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CURSO ACADÉMICO 2014-2015
SERVICIO INSTITUTO DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO

FECHA DE ELABORACIÓN JUNIO DE 2015
INTRODUCCIÓN
El Instituto ha centrado su actividad en dos grandes eventos, uno al comienzo de curso y
otro al final. Al comienzo de curso hemos tenido las V Jornadas de Pensamiento
Iberoamericano, que llevaban por título “Las raíces hispanas de los Estados Unidos” y se
han desarrollado del 25 al 26 de septiembre. Todo el curso y el final, puesto que la última
actividad se desarrollará al comienzo del próximo curso, hemos estado trabajando las X
Jornadas de Diálogo Filosófico, que tienen como tema “Pensar y conocer a Dios en el
siglo XXI” (24-26 de septiembre). El resto de la actividad ha consistido en intercambios
o conferencias que han pronunciado profesores que estaban de paso y que detallaremos a
continuación.
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1.1 Finalidad y Objetivos
• Favorecer la investigación del pensamiento iberoamericano en la plural riqueza de sus
manifestaciones: filosofía, religión, ciencia y literatura.
• Cooperar al conocimiento y difusión de este pensamiento dentro y fuera del ámbito
universitario.
• Servir a la educación de las nuevas generaciones iberoamericanas.
1.2 Enumeración y descripción de las competencias/tareas desarrolladas
• Organización de Congresos y conferencias.
• Colaboración con otras instituciones de dentro y de fuera de la UPSA.
• Acogida de investigadores iberoamericanos.
• Publicaciones.
• Tareas de información y de relación a través del correo electrónico y correo postal.
1.3 Organigrama:
El Instituto de Pensamiento Iberoamericano (IPI) se integra en la UPSA a través de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, y el Director es nombrado por el Rector de entre
los profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a propuesta del Consejo de la
Facultad.
Según sus Estatutos, el IPI ha de contar con un Director, un Secretario y un Consejo
Asesor.

2. RECURSOS HUMANOS: GESTION ADMINISTRATIVA
2.1 PDI: Becaria con 10 horas.
2.2 PAS: No tenemos personal del PAS.
2.3 Estrategias de formación contínua
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Un trinomio caracteriza nuestras principales estrategias de formación continua en
el IPI: optimización, diversificación e innovación.
Hemos intentado fomentar, desde el Instituto, abiertos a toda la Universidad, la
formación permanente del profesorado, la capacidad de innovación, reflexión y crítica
del trabajo diario, de manera que cada uno de los docentes nos consideremos como
diseñadores y planificadores de la actividad educativa. Hemos intentado fomentar
aquellas capacidades que nos ayuden a superar los factores que obstaculizan la renovación
metodológica y pedagógica, como pueden ser: la falta de incentivos al reconocimiento de
la labor docente, la escasa valoración de la docencia para la promoción, la falta de
formación, la rutina, el miedo al cambio, el envejecimiento del propio profesorado y el
desconcierto que provoca todo el proceso del EEES.
Esta tarea ha estado centrada de un modo más directo en quienes llevamos adelante la
gestión del Instituto. En este sentido hemos encaminado nuestras acciones hacia aspectos
concretos como analizar las bases y los criterios que fundamentan el proceso de reforma
y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, la comparación de distintas
reformas y actividades que llevan a cabo otras Universidades e instituciones, y el
desarrollo e innovación del currículum.
2.4 Propuestas de mejora
Nos proponemos iniciar el próximo curso un Proyecto de Investigación que
desarrollaremos entre el profesorado en régimen de seminarios.
3. RECURSOS MATERIALES
3.1 Espacios destinados a la gestión del Servicio
El IPI tiene su sede en el despacho 213, con una amplitud suficiente para desarrollar sus
actividades de dirección y organización de proyectos.
3.2 Equipamiento tecnológico
El IPI dispone de un equipo tecnológico bastante obsoleto, especialmente los dos
ordenadores. Y, eso, pese al cambio que ha habido recientemente. Pronto deberemos
pensar en ir sustituyéndolos por nuevos paulatinamente.

3.3 Propuestas de mejora
Quizás deberíamos apostar por la mejora de la tecnología y procurar buscar un
presupuesto que nos posibilite contar con una revista electrónica en un plazo breve.
3. ACTIVIDADES DEL SERVICIO EN EL CURSO ACADÉMICO 2012/13
3.1. V Jornadas de Pensamiento Iberoamericano, que han tenido por temas “Las raíces
hispanas de los Estados Unidos” y se han desarrollado del 25 al 26 de septiembre.
3.2. Conferencia de febrero: “Jenaro Abasolo en la Biblioteca de Miguel de Unamuno’
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del Dr. D. Pablo Martínez Becerra y el M. Sc. D. Francisco J. Cordero Morales, de la
Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago y de la Facultad
de Humanidades y Educación, Universidad Tecnológica de Chile, Valparaíso,
respectivamente. Día 10 de febrero de 2015, a las 10’00 hs.
3.3. Jornadas hispano-portuguesas. Estas Jornadas llevaban por título “Poesía y
trascendencia” y su objetivo era intentar acercarse al tema de Dios en la literatura
contemporánea. Contamos con ponentes: César Augusto Ayuso (“Poesía y
trascendencia”) y José Rui Teixeira (“O lugar de Deus na poesía contemporânea”). En
estas Jornadas se presentaron las Actas de las VII Jornadas de Cultura Hispanoportuguesa.
3.4. Hemos publicado VARIOS, El tema del hombre en la literatura hispano-portuguesa
contemporánea. O Tema do Homem na Literatura Hispano-Portuguesa Contemporânea,
VII Jornadas de Cultura Hispano-Portuguesa (7-8 de mayo de 2014), Instituto Superior
de Pensamiento Iberoamericano (UPSA)-Cátedra de Poesia e Transcendência. Centro de
Estudos do Pensamento Português (UCP-Porto), Cosmorama Ediçoes, Maia 2015, 187
pp.
3.5. Intercambios de profesores y conferencias. Durante el mes de mayo y hasta julio nos
visitan dos profesores en calidad de intercambio: Dr. Rodrigo Alejandro Pulgar Castro,
Profesor Asociado, Facultad de Humanidades y Arte-Departamento de Filosofía,
Universidad de Concepción (Chile) y el Dr. Jorge Velázquez Delgado, Profesor Titular
del Departamento de Filosofía, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa-México. Ambos han colaborado en las
actividades del Instituto. El primero, pronunció la conferencia “El núcleo interrogativofilosófico de la poética nerudiana en el Canto General” (12 de mayo de 2015). El segundo:
“Panorama de la filosofía latinoamericana hoy” (5 de mayo de 2015).
3.6. La actividad estrella del curso está en curso. Como he señalado más arriba se trata de
las X Jornadas de Diálogo Filosófico, que llevan por título “Pensar y conocer a Dios en
el siglo XXI” (24-26 de septiembre). Contamos con veintidós ponentes y con un buen
número de comunicaciones que van creciendo ante la cercanía de la celebración.

Fdo.: Dr. D. José Luis Guzón Nestar

4

