La Fundación Centro de Investigación y Estudios de la
Venezolanidad, la UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas,
y la Sociedad Venezolana de Filosofía invitan al:

III SIMPOSIO DE FILOSOFÍA
Pensar a Venezuela
Teoría y Praxis

26 de octubre de 2018 Caracas-Venezuela

El hombre inevitablemente vive en sociedad, su existencia depende en buena parte de ella y esa
vida le permite repasar su pasado, vivir el presente y plantearse el futuro. Es por eso que desde sus
inicios, la filosofía ha discutido y pensado la idea de la polis, la construcción del Estado para lograr
el bienestar común.
El planteamiento de Platón en República concibe un Estado excluyente mientras que para Aristóteles, el hombre es un ζῷον πoλιτικόν, lo que lo lleva a señalar en Política que el Estado debe
ser mixto, que el hombre por naturaleza es un ser político; así, la república democrática (como la
forma de gobierno ideal según el Estagirita) es un proyecto no sólo político, sino especialmente
ético y normativo para el gobierno de los hombres.
Otros autores como por ejemplo Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, abarcó la figura del gobernante; Hobbes en El leviatán contempló la necesidad del Estado absolutista para la defensa de la vida
de los hombres junto a los hombres; mientras que Rousseau en El Contrato Social, estableció las
bases para la igualdad. En la actualidad, Giorgio Agamben discute en su monumental obra sobre
el Homo Sacer el problema de la legitimidad en un mundo gobernado por estrictos sistemas de
vigilancia.
El estudio de la filosofía política no sólo es la digestión y presentación de conceptos o métodos,
sino que es también una actitud reflexiva ante la intervención en la vida humana en los procesos
políticos, sus agentes, sus fines, planes y aspiraciones.
La polis no es otra cosa que un proyecto colectivo. Pero, ¿cómo se llega a la ejecución de ese proyecto? José Balza señala en su libro Pensar a Venezuela que nuestro país si bien parece condenado
a la continuidad del cambio, en él se encuentra una profunda coherencia intelectual en el que se
revela un esfuerzo de comprensión. Por su parte, Cecilio Acosta considera que “la luz que aprove-

cha más a una nación, no es la que concentra, sino la que se difunde”1 señalando la necesidad de
revisar cuál es esa luz que debe ser difundida para ilustrar la vida, presentando como una prioridad aprender del pasado sin convertirlo en una estampa del presente y mucho menos del futuro.
Es por eso que, en virtud de expuesto, plantear el porvenir político de Venezuela se hace una
necesidad, con la finalidad de establecer y planificar lo que se desea para el país. No se trata de
elaborar una lista de tareas, sino de evidenciar aquello que se debe desarrollar y despertar de lo
que parece devenir.
Es precisamente en la búsqueda de la difusión de esa luz y de la necesidad de deliberar sobre
aspectos económicos, políticos, culturales y sociales para Venezuela que tomamos como motivo la
celebración de los 200 años del nacimiento de Cecilio Acosta, abogado y sobre todo educador, ya
que en sus obras supo poner de manifiesto la necesidad de “pensar” al país.
Invitamos a filósofos, académicos, estudiantes de filosofía, universidades a reflexionar sobre la
tesis y la praxis de nuestro futuro dentro de la comprensión del país que tenemos y en la búsqueda
del país que deseamos.

MESAS TEMÁTICAS
1. Ideologías y mitos de gobernabilidad.
2. Legitimidad del gobierno y fuentes del poder.
3. Vigilancia y seguridad. Lo cívico vs. lo militar.
4. Hombre vs Estado.
5. Educación o sumisión.
5.1. Ética y legalidad. La delgada línea entre la ley y el orden.
6. Derechos y deberes. Entre la obligación y la responsabilidad.
7. Propuestas económicas para un país en crisis.
8. La necesidad de la libertad en la sociedad.
9. La añoranza del pasado, estancamiento o retorno a lo perdido.
1
“Cosas sabidas y cosas por saberse”. Doctrina. Biblioteca Popular Venezolana. Ediciones del Ministerio de
Educación Nacional. Nº41. 1956. España.

10. Pensar la salud en Venezuela.
11. El pensamiento de Cecilio Acosta.
11.1. Pensamiento pedagógico de Cecilio Acosta.
11.2. Pensamiento filosófico de Cecilio Acosta.
11.3. El derecho en Cecilio Acosta.

FECHA Y LUGAR
Fecha: 26 de Octubre de 2017.
Hora: 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00pm.
Lugar: Av. José Antonio Páez, El Paraíso, UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas, Torre Docente,
Miniauditorio Simón Bolívar.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
La presentación del documento será: MS Word.
El autor deberá especificar la mesa a la que integra su propuesta.
La extensión de la ponencia tendrá una extensión máxima de 3500 palabras. En letra: Times New
Roman. Punto: 12. Interlineado 1.5.
Agregar al principio del artículo el resumen de entre 150 y 300 palabras, cinco palabras clave,
nombres y apellidos; cédula de identidad, correo electrónico, teléfono; institución; al final incluir
una breve nota biográfica con datos académicos y publicaciones (150 palabras).
Enviar la ponencia a: simposios.fundacionciev@gmail.com
Fecha límite para el envío de ponencias: 15 de julio de 2018.
Fecha de publicación de aceptación: 1 de septiembre de 2018.

COMITÉ ACADÉMICO
Dr. Carlos Jorge (UCAB-UCSAR).
Dr. José Rafael Herrera (UCV).
M. Sc. Adriana Romero (UPEL-UCSAR).
M. Sc. Richard Torres (UPEL).
Dra. Corina Yoris Villasana (UCAB) .

COMITÉ ORGANIZADOR
Lic. María Ramírez Delgado (Dir. Fundación CIEV).
Lic. Yorbis Esparragoza (Investigadora).
Giannelys González (Estudiante UCSAR).

INSCRIPCIONES PARA LOS ASISTENTES
simposios.fundacionciev@gmail.com (Debe solicitar el envío del formulario).
Se entregará certificado a los ponentes (impreso) y los participantes que asistan a la jornada completa (digital).
LA ASISTENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA
Información: www.fundacionciev.com
Fecha límite para el envío de ponencias: 15 de julio de 2018.
Inscripciones: simposios.fundacionciev@gmail.com
LA ASISTENCIA Y LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA
Se entregará certificado a los ponentes (impreso) y los participantes que asistan a la jornada completa (digital).

