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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPECAL. Un proyecto intelectual posible
A partir de los trabajos realizados en los últimos años, relativos a la construcción del
conocimiento sociohistórico en instituciones de América Latina, hemos venido
desarrollando este proyecto intelectual con el fin de contribuir a replantear los modos de
pensar este campo de conocimiento en nuestros países. En este marco, nos proponemos
confrontar algunas preguntas que nos parecen centrales para estos tiempos que transitamos:

¿Desde dónde y para qué se piensa en América Latina? ¿Cómo se piensa? ¿Quiénes la
piensan?
Fácilmente se puede constatar cómo en nuestro continente se ha ido produciendo una
desvinculación creciente entre el pensamiento teórico y los procesos culturales. Esto pone
cada vez más en evidencia un pensamiento subordinado a un orden dominante e
institucionalizado y con pretensiones de universalidad, lo que no siempre permite dar
cuenta de las situaciones concretas que enfrentamos, y esto se agudiza aún más en los
espacios de formación de sujetos.
Se trata de un esfuerzo de articular espacios históricos culturales donde se materializa la
“vida” del continente. De ahí la importancia de la crítica en la vinculación del pensamiento
a proyectos de futuro.
En este sentido, el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina A.C., como
expresión de un proyecto intelectual histórico viable, representa una instancia de encuentro
y articulación entre personas inquietas y descontentas con las actuales circunstancias y que
puedan hacer propio el desafío de esa larga tradición de intelectuales que, en nuestros
países, han estado preocupados por instituir un imaginario de autonomía, dignidad, justicia
y libertad para nuestros pueblos. Lo dicho exige: lucidez para identificar problemas sociales
de América Latina; atrevimiento para romper con los parámetros que nos impone el
discurso del poder dominante y valentía para generar “contracultura”, es decir,
pensamiento, arte y acción creativa.
Es desde esta perspectiva que el IPECAL se constituye en tres (3) líneas de trabajo: a) de
investigación social, para dar cuenta de la realidad; b) pedagógico-didáctico, para hacer uso
creativo de la información y la tecnología; c) de producción de conocimiento en sus
distintas formas de expresión: escrita, plástica, visual, entre otras.
Nuestras puertas están abiertas, nuestras voluntades están dispuestas y nuestras esperanzas
desplegadas para continuar con esta aventura, que otros muchos ya iniciaron.
HUGO HERNÁN ZEMELMAN MERINO
Fundador IPECAL
http://youtu.be/pP5XgHY-ZJQ

PROYECTO FORMATIVO:
La formación de intelectuales críticos que, comprometidos con la realidad latinoamericana,
generen conocimientos teóricos y metodológicos, articulados a las situaciones concretas por
las que nuestros países transitan y con capacidad de imaginar horizontes de futuro.
Objetivos:
Generar ámbitos académicos que en la recuperación de la perspectiva histórica posibiliten
la actualización y debate de los problemas sociales, políticos y culturales en América Latina
y el mundo.
Posibilitar el desarrollo de líneas de investigación que se articulen, interdisciplinariamente,
alrededor de problemas y/o fenómenos sociales concretos de nuestros países.
Impulsar la producción y publicación de conocimiento que aporten una visión innovadora
sobre América Latina y sus problemas sociohistórico y cultural.
Contribuir a la formación de formadores que se desempeñan en diferentes niveles de
educación pública y/o privada, así como de educadores y capacitadores de organizaciones
de la sociedad civil y empresarial, en un modo particular de enseñar a pensar más allá de
modelos explicativos, repetidores y agotados tanto para la investigación como para la
difusión de conocimientos.
Líneas centrales de investigación:




Memoria e historia en América Latina.
Movimientos Sociales y visiones alternativas en América Latina.
Subjetividad y subalternidad: formación y pensamiento en América Latina.

Programas y proyectos de formación:
El Instituto ofrece programas académicos de formación en el nivel de Posgrado en México,
Colombia, Chile y Bolivia, teniendo como sede principal México.






Diplomados
Especialidades
Maestrías
Doctorados
Postdoctorados

El Instituto posibilita a los estudiantes optar por certificaciones intermedias: Diplomados,
Especializaciones, Maestrías.

PROGRAMAS.




Conocimiento y Cultura en América Latina
Formación de Sujetos y Conciencia Histórica
Didáctica y Conciencia Histórica.

Duración de los programas:
Maestría y Doctorado tres (3) años.


Un (1) módulo Propedéutico.



Cinco (5) Módulos (semestrales reales, no escolares) de Seminarios.

• Máximo un año adicional de asesorías para el desarrollo de la Investigación.
Asistir a los veinticuatro (24) encuentros virtuales y tres (3) presenciales de Círculos de
Reflexión por módulo (semestre).
Maestría – Doctoral 4 años.



Un Propedéutico de seis (6) meses.
Siete (7) Módulos (semestrales reales, no escolares) de Seminarios.

• Máximo un año adicional de asesorías para el desarrollo de la Investigación
Asistir a los veinticuatro (24) encuentros virtuales y tres (3) presenciales de Círculos de
Reflexión por módulo (semestre).
Admisión
Cupo máximo de quince (15) estudiantes por grupo.
COSTOS
Inscripción: $ 95.000.oo pesos colombianos.
Matricula: Costo semestral real de 9.5 salarios mínimos legales vigentes 2014 en
Colombia.
$ 5.852.000.oo pesos colombianos.
• Consultar por planes de pago

Depósitos:
BANCOLOMBIA cuenta de ahorros No. 113-717241-27 a IPECAL COLOMBIA
Certificación y Titulación
Los programas de estudio del IPECAL tienen Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas
(SECH), y están registradas ante la Secretaria de Educación Pública de MEXICO por lo
tanto los títulos otorgados pueden ser convalidados ante el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia mediante convenio interinstitucional entre las Secretarías de
Educación Pública de México y el MEN.

+ INFORMES é INSCRIPCIÓNES:
Maribel Pulgar Angarita
Cel. 312 3237251 / tel. fijo. 57(1) 243 0724
fundacioncolombia@ipecal.edu.mx /admon.ipecalcolombia@gmail.com,
ipecal.co@gmail.com
SITIO WEB: www.ipecal.edu.mx
SEDE IPECAL COLOMBIA:
Carrera 4ª A No. 26D – 07 of 201, barrio la Macarena, Bogotá.
MEXICO
Cerro de la Carbonera No. 24, Colonia Campestre Churubusco.
Delegación Coyoacán. C.P. 04200. México D. F Tel. (55) 53 36 42 87.
ipecal.edu.mx correo e.: ipecal_mexico@yahoo.es
IPECAL, Enseñando a Pensar.

