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Argentina, Chile y Colombia comparten sus miradas sobre 

investigación artística, en Coloquio Internacional de Filosofía 

 
Conferencistas de Argentina y Chile e investigadores nacionales de 

Universidades como la Salle, Rosario, Autónoma, Gran Colombia, Nacional y 

Tecnológica de Pereira, compartirán sus visiones sobre investigación artística  

en el III Coloquio internacional de filosofía, investigación e innovación 

social y artística que se llevará a cabo durante dos días. Evento organizado 

por el Grupo de Investigación Filosofía Sociedad y Pedagogía de la 

Uptc, que busca mostrar los resultados de un proyecto de investigación que 

fue apoyado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE y que ha 

promovido la realización de un seminario permanente que vinculó a los 

investigadores de estos tres países. Entre el 25 y 26 de abril se realizará este 

encuentro académico, que trae desde la Universidad de Buenos Aires a 

Marcelo Raffin para compartir la noción política en la filosofía de Michel 

Foucault y desde Chile a Richard Contreras, quien mostrará una lectura 

sobre educación para la infancia.  

 

Este Grupo de la Escuela de Filosofía, cuenta con una línea de investigación 

artística que ha venido desarrollando un proyecto sobre danza - cuerpo, a 

propósito del tango; proyecto que ha sido considerado único en Colombia. El 

Coloquio cerrará la programación del primer día el miércoles 25 de abril a las 5 

de la tarde con un ejercicio de danza; por la relación que quiere mostrar el 

grupo entre la filosofía y cuerpo.  

La invitación que cursa el director del Grupo de Investigación, doctor Esaú 

Páez está dirigida a todas las escuelas de la Universidad; dados los temas que 

abordará el coloquio referidos a literatura, arte, estética, filosofía e infancia. El 

Coloquio se realizará en el auditorio Clímaco Hernández de la Biblioteca Jorge 

Palacios Preciado de la Uptc. 

Tunja, abril 25 de 2018 

 


