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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del resguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero 
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Cen-
tro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es 
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesa-
da podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071, 
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

20 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Ramón Grosfoguel
Universidad de California, Berkeley

Javier García Fernández
Investigador del Centro de Estudios Sociais de la 
Universidad de Coimbra

Facultad de Filosofía y Letras
Fundación Euroárabe de Altos Estudios

Del 21 al 23 de mayo de 2019

Jornadas IberLAB: 
Escuela decolonial: 
diálogos y horizontes 
decoloniales en las 
ciencias sociales 
y humanidades 
iberoamericanas

19GR49

40€

*2 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada
Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

José Antonio Pérez Tapias
Universidad de Granada
Ana Gallego Cuiñas
Universidad de Granada



La presente Escuela decolonial: Diálogos y Horizontes Decoloniales 
Iberoamericanos, pretende dar continuidad a las dos anteriores ediciones de 
la Escuela Decolonial celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada. Tras más de una década de colaboración de distintos 
miembros de la Facultad de Filosofía y Letras con el Profesor Ramón Grosfoguel, 
la Escuela Decolonial pretende ser un lugar de diálogo, intercambio de ideas y 
formación teórica e intelectual en pensamiento y teoría decolonial en conexión 
con los distintos centros de producción de saberes poscoloniales del Sur global. 

Esta tercera edición de la Escuela decolonial realizada en colaboración con 
la Unidad de excelencia Crítica, Lenguas Y Culturas en Iberoamérica, tiene 
dos objetivos fundamentales en cuanto a la formación teórica y al diálogo 
y reflexión compartida. En primer lugar, situar un diálogo decolonial en el 
ámbito iberoamericano fundamentalmente en los ámbitos del Sur de Europa, 
Andalucía, Caribe y América Latina. En segundo lugar, dibujar horizontes 
decoloniales compartidos. Es por ello que el título escogido es Diálogos y 
Horizontes Decoloniales Iberoamericanos. ¿Qué diálogos son necesarios 
para una descolonización del espacio iberoamericano? ¿Qué significa 
descolonizar las ciencias sociales eurocéntricas? ¿Qué significa descolonizar 
Europa? ¿Cuál es el papel de la filosofía, la literatura, las artes, la lengua y 
la historia en este proceso de descolonización epistémica? Estas serán entre 
otras las cuestiones a discutir, a compartir y desde las que dialogar hacia 
ese horizonte decolonial tan necesario para el el ámbito iberoamericano.

Programa

Martes, 21 de mayo de 2019 (Fundación Euroárabe de Altos Estudios)

09:00    Presentación de la Escuela decolonial y recogida de  
   materiales.

10:00 - 12:00 Conferencia Magistral.

   El pensamiento decolonial y la descolonización de las  
    ciencias sociales.
    Ramón Grosfoguel.

 10:00 - 14:00 Mesa redonda: Descolonización de las ciencias sociales  
   y las humanidades.

   Colonialidad en el Sur de Europa.
   José A. Pérez Tapias.
 
   Tentativas para descolonizar la investigación:   
   experiencias desde la etnografía colaborativa.  
   Aurora Álvarez Veinguer, Universidad de Granada.

17:00 - 20:00 Taller/conversatorio: Epistemologías del arte, estéticas  
   decoloniales y cultura.  
   Nelson  Maldonado Torres, Universidad de Rugters, New  
   Jersey 
   Iván Periánez Bolaño, Universidad de Sevilla
    Antonio Ortega Rubio, Periodista y Escritor.

Miércoles, 22 de mayo de 2019  (Facultad de Filosofía y Letras)

10:00 - 12:00 Conferencia Magistral

   Diez tesis sobre colonialidad y decolonialdad.
    Nelson Maldonado Torres.

10:00 - 12:00 Mesa redonda: Lenguas y literatura en perspectiva   
   decolonial.

   Prácticas materiales decoloniales: literatura y edición  
   independiente en América Latina.
   Ana Gallego Cuiñas.
 
   Colonialidad y español de América.
   María Teresa García Godoy, Universidad de Granada
   de Sevilla.  

17:00 - 20:00  Taller/conversatorio: Colonialidad del saber y pensamiento  
	 	 	 crítico	en	el	sur	de	Europa:	¿Qué	significa	descolonizar		
   Europa?.   
   Óscar Barroso Fernández, Prof. Titular de Filosofía UGR
   Javier García Fernández

Propuestas de comunicaciones a:  j.garcia.fer1987@gmail.com

Jueves, 23 de febrero de 2019

10:00 - 12:00 Conferencia Magistral 

   Feminismo y pensamiento decolonial.
   Karina Ochoa, Universidad Autónoma Metropolitana,   
   Azcapotzalco

12:30 - 14:00 Entrevista pública a  Ramón Grosfoguel en el ciclo   
   “Intelectuales y memoria” de  la Facultad de  Filosofía  
   y Letras de  la Universidad de Granada. 

17:00 - 20:00 Taller/conversatorio: Seminario: Feminismos descoloniales  
   en dialogo con los movimientos sociales. 
   Coordina Karina Ochoa junto a activistas y mujeres del  
   movimiento feminista.


