
El Día Mundial de la Filosofía  se  conmemora cada año el tercer jueves de

noviembre. Para este 2021 se abre el debate sobre las diferentes

interacciones de los seres humanos con su entorno social, cultural,

geográfico y político, con el objetivo subyacente de comprender mejor la

contribución de la filosofía en unas sociedades contemporáneas que se

enfrentan a serios desafíos. Más concretamente, el desafío de la pandemia.

La filosofía, y más aún la filosofía intercultural, se preocupa por el contexto y,

por tanto, en su esencia misma, de la transformación de la sociedad.

(tomado de la página de las Naciones Unidas).
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En el marco de este día, el grupo de

investigación Cónquiro del programa de

filosofía de la universidad de Pamplona,

organizó una conferencia con el tema "El

arte como estrategia pedagógica de la

memoria y los derechos humanos", dada

por Carlos Perea Sandoval, quien es

licenciado en filosofía y letras, docente

universitario, investigador social Ph.D. en

sociología jurídica e instituciones

políticas. Además, es especialista en

pedagogía para el desarrollo del

pensamiento y Posdoctor en educación

latinoamericana. 

De esta conferencia fueron participes

tanto docentes como estudiantes del

departamento de filosofía de la

Universidad de Pamplona, esta contó

con varios momentos. En el primero se

realizó la presentación del ponente, en  

el segundo el conferencista desarrolló

el tema a tratar y en el tercero los

docentes y estudiantes tuvieron la

oportunidad de preguntar o dar

aportes sobre en tema tratado en la

conferencia. 
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Al establecer el Día Mundial de la Filosofía, la UNESCO se esfuerza por

promover una cultura internacional de debate filosófico que respete la

dignidad humana y la diversidad, fomentando el intercambio académico y

destacando la contribución del conocimiento filosófico al abordar

problemas globales.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura (UNESCO), la filosofía proporciona las bases conceptuales de los

principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los

derechos humanos, la justicia y la igualdad.

CONOZCA DE QUÉ TRATA EL DÍA 
MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA

La filosofía es el estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia, de

lo que es posible conocer el comportamiento correcto e incorrecto. Proviene

de la palabra griega phílosophía, que significa "el amor a la sabiduría". Es uno

de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a

llegar al sentido mismo de la vida.

la UNESCO comenzó a celebrar este Día en 2002,  fue hasta el año 2005 que

declaró su conmemoración oficialmente cada año el tercer jueves del mes

de noviembre.
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http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140277S.pdf


Filósofo y magister en filosofía de la

Universidad Industrial de Santander.

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Nacional Autónoma

de México. Actualmente es docente de

tiempo completo en el departamento

de filosofía de la Universidad de

Pamplona. Miembro del grupo de

investigación Cónquiro de la Facultad

de Artes y Humanidades de la

Universidad de Pamplona. Sus campos

de investigación se centran en la

filosofía política y del derecho, los

movimientos sociales y la metodología

de la investigación en ciencias sociales

y humanas.  

Perfil Docente

Investigador y profesor de las áreas de

filosofía, lingüística, historia de la

psicología y sociología. Realizó

estudios en Filosofía en la Universidad

Minuto de Dios, estudió licenciatura

en español y Filología Clásica en la

Universidad Nacional de Colombia.

Cursó una Maestría en Filosofía en la

Universidad Nacional de Colombia y

posteriormente hizo un Doctorado en

Filosofía en la Universidad Autónoma

de Barcelona. Se ha desempeñado

generalmente como profesor de

filosofía antigua y moderna,

lingüística griega y latina en diversas

universidades del país. 
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