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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 reguardo 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: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda 
la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en 
la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

¿Desea recibir información de cursos similares?:  

40 horas
presenciales

Lugar de realización:

Coordinación:
Javier García Fernández
Investigador/doctorando del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad de Coimbra

Facultad de Filosofía y Letras

Del 14 de febrero al 30 de abril de 2020

II Seminario de 
Pensamiento 
descolonial, Estudios 
Andaluces y 
Epistemologías del sur 
de Europa20GR05

50€

*4 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Avda. de Madrid, 11, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Correo-e: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria



La crisis civilizatoria que atraviesa Europa (crisis económica, crisis política, 
crisis de valores, auge de los fascismos) conectada con la llamada 
posmodernidad y el fin de los grandes horizontes y metarrelatos de la 
sociedad occidental y la modernidad, ha generado en el ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades un debate teórico internacional. 
La nueva disputa intelectual se da en torno a los legados coloniales, la 
vigencia de los proyectos imperiales y cuestiona de forma radical el carácter 
eurocéntrico de las ciencias sociales y los saberes académicos en el 
conjunto del contexto académico internacional.

Dicha crisis también ha despertado todo un debate sobre los legados 
coloniales e Imperiales que no se agotaron con las llamadas independencias 
jurídico- administrativas. Las ciencias sociales y las humanidades han 
abierto todo un nuevo ámbito de estudio, análisis crítico y de refexión 
teórica. En este sentido, el pensamiento poscolonial, la teoría decolonial 
y las epistemologías del sur han sido parte de la gran renovación de las 
Ciencias sociales contemporáneas en estas primeras décadas del siglo XXI. 
La crítica al eurocentrismo y al carácter colonial e imperialista de las ciencias 
sociales, las humanidades y las letras en Europa, ha dado lugar a toda una 
nueva corriente de conocimiento y producción de saberes desde el sur. En 
la Universidad de Granada llevamos más de diez años de descolonización 
epistémica y de producción de saberes decoloniales desde diferentes grupos 
de investigación, departamentos y Facultades de la Universidad de Granada.

El objetivo de este II Seminario de Pensamiento descolonial, Estudios 
andaluces y Epistemologías del sur de de Europa tiene como objetivo 
consolidar un espacio de formación teórica decolonial, de refexión intelectual 
y de producción de teoría social crítica en el ámbito de las ciencias sociales, 
las humanidades y las letras andaluzas. Incorporar a Andalucía y el sur de 
Europa a la discusiones sobre el colonialismo, el racismo y el patriarcado 
en el contexto de las jerarquíainternacionales de poder global como el 
imperialismo contemporáneo y la globalización neoliberal

Programa

Viernes 14 de Febrero de 2020  (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y 
Letras)

17:00-19:00  Una Filosofía desde el Sur 
   José Antonio Pérez Perez Tapias, Catedrático de Filosofía y  
   Decano de la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad  
   de Granada

19:00-21:00:   ¿Por qué y para qué es necesario descolonizar la   
   investigación?  
   Aurora Álvarez Veinger, Profesora de Antropología Social y  
   Cultural de la Universidad de Granada

Viernes 21 de Febrero de 2020 (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y 
Letras)

19:00-21:00  Descolonización, anti-colonialismo, poscolonialismo y  
   teoría decolonial 
    Javier García Fernández, Doctorando en Sociología por la  
   Universidad de Coimbra, Investigador del Centro de Estudios  
   Sociales de la Universidad de Coimbra

Jueves  27 de Febrero de 2020  (Aula Federico García Lorca de la 
Facultad de Filosofía y Letras)

17:00-21:00   Hacia un pensamiento andaluz decolonial
   Javier García Fernández 

Miércoles 4 de Marzo de 2020 (Aula Federico García Lorca de la Facultad de 
Filosofía y Letras)

17:00-18:30  Feminismos, Islam, mundo árabe y descolonización 
   Ana Silva Cuesta, Doctora en Derecho Penal por la Universidad  
   de Granada, miembro del Grupo de Investigación Otras y  
   secretaria de la Cátedra Feminismos e Islam.
   Nuryn Lo Presty, Activista palestina, miembro de la Asociación  
   Alkarama de mujeres palestinas.
   Hareira Mohamed Mamun Domba, Miembro de la ejecutiva de  
   Juventud Saharaui, responsable de cooperación

Jueves 5 de marzo de 2020  (Sala Decano José Palanco)

19:00- 20:30  Feminismos latinoamericanos: Nuevas miradas, teorías y  
   prácticas del feminismo desde el Sur 
   Mercedes Oyhantcabal, Activista feminista de Uruguay,  
   licenciada en Antropología Social y maestranda  en Estudios de  
   género
   Dora Curz Irrizarry, Investigadora puertorriqueña, doctoranda en  
   Antropologia Social

Viernes 6 de marzo de 2020 (Aula Federico García Lorca de la Facultad de 
Filosofía y Letras)

17:00-21:00  Estrategias teóricas y prácticas de saberes del feminismo  
   andaluz
    Virgina Piña, Doctoranda en el Departamento de Psicología de  
   la Universidad de Jaén
   Soledad Castillero, Antropóloga social, Profesora del   
   Departamento de Antropología social y cultural e investigadora  
   del Instituto de Migraciones, de la Universidad de Granada.
   Araceli Pulpillo,  Activista feminista y directora de la Editorial  
   Piedra, Papel, Libros

Jueves 19 de marzo  de 2020 (Aula Federico García Lorca de la Facultad de 
Filosofía y Letras)

18:00-19:30  Proyección del Documental Gurumbé: Canciones de tu  
   memoria negra

20:00-21:00  Tertulia La negritud en Andalucía: Hacia un diálogo  
    afroandaluz.

Viernes 20 de marzo de 2020 (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y Letras)

17:00-21:00  Cultura Literatura y sociedad: Claves decoloniales para  
   pensar la cultura andaluza
   Pedro Ordoñez Eslava, Profesor de Historia y Ciencias de la  
   Música de la Universidad de Granada 
   Consuelo Pérez Cordero, Profesora de Historia y Ciencias de la  
   Música de la Universidad de Granada 
   David Monthiel,  Escritor. Ganador del Premio de Novela Negra  
   L’H Confidencial en el año 2019.

Viernes 27 de marzo de 2020 (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y Letras)

17:00-19:00  Racismo y exclusión en la Escuela andaluza
   Antonia Olmos Alcaráz, Profesora de Antropología Social y  
   Cultural de la Universidad de Granada y  miembro del Instituto  
   de Migraciones
   Maria Rubio Gómez, Profesora de Antropología Social y Cultural 
   de la Universidad de Granada y miembro del Instituto de  
    Migraciones

19:00-20:00   Universidad neoliberal, pensamiento crítico y resistencias  
   desde el sur
   Geo Saura, Profesor de Política Educativa de la Facultad de  
   Educación de la Universidad de Granada 

Viernes 3 de abril de 2020 (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y Letras)

17:00-20:00   Epistemologias situadas: prácticas y saberes gitanos  
   descoloniales
   Pastora Filigrana García, Abogada y defensora de derechos  
   humanos
   Ivan Periañez Bolaño, Doctor en Antropología social y cultura y  
   Profesor de Antropología de la Universidad de Sevilla

Martes 14 de Abril  de 2020 (Aula Federico García Lorca de la Facultad de 
Filosofía y Letras)

18:00-20:00  Primera sesión de preparación de los ensayos de   
   evaluación del seminario  

Viernes 17 de abril de 2020 (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y Letras)

17:00-21:00  Tierra, Territorio y emancipación: Una mirada desde las  
   migraciones, el genero y el capitalismo trasnacional 
   Alberto Ruiz Matarán, Profesor de Ecología de la Universidad  
   de Granada
   Soledad Castillero Quesada, Antropóloga social, Profesora del  
   Departamento de Antropología social y cultural e investigadora  
   del Instituto de Migraciones, de la Universidad de Granada
    Gonzalo Fernández Ortíz de Zárate, Economista, analista  
   internacional y director del Observatorio de Muntinacionales en  
   América Latina (OMAL).
    Francisco  Moreno Colmenero, Responsable provincial del  
   Sindicato Obreros del campo- Andaluz de Trabajadores/as y  
   delegado de juventud en La Vía Campesina Internacional

Jueves 30 de abril de 2020 (Aula Federico García Lorca de la Facultad de 
Filosofía y Letras)

17:00-21:00  Marxismos y decolonialidad: Hacia una descolonización  
   del marxismo y una teoria marxista de  la  descolonización  
   José Manuel López Alcaraz, Doctorando de la Universidad  
   Nacional de Educación a Distancia.
   Concepción Cruz Rojo Cruz, Profesora de la Universidad de  
   Sevilla
   Javier García Fernández 
   Antonio Torres, articulista y escritor, miembro de la Izquierda  
   Soberanista Andaluza.

Viernes 8 de mayo de 2020 (Aula 4 de la Facultad de Filosofía y Letras)

17:00-20:00  Segunda sesión de preparación de los ensayos de   
   evaluación del Seminario 

Viernes 31 de Julio de 2020

   Entrega de ensayos de evaluación del seminario 


