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Presentación
Las posiciones sobre la ciudadanía que hoy se esgrimen en la arena teórica y pública
ponen en juego concepciones más o menos inclusivas o excluyentes de derechos y
democracia y, por consiguiente, suponen variados compromisos éticos, según sea el lugar
otorgado en ellas a la diversidad de los grupos y las personas. Por este motivo, las Jornadas
“Ciudadanía y cultura (desafíos teóricos ético-políticos)” se organizan con el objetivo
principal de generar un debate público sobre el tema que trascienda el medio universitario
y/o académico y que redunde en cambios favorables a la igualdad y la inclusión.
Estas Jornadas se realizarán en la sede Puán de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA (Puán 480, C.A.B.A.) durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2013. En el
transcurso de las Jornadas participarán especialistas en la temática y se presentarán
resultados de investigación de las y los integrantes de los equipos que las organizan.
Si bien estas Jornadas tienen perfil académico están abiertas a todas las personas
interesadas en la tématica y la participación y asistencia a las mismas es gratuita,
otorgándose certificados de participación o de asistencia, según corresponda.
Ejes temáticos:
1- La tensión pueblo-ciudadanía en la crisis contemporánea de los estados nacionales:
posiciones multiculturalistas e interculturales.
2- Redefiniciones actuales de la noción de cultura (s).
3- El derecho a la cultura como derecho humano y los derechos culturales.
4- ¿Universalismo vs. relativismo, o hacia un universalismo de nuevo cuño?
5- Condicionantes culturales de la construcción de ciudadanía (subjetivos y objetivos).
6- La lucha por los derechos y la exigencia ético-política de la ciudadanía como inclusión.
Organizan: Proyecto de investigación UBACyT Nº 20020100100869 “Ética, Derechos,
Pueblo y Ciudadanía desde el Enfoque Filosófico Intercultural” (Directora: Dra. Alcira B.
Bonilla) y Proyecto de investigación plurianual CONICET Nº 11220100100351 (Directora:
Dra. Alcira B. Bonilla; Co-directora: Dra. Patricia C. Dip).
Dirección electrónica de contacto: jornadasciudadaniaycultura@gmail.com

