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La globalización y la circulación de las ideas entre 

el Caribe Continental y el Caribe Insular. 

Del 4 al 6 de octubre de 2021, San Petersburgo, Rusia 
 

Pretendemos abordar desde la historia de las ideas la formación del pensamiento filosófico que integran 

al caribe continental, y al caribe insular. Por lo tanto, este panel reunirá a los investigadores de la 

identidad y el pensamiento centroamericano y caribeño con el objetivo de crear un debate a partir de las 

ideas que se formularon desde el inicio de la globalización, pasando por la conformación de los Estados 

nacionales y la globalización neoliberal. Además, trataremos de confrontar los diferentes pensamientos 

que se han ido configurado, en distintos momentos históricos, un imaginario de ambos caribes para 

encontrar los derroteros que logren visualizar el encuentro y desencuentro entre Centroamérica, el 

caribe continental, el Caribe insular, el resto de América Latina y el mundo global. Los temas a tratar: 

 

Pensamiento indigenista del Caribe continental e insular. 

Pensadores, redes y espacios de socialización de las ideas  

Expresiones del Pensamiento oriental en el Caribe continental e insular. 

Influencia de la revolución bolchevique en el caribe continental e insular 

Caribe continental e insular en el mundo multipolar. 

Pensamiento unionista en el Caribe continental e insular. 

Nacionalismo, espiritualismo y patriotismo en el caribe continental e insular. 

Descolonización del Caribe continental e insular. 

Gastronomía caribeña, punto de encuentro de la identidad entre los Caribes y Latinoamérica. 

Expresiones del pensamiento en el arte caribeño globalizante. 

El Imaginario del caribe en el cine global. 

Las ideas para manejar las crisis globales de la pandemia Covid 19 en el Caribe Continental e Insular. 

 

Palabras Clave: Pensamiento, Identidad, Caribe insular, Caribe continental, Historia de las ideas,  

 

Coordinador  

Óscar Barboza Lizano (Universidad Nacional de Costa Rica) 

oscarbarbozalizano@gmail.com , oscar.barboza.lizano@una.ac.cr  

Presidente de la Fundación Profesor Andrzej Dembicz. Doctorando de la Facultad de Artes Liberales e 

Historia de Universidad de Varsovia. Académico de la Sede Regional Chorotega de la Universidad 

Nacional de Costa Rica. Magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo de 

la Universidad Nacional de Costa Rica, miembro de la Asociación por la Unidad de Nuestra América. 

Profesor del curso Pensamiento Centroamericano siglo XIX y XX, del Centrum Otwartej i 

Multimedialnej Edukacji de la Universidad de Varsovia (COME-UW). Profesor del curso: Identidad, 

Pensamiento, Arte y Cultura de Latinoamérica, Pensamiento filosófico de y en América Latina Sede 

Regional Chorotega Universidad Nacional de Costa Rica.  
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Coordinador  

Johannes Maerk (Universidad de Ciencias aplicadas, campus Viena) 

office@ideaz-institute.com  

Profesor y director de las relaciones académicas internacionales de la Universidad de Ciencias 

aplicadas, campus Viena, Austria. Director del Instituto Ideaz Viena. Doctor en filosofía política y 

social en la Universidad de Innsbruck, Austria. Post-doctorado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Docente en la Universidad de Viena. Profesor de la Universidad de Quintana Roo 

(México) y profesor visitante en la Universidad de Varsovia, la Universidad de las Indias Occidentales 

(UWI) y la Universidad Simon Fraser, Vancouver, Canadá. 

 

Información adicional en: http://iberorus.spbu.ru/  

 

Queridos y queridas colegas les invitamos a hacer su inscripción de ponencia a nuestro panel en este 

enlace: http://iberorus.spbu.ru/es/page/inscripcion2021  Por favor enviar copia a los correos 

electrónicos de los coordinadores. 

 

Les recordamos que la fecha límite de envío de propuesta es antes del 31 de julio del 2021. 

Los ponentes y participantes de la conferencia deben enviar sus propuestas sobre los temas de 

ponencias (para las propuestas de las ponencias). Pueden ser enviadas al Comité Organizador: 

iberorus@spbu.ru con copia a: oscar.barboza.lizano@una.cr , office@ideaz-institute.com 

 

Las propuestas deben incluir el tema, un resumen (mínimo 250 palabras), las palabras claves, los datos 

del ponente (nombre y apellido, afiliación institucional, grado científico). 

 

El Comité Organizador se encarga de notificar a los ponentes sobre la aceptación o el rechazo del tema 

dentro de dos semanas tras recibir la propuesta. En el caso de aceptación del tema se enviará también 

una invitación oficial por el correo electrónico. 

 

Vamos a publicar la información sobra la cuota de inscripción más tarde. La cuota está establecida por 

persona, o sea, cada coautor tiene que pagar cuota completa. 

 

La inscripción al foro con la ponencia está disponible aquí.  

https://regforms.spbu.ru/en/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1318   

 

Para contactar con el comité del programa (propuesta de panel, presentación, otro evento), escriba a 

iberorus@spbu.ru , indicando sus datos, titulo y descripción de la sección / evento. 

 

Un abrazo fraternal. 

mailto:office@ideaz-institute.com
http://iberorus.spbu.ru/
http://iberorus.spbu.ru/es/page/inscripcion2021
mailto:iberorus@spbu.ru
mailto:oscar.barboza.lizano@una.cr
mailto:office@ideaz-institute.com
https://regforms.spbu.ru/en/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1318
mailto:iberorus@spbu.ru

