprovechando, ahora, algunos
archivos fonográficos de charlas ofrecidas por indígenas del Amazonas, desde los cuales se indagarán los
lineamientos ontológicos del pensamiento indígena. La ontología indígena busca indagar los fundamentos que
rigen el pensar ancestral e indagar aportes que desde estos saberes puedan ofrecerse para la comprensión del
problema del ser
Palabras clave:
Ontología, Latinoamérica, Pensamiento indígena, Kusch
Pertinencia impacto social:
De entrada, ya se encuentra una función social cuando la investigación quiere partir de los aportes del
pensamiento indígena, porque ello es un indicador de que la academia entra en diálogo con la comunidad extraacadémica, valora y rescata sus saberes tradicionales y ancestrales, con el fin de impactar en los conocimientos
disciplinares de las ciencias humanas (para este caso: sociología y filosofía, en particular), logrando así la
comprensión de nuestra(s) propia(s) identidad(es) cultural(es). Igualmente, se buscará que los resultados de
investigación también se ofrezcan de manera sencilla para que se logre totalmente una adecuada apropiación
social del conocimiento en los eventos internacionales en que se habrán de presentar.
Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea:
Bartolomé de las Casas
Comprendemos como un acto de justicia social latinoamericana el hecho de valorar el pensamiento indígena,
menospreciado durante más de 500 años por la cultura dominante que se impuso buscando colonizar no
solamente el territorio geográfico sino mental y espiritual de nuestros pueblos. Ahora nosotros, sujetos de una
cultura mestiza, queremos justipreciar esos aportes que enriquecen nuestras formas de pensamiento y darle su
merecido reconocimiento a esos aportes que nos ofrecen los saberes ancestrales de nuestras comunidades
indígenas.
Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea:
Ontología latinoamericana
Una ontología latinoamericana pensada a partir de saberes indígenas de América Latina que, además, se
nutre precisamente de esos saberes tradicionales y ancestrales en sus contextos culturales,
evidentemente contribuye a la constitución y consolidación de la Ontología Latinoamericana, ofreciendo
contenidos discernidos, evaluados y formalmente argumentados a nivel académico.
Productos comprometidos:
1 Producto de generación de nuevo conocimiento: artículo en revista científica (A o B). Su redacción se dará
en los meses sexto y séptimo; correcciones, en el octavo mes; y envío a publicación en el noveno mes. Y 3

productos de apropiación social del conocimiento (Participación con tres ponencias en congresos
internacionales). Tenemos previsto, participar en congresos a realizarse en el mes de septiembre u octubre de
2017.
Impacto proyectado sobre el currículo:
Los resultados de investigación serán objeto de estudio y, por consiguiente, referentes bibliográficos, en las
asignaturas de “Metafísica en América Latina: Problemas” y “Metafísica en América Latina: Textos”, de la
Maestría en Filosofía Latinoamericana; igualmente, en “Filosofía Latinoamericana” de la Licenciatura en
Filosofía y Letras, así como metodológicamente en las asignaturas de investigación del programa de Sociología
(“Metodología 1. Método científico”, “Metodología 2. Modelos y paradigmas”, y “Texto argumentativo”).
Impacto o articulación con programa de proyección social:
El Grupo de Investigación Tlamatinime sobre Ontología Latinoamericana siempre se ha proyectado
socialmente con el Foro de Pensamiento Filosófico que organiza para que participen estudiantes de educación
básica primaria y secundaria: tanto el investigador principal como el coinvestigador liderarán dicho Foro en
2017 continuando así con este espacio abierto desde la universidad, avalado por la Maestría en Filosofía
Latinoamericana y por la Olimpiada Latinoamerica de Filosofía.
2. Identificación de investigadores
Nombres y apellidos: Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Tipo de vinculación al proyecto: Investigador principal
Tipo de vinculación institucional: Tiempo completo
Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología
Grupo de investigación al que pertenece: Tlamatinime
Horas nómina que se le asignarán: 10
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda:
Título del proyecto: Ontología Latinoamericana. Fase 1: Ontología existencial
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 [2015-2016]
Nombres y apellidos: Juan Cepeda H.
Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador
Tipo de vinculación institucional: Tiempo completo
Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría en Filosofía Latinoamericana
Grupo de investigación al que pertenece: Tlamatinime
Horas nómina que se le asignarán: 10
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda:
Título del proyecto: Ontología Latinoamericana. Fase 1: Ontología existencial
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 [2015-2016]
Nombres y apellidos: Jadany Piedrahíta H.

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación
Tipo de vinculación institucional: Estudiante de pregrado
Programa académico al que se encuentra vinculado: Licenciatura en Filosofía y Letras
Grupo de investigación al que pertenece: Tlamatinime
Horas nómina que se le asignarán: N/A
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda:
Título del proyecto: Ontología Latinoamericana. Fase 1: Ontología existencial
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 [2015-2016]
Nombres y apellidos: Viviana Chicuazuque A.
Tipo de vinculación al proyecto: Asistente de investigación
Tipo de vinculación institucional: Estudiante de posgrado
Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría en Filosofía Latinoamericana
Grupo de investigación al que pertenece: Tlamatinime
Horas nómina que se le asignarán: N/A
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda:
Título del proyecto: Ontología Latinoamericana. Fase 1: Ontología existencial
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 [2015-2016]
Nombres y apellidos: Miguel Ángel Barragán
Tipo de vinculación al proyecto: Personal de servicios técnicos
Tipo de vinculación institucional: Egresado
Grupo de investigación al que pertenece: Tlamatinime
Horas nómina que se le asignarán: N/A
Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda:
Título del proyecto: Ontología Latinoamericana. Fase 1: Ontología existencial
Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 [2015-2016]
Nombres y apellidos: Manuel Rodríguez
Tipo de vinculación al proyecto: Personal de servicios técnicos
Tipo de vinculación institucional: Egresado
Grupo de investigación al que pertenece: N/A
Horas nómina que se le asignarán: N/A
3. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos dos pares académicos aptos para evaluar
los proyectos. Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico
que recomiende no debe tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el
par que va a recomendar debe tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o
línea de investigación del proyecto).
Nombre del par: Giovanni Púa Mora

Máximo título académico objetivo por el par: Magister en Pensamiento Filosófico Latinoamericano
Correo electrónico de contacto: franklinpua@gmail.com
Nombre del par: Arturo Orrego
Máximo título académico objetivo por el par: Magister en Filosofía Latinoamericana
Correo electrónico de contacto: iorrego@uniminuto.edu.co

