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http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad
Coordinador general: Rafael Miranda Redondo
alloiosis@hotmail.co.uk

Entrevistas (2011)
Seminarios Preparatorios (2009-2011)
Encuentro Internacional (2011)
----------------------------Introducción: La necesidad de crear una Cátedra sobre el pensamiento de Castoriadis
(CICC) encuentra sus principales justificaciones en los factores a continuación. El
interés creciente que suscita la obra escrita de este autor y también e inseparablemente
su obra institucional -es decir no solo lo que dijo sino sobre todo lo que hizo. La relativa
pobre, o solo parcial, difusión de dicha obra en el mundo hispanohablante. El carácter
indisociable de dicha obra con la critica social y su notoria originalidad. Una
sorprendente curiosidad por dicha obra, por parte de los medios académicos y activistas
sociales, en México y en America Latina.
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Los comentarios y las sugerencias de los usuarios, que nos permitirán perfeccionar el
instrumento que representa esta Guía, son mas que bienvenidos. Favor de dirigirse a
alloiosis@hotmail.co.uk
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Las instituciones convocantes de la CICC: Programa de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste-Instituto de Investigaciones
Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México http://proimmse.unam.mx/
; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad
Regional de Occidente http://occidente.ciesas.edu.mx/ ; Fundación Andréu Nin
http://www.fundanin.org/ ; División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad
Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana http://csh.xoc.uam.mx/ .
Objetivo principal: Formular y poner en operación un dispositivo de formación -por
vinculación y movilidad-, gracias a las nuevas tecnologías y al acceso a un terreno de
intervención, basada en la acción formativa de la comunidad política.
Actividades: Entrevistas a Eduardo Colombo y a David Curtis en fase preparatoria del
Encuentro Internacional, La creación humana; Seminario Internacional: Sociedad
instituyente y Clínica de la Alteridad. Un acercamiento a la obra institucional de
Cornelius Castoriadis (SICA) (actualmente en receso); Seminario Permanente: El
Proyecto de Autonomía Hoy (EPAH); Proyecto de Investigación/intervención: La
Significación Imaginaria Social de Planeación para el Desarrollo. El caso de las
Ciudades Rurales Sustentables en el Sureste Mexicano (SISPD).
La herramienta de auto-formación: La CICC cuenta, en su Canal y por conducto del
esquema a continuación, una herramienta de autoformación, denominada Guía.
Progresivamente a esta herramienta se irán integrando todas las sesiones de los
Seminarios Preparatorios y del Primer Encuentro Internacional Anual 2. En una segunda
fase se sumará de igual manera un acervo interactivo, por palabras clave, de materiales
bibliográficos escaneados. El acceso a esta herramienta de autoformación y mas en
general al dispositivo constituido por la CICC están inspirados de la filosofía del
servicio publico.
R.M.R.

Actividades preparatorias3
Índice
Entrevistas a Eduardo Colombo y David Curtis 2011/Paris……….…………………..p. 3
Seminario: Sociedad instituyente y clínica de la alteridad.
Un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis. (Fase1)………………………p. 3
Seminario: Sociedad instituyente y clínica de la alteridad.
Un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis (SICA síntesis)………………p. 11
Seminario: Sociedad instituyente y clínica de la alteridad.
Un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis (Fase 2)………………………p. 12
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El trabajo tecnico de videoconferencia y la grabación en versión original de las sesiones de EPAH, fases
2 y 3 y SICA fases 1 y 2 fue apoyado por los colegas Ing. Rodolfo Rosales, Jesus Quetzalcoatl Rocha
Miranda, Carlos Cruz Juarez y Sergio Andrade de la UAM.
3
La información a continuación de esta guía de autoformación se ira completando progresivamente en
los próximos meses.
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Seminario: El proyecto de Autonomía hoy. (Fase 1)…………………………………..p. 15
Seminario: El proyecto de Autonomía hoy. (Fase 2)…………………………………..p. 17
Conferencia: Encuentro Internacional
La creación humana……………………………………………………………………..p. 20

Entrevistas
Fecha Entrevistado
Enlace electrónico
y
Entrevistadores
lugar
Abril A:
Eduardo
2011 Colombo

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/25056626

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/25086938

Paris

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/25092146

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/25092806

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/25093876

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/25095086

•
•
•
•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/30002119
http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/29992667
http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/29983256
http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/29997190

Por:
Rafael
Miranda
y
Claudio
Albertani

Abril A:
2011 Curtis
Paris

David

Por:
Rafael
Miranda

Seminario:
Sociedad instituyente y clínica de la alteridad.
Un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis.

(SICA)
Seminario internacional abierto y gratuito

(primera fase)
Objetivos específicos:
• En este seminario nos proponemos abrir un campo de intervención en el
ámbito de los movimientos sociales, entendidos como manifestaciones
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del poder instituyente, gracias a un dispositivo inspirado de la noción de
alteridad en Castoriadis.
• El seminario abierto aspira a dar respuesta al interés creciente por la obra
de Castoriadis.
• Nos avocaremos a dar respuesta a las interrogantes que plantea, en el
medio hispanohablante, una lectura fragmentaria y/o instrumental del
filósofo, psicoanalista y militante revolucionario.
• Dirigiremos nuestro esfuerzo de reflexión a la formación de estudiantes
de posgrado dentro y fuera de la división de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UAM que estén familiarizados o no con la obra
castoridiana.
• Las candidaturas de personas interesadas con grados diversos de
escolaridad pueden ser contempladas siempre y cuando cumplan con los
requisitos de admisión.
• Abordaremos las interrogantes que hoy plantea la psicosociología
política pero también las que se generan a partir del estudio desde otros
angulos de los movimientos sociales.
Lugar:
Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD)-Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México D. F.
• http://cecad.xoc.uam.mx/html/cursos.html
Universidad de Zacatecas (UdeZ) (Sede Remota)
o http://nautilus.uaz.edu.mx/portal/
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) San Cristóbal de las Casas, Chiapas
(Sede remota)
o http://www.ecosur.mx/
Responsable: Rafael Miranda Redondo
• alloiosis@hotmail.co.uk
Fecha de inicio 4 de noviembre
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Tabla de identificación
Fecha

Título

Responsable

Bibliografía básica 4
04noviem
bre2009

La sociedad como creación y Rafael
la
noción
de
obra Miranda
institucional
Redondo

(SICAaño 1sesión
1)

ES2005C; ES1993A

11noviem
bre2009

La Guerra de Argelia y la
cultura política oficial de
izquierda en Francia.

(SICAaño 1sesión
2)

Enlace electrónico a la
sesión videograbada
•

http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/35193279

Bibliografía:

(Poder, política, autonomía)
ES1991b (La critica
"institucionalista" de
Cardan.); ES2006r;
ES2008c7; ES2010b (en
particular Cap. IV);
ES2011l; ES2010b.

Rafael
Miranda
Redondo

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/35096839

Bibliografía:
ES1979A;
ES1979B;
ES1986B (Lo imaginario: la
creación en el dominio
historico social); ES1989A
(Marxismo
y
teoría
revolucionaria);
ES2006B
Cronologia
y
biobiblioghrafia); SouB No;24

Prolétariat français et
nationalisme
algérien.
Editorial de S ou B No. 24
http://www.agorainternati
onal.org/toc.html (MayoJunio 1958)
ES1993d;
ES1998h;
ES2001b;
ES2002b1
(Philippe
Gottraux,
Socialismo o Barbarie, una
revista iconoclasta en la
4

Las clasificaciones correspnden a las bases de datos bibliograficas/webograficas de Cornelius
Castoriadis/Agora International www.agorainternational.org
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Francia de postguerra)

18noviem
bre2009
(SICAaño 1sesión
3)

Tercermundismo
y Rafael
relativismo cultural: del Miranda
fanonismo al foquismo.
Redondo
Bibliografía:
ES2007A ; ES1980A;
ES1981A ;

25noviem
bre2009

La crítica del fenómeno Rafael
burocrático y la dimensión Miranda
imaginaria
de
la Redondo
sociedad.

(SICAaño 1sesión
4)

Bibliografía:

13enero2010
(SICAaño 1sesión
5)

20enero2010

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/35289748

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/37295732

ES1976A; ES1989A(Las
significaciones
imaginarias sociales y la
realidad);
ES1981A;
FR2002q
La
cuestión
del Rafael
movimiento obrero y la Miranda
crítica del marxismo: Redondo
luchemos para consumir
más.

• http://dcsh.xoc.uam.m
x/psicologiagrupos/Se
sion5.html
(versión no editada)

Bibliografía:

FR1964A (Recommencer
la révolution); ES1970A;
FR1983E; FR1987B
Castoriadis y el
estructuralismo.
Bibliografía:

post- Marcela Tovar
/
City
University de
Nueva York.

(SICAaño 1sesión
6)

EN2001p;
ES2007mm;
FR1977G; ES1992A

27enero2010

La autodisolución de Rafael
Miranda
Socialisme ou Barbarie.
Redondo

(SICAaño 1sesión
7)

FR1967A ;
ES1996H ;
FR1997d;
ES1994B
(p.31); ES1997A (p. 49);

Bibliografía:

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/37285195

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/37219780
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ES2006d;
El mayo de 68 francés y la Rafael
03Miranda
febrero- crítica de la militancia.
Redondo
2010
Bibliografía:

(SICAaño 1sesión
8)

ES2006E;
ES1988B;
ES1997A
(p.
35);
Deleuze, G. y Guatari, F.
(2003) « Mai 68 n’a passé
eu
lieu ».
En
http://www.revuechimeres.fr/drupal_chimer
es/?q=node/87; May 68.
Instituto de Historia Social
de Amsterdam (IISG)
http://www.iisg.nl/collecti
ons/may68/ ; Marcuse y la
cultura
del
68.
Compiladoras G. Borja
Sarmiento y M.I. Garcia
Canal, UAM-X, 1990.

La cuestión del desarrollo: Rafael
10febrero- de la ecología a la Miranda
autonomía.
Redondo
2010
(SICAaño 1sesión
9)

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/38462536 (solo
audio)

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/38485934

Bibliografía:

ES1980A;
ES1981A;
ES2003B;
ES2006d;
ES1992G; ES2006B (La
fuerza revolucionaria de la
ecología)

Una disidencia respecto a Rafael
17febrero- la obra institucional de Miranda
Lacan: la cuestión del Redondo
2010
pase.
(SICABibliografía:
año 1sesión
ES1992A ;
ES1997A
10)

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/38507972

(Capítulo IX) ; Lacan, J.
(1962) (4 de abril) Seminario
IX-L’identification,
en:
http://gaogoa.free.fr/Seminai
res_HTML/09ID/ID04041962.htm
;
FR1980b ; Merleau-Ponty,
M. (1975) Les relations avec
autrui chez l‘enfant. (Paris).
Centre de documentation
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universitaire. Collection Les
cours
de
Sorbonne.
http://lewebpedagogique.co
m/philosophie-bac/le-stadedu-miroir-selon-lacan-textede-merleau-ponty/
;

ES1993d.
Origen
de
la Rafael
24y Miranda
febrero- representación
socialización
de
la Redondo
2010
psique.
(SICABibliografía:
año 1sesión
ES1989A (Cap. VI. La
11)
institución
históricosocial: el individuo y la
cosa; Cap. VII, Las
significaciones
imaginarias
sociales)
ES1998A (La imaginación
humana; El imaginario
social
instituyente
http://es.scribd.com/doc/5
7786958/CastoriadisCornelius-El-ImaginarioSocial-Instituyente
,
http://www.socioantro5.bl
ogspot.com/2006/07/instit
uyente.html ).
03marzo2010
(SICAaño 1sesión
12)

10marzo2010

Imaginario
radical
sentido como clausura.
Bibliografía:

y Rafael
Miranda
Redondo

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/41557997
esquemas de apoyo: R.
Miranda:

http://agorainternational.org/
Rep%20como%20creacion%
20ESQ.docx
y G. Sosa:

http://agorainternational.org/
esquema%20representaci%C
3%B3n.pptx

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/41774587

ES1989A (Cap. VI. La
institución
históricosocial: el individuo y la
cosa); ES1999A (Las
raíces psíquicas y sociales
del
odio);
ES1998A
(Psique
y
sociedad);
ES2004B (Seminario del
28 de enero de 1987);
ES1987C; ES1982A.
Instituyente,
institución.
Bibliografía:

instituido, Rafael
Miranda
Redondo

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/41612806

(SICA8

año 1sesión
13)

ES1993A
(Tiempo
y
creación) ES1998A (El
imaginario
social
instituyente)
ES1986B
(Lo
imaginario:
la
creación en el dominio
histórico social) ES1999A
(Imaginario e imaginación
en
la
encrucijada
http://www.sociologiac.net
/2007/02/11/imaginariosocial-instituyente )
FR1968C; ES1989A: Cap.
VI.
La
institución
histórico-social:
el
individuo y la cosa.
ES1991b (IV. La critica
"institucionalista"
de
Cardan)
ES1977A
(Capítulo IX: Freud, la
sociedad,
la
historia)
Freud, S Freud, Sigmund y
Abraham,
Karl
Correspondance,
19071926.
Reunida
por
Abraham H. y Freud, d’E.
L.
1969.
(Paris).
Gallimard.
Freud, S. Freud, S. En
(1912-13) Tótem y Tabu.
(Buenos Aires) En Obras
Completas, vol. XIII, p. 1165 XXV volumenes.
(Buenos Aires). 1994.
Editorial Amorrortu.
Enriquez, Eugene: De la
horde à l’Etat (1983), (el
capítulo
intitulado)
‘‘Tótem
et
Tabou,
L’avènement du social’’ .

17marzo2010

Lo social histórico y el Rafael
contenido
de
la Miranda
sublimación.
Redondo

(SICAaño 1sesión

Bibliografía:

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/47333823

ES1983A (III) ES1989A

9

14)

(Sublimación,
pensamiento, reflexión)
ES1997A (Capítulo VIII:
La crisis del proceso
identificatorio) Capítulo
IX: Freud, la sociedad, la
historia. Capítulo X:
Imaginario político griego
y moderno. ES1998A
Complejidad, magmas,
historia. El ejemplo de la
ciudad medieval.

24marzo2010

La fuente griega y el Rafael
nacimiento
de
la Miranda
filantropía.
Redondo

(SICAaño 1sesión
15)

Bibliografía:

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/45960298

ES1997A (Capítulo X:
Imaginario político griego
y moderno. ES2002B
Deveraux., G. (1980) De
l’angoisse à la méthode dans
les
sciences
du
comportement.
(Paris).
Flammarion.

28abril2010

La ruptura de la clausura Rafael
como sentido y la sociedad Miranda
de repetición.
Redondo

(SICAaño 1sesión
16)

Bibliografía:

12mayo2010

La sociedad autónoma en Rafael
proyecto y el aumento de Miranda
Redondo
la insignificancia.

(SICAaño 1sesión
17)

Bibliografía:

19mayo2010

Heteronomía
explicitación
transferencia.

(SICA-

Bibliografía:

• http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/47303036

FR1994B (La montée de
l’insignifiance); ES 1999A
(Psique y educación);
FR1982H
• http://vimeo.com//cha
nnels/formacionenalte
ridad/51414130

ES1997A ; ES2006B

de

y Rafael
la Miranda
Redondo

• http://vimeo.com//cha
nnels/formacionenalte
ridad/51950120
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año 1sesión
18)

ES1986C;
ES1992D

ES1987B;

26mayo2010

El
trabajo
por
la Rafael
autonomía
y
las Miranda
profesiones imposibles.
Redondo

(SICAaño 1sesión
19)

Bibliografía:

• http://vimeo.com//cha
nnels/formacionenalte
ridad/51987271

ES1993A;
ES1997A
(Imaginario
político
griego y moderno)

Seminario:
Sociedad instituyente y clínica de la alteridad.
Un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis.
(SICA-síntesis)
Seminario internacional abierto y gratuito
Lugar:
Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD)-Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México D. F.
• http://cecad.xoc.uam.mx/html/cursos.html
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS occ.) -Sede Regional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. (Sede
remota)
• http://occidente.ciesas.edu.mx/
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS sureste) -Sede Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Sede
remota)
o http://sureste.ciesas.edu.mx/
Responsable: Rafael Miranda Redondo
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• alloiosis@hotmail.co.uk
31 de enero 1, 2 y 3 de febrero
Tabla de identificación
Fech
a

Título

31ener
o2011

De la obra institucional a la Rafael
dimensión imaginaria de la Miranda
Redond
sociedad.
o

(SIC
A
sínte
sisaño
1sesió
n 1)
1febre
ro2011
(SIC
A
sínte
sisaño
1sesió
n 2)

Respons Clasificación
able
MATERIAL DEFECTUOSO DE
ORIGEN, UNA DISCULPA A
NUESTROS USUARIOS.

Bibliografía:

Rafael
Miranda
Bibliografía:
Redond
FR1997d;
ES2002b1; o
ES1997A ( Capitulo III,
extracto en línea); ES2010b
(en
línea);
Mai
68.
Colección de documentos
preparada por el Instituto de
Historia
Social
de
Amsterdam (IISG) puede ser
consultada
en
http://www.iisg.nl/collection
s/may68/ ; Tratado del saber
vivir para el uso de las
nuevas generaciones. Por
Venegein, Roul. Anagrama,
1977. Barcelona.
Psicoanálisis y revolución

•

http://vimeo.com/channels/formacionen
alteridad/57501802

Mai 68 n’a passé eu lieu.
Deleuze, G. y Guatari, F.
Extracto de Deux régimes de
fous. Minuit, 2003. Paris
http://www.revuechimeres.fr/drupal_chimeres/
?q=node/87
L'Internationale
Situationniste: Chronologie,
12

bibliographie, protagonistes
(avec un index des noms
insulté) (Paris: Champ Libre,
1972). Adaptación de JeanJacques Raspaud y de JeanPierre Voyer
http://www.cddc.vt.edu/sionl
ine/index.html
Vie et mort de Guy Debord.
Por Christophe Bourseiller.
Plon, 1999. Paris

2febre
ro2011
(SIC
A
sínte
sisaño
1sesió
n 3)

Correspondance (volumenes
1, 2 & 3). Por Guy Debord.
Arthème Fayard, 1999, 2001
& 2003. Paris ; ES2006B
(Las
significaciones
imaginarias) ;
ES2002b
(Castoriadis, Lacan y el
poslacanismo) ;
FR1968C
‘‘La psychanalyse, projet et
élucidation.
'Destin'
de
l'analyse et responsabilité
des analystes’’ ; ES1993d;
ES1980A (en línea)
Hacer institución para Rafael
Miranda
autoalterarse.
Redond
Bibliografía:
o

•

http://vimeo.com/channels/formacionen
alteridad/57540614

ES1989A (VI); Lettres à
Wilheim Fliess, 1887-1904.
Por S. Freud. 2006, PUF.
Paris. ES1998A (Relación
con la filosofia heredada, en
linea); ES2004B (Seminario
del 28 de enero del 1987);
Tótem y Tabu (1912-13).
Por S. Freud. S. Obras
Completas. . (Buenos Aires).
Vol.
XIII.
Editorial
Amorrortu, 1994. Buenos
Aires. ES1993A (en linea).
Freud, S Freud, Sigmund y
Abraham,
Karl
Correspondance, 1907-1926.
Reunida por Abraham H. y
Freud, d’E. L. 1969. (Paris).

13

Gallimard.
3febre
ro2011

Trabajar por la autonomía Rafael
Miranda
que todavía no existe.
Redond
o

(SIC
A
sínte
sisaño
1sesió
n 4)

Bibliografía:
ES1997A

(Capitulo

•

http://vimeo.com/channels/formacionen
alteridad/57614732

VII);

FR1978A (Épilégomènes à
une théorie de l’âme que l’on a
pu présenter comme science);
FR1999C (Psyché et éducation)

Seminario:
Sociedad instituyente y clínica de la alteridad.
Un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis.
(SICA)
Seminario internacional abierto y gratuito

(Fase 2)
Objetivos específicos:
• En esta segunda fase del seminario nos proponemos poner en contexto
amplio la obra escrita e institucional de Castoriadis haciendo concursar
experiencias concretas de investigación y de investigación acción en las
que las categorías elaboradas por él han sido puestas a prueba.
Paralelamente haremos un esfuerzo particular por mirar la obra
castoridiana a la luz de la obra critica desde otros autores.
• Valorar el alcance de la obra castoridiana teniendo en perspectiva su
aporte teórico y su relevancia respecto a la acción social.
• Ilustrar gracias a los desarrollos de otros autores la concomitancia o la
eventual inoperancia de las categorías castoridianas.
• Poner a prueba la obra escrita e institucional del autor a la luz de los
trabajos de investigación-acción-intervención en curso.
• Ofrecer un ambiente de debate a jóvenes investigadores y activistas
sociales para familiarizarse críticamente con la obra castoridiana.
Lugar: Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD)Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México D. F.
• http://cecad.xoc.uam.mx/html/cursos.html
14

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS occ.) -Sede Regional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. (Sede
remota)
• http://occidente.ciesas.edu.mx/
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS sureste) -Sede Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Sede
remota)
o http://sureste.ciesas.edu.mx/
Responsable: Rafael Miranda Redondo
• alloiosis@hotmail.co.uk
Fecha de inicio 29 de septiembre de 2010 5
Miércoles 9:30 a.m.
Tabla de identificación
Fecha

Título

29septiembr
e 2010

Presentación de la 2a fase del Rafael
seminario Sociedad instituyente y Miranda
clínica de la alteridad. Un
acercamiento a la obra institucional
de Castoriadis.

(SICAaño
2sesión 1)
27octubre2010

Intervenir a favor de la autonomía.
(MATERIAL EXTRAVIADO)

Bibliografía:
(SICAaño
2sesión 2)

24noviembr
e-2010
(SICA-

Autonomía y deconstrucción:
encuentros entre Castoriadis
Derrida.

Responsable

Mariana
Robles
Rafael
Miranda.

Clasificación
• http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/6173003
8

y

Fernando
y García Masip

• http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/6510213
9

5

El seminario tuvo sede en la UAM X para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2010 y
enero de 2011. A partir de marzo del 2011 tuvo lugar, 4 sesiones, en el CIESAS occidente para regresar
en junio y julio de 2011 a la UAM X. En ambos casos las sesiones fueron transmitidas por
videoconferencia en el CIESAS sureste y en la UAM y/o en el CIESAS occidente, respectivamente.
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año
2- Bibliografía:
sesión 3)
FR1975A;
Derrida, Jacques. Politiques de
l'amitié. Paris, Galilée, 1994.
Derrida, Jacques & Dufourmantelle,
Anne. De
l'hospitalité.
Paris,
Calman-Lévy ,1997.
26-enero2011

La creación de una sociedad Claudio
autónoma. ¿Privilegio exclusivo de Albertani
Occidente? Notas al margen del
(SICAdebate entre Castoriadis y el
año
2- MAUSS.
sesión 4)

• http://vimeo.com
/channels/forma
cionenalteridad/
65492882

Bibliografía:

ES2007A (en línea); ES2009b;
ES2009k1; ES2009o; ES2011d
(en línea)
2-marzo2011

Implicaciones de la práctica política Rafael
entre sujetos que construyen Sandoval
autonomía y proyecto de futuro.
Álvarez

• http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/6960502
6

Las contribuciones del sujeto Rocío
zapatista a la crisis de la Salcido
identificación y búsqueda de Serrano
significaciones

• http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/6955455
1

(SICAaño
2- Bibliografía:
sesión 5)
ES1992A (El psicoanálisis, proyecto
y elucidación); ES1992B (en línea)
www.educ.ar/zonaerogena
Sandoval Álvarez, Rafael (2012),
Más allá de la racionalidad
capitalista. Nuevas formas de hacer
política. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 2012.
--------(2012), Hacer política para un
porvenir más allá del capitalismo
Compilador: Rafael Sandoval y
Rocío Salcido. Grietas Editores,
México, 2011
Zemelman, Hugo (2009), Horizontes
de la razón III, Manuscrito.
4-mayo2011

(SICAaño
2sesión 6) Bibliografía:

Comité Clandestino Revolucionario
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Indígena-Comandancia General del
Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional. Declaraciones de la Selva
Lacandona, 1994-2006. Disponible
en http://palabra.ezln.org.mx/comuni
cados
ES1979A ("Fenomenología de la
conciencia proletaria");
ES1997A
(“La
crisis
del
proceso
identificatorio”) (en línea, versión no
corroborada)
http://www.omegalfa.es/downloadfil
e.php?file=libros/la-crisis-actual-delproceso-identificatorio.doc
;
ES2001A (en línea)
http://es.scribd.com/doc/6793020/Ca
storiadis-C
Rafael Sandoval, 2012. Más allá de
la racionalidad capitalista. Nuevas
formas de hacer política. México:
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 204 p.
25-mayo2011

Cercanías y distancias entre la utopía Mónica
en Hugo Zemelman y el proyecto de Gallegos
autonomía en Cornelius Castoriais.

(SICAaño
2- Bibliografía: ES1993A (Poder, política y
sesión 7) autonomía)

• http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/7027582
2

http://www.ub.es/dptscs/textos/CASTO
RIADIS%20%20Poder%20politica%20autonomia.pd
f ; ES2006B (El proyecto de autonomía no
es
una
utopía)
http://books.google.com/books?id=F3C
5ZaKeTTUC&printsec=frontcover&dq=u
na+sociedad+a+la+deriva&cd=1#v=one
page&q=&f=false (versión parcial) ;
ES1983A
http://es.scribd.com/doc/34806493/Castoriad
is-Fragmento (Fragmento) ; Colombo,
Eduardo (1993) “La utopía contra la
escatología”, en Colombo Eduardo, El
imaginario social, Montevideo: Editorial
Altamira;
ES2008g
http://www.fundanin.org/miranda6.htm
;
Retamozo, Martín (2006) “Esbozos para
una Epistemología de los Sujetos y
Movimientos Sociales”, Revista Cinta de
Moebio, nº 26, Santiago de Chile:
Universidad
de
Chile.
URL:
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mo
ebio/26/retamozo.htm ;
Zemelman, Hugo (2010a) Pensar y Poder.
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Razonar y gramática del pensar histórico,
México: IPECAL. __________ (1992) Los
Horizontes de la Razón II. Historia y
necesidad de utopía, Barcelona: AnthroposEl Colegio de México.

29-junio2011

Las sociedades post-capitalistas

David Barkin

Bibliografía: Estamos a la espera del Replica de:
generoso envío de esta bibliografía por Georgina
(SICAVega
año
2- parte del Dr. Barkin.

• http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/7228525
1

sesión 8)
27-julio2011

Sesión de clausura

Rafael
Miranda

•

(SICAaño
2sesión 9)

http://vimeo.com/c
hannels/formacione
nalteridad/7543713
7

Seminario:
El proyecto de autonomía hoy
(EPAH)
Seminario Permanente

(Fase 1 6)
Objetivo específico:
Partiendo del contexto chiapaneco y latinoamericano nos proponemos reunir a
académicos y luchadores sociales con el objeto de centrifugar las nociones de
autonomía y democracia. Ese ejercicio queremos hacerlo a la luz de las experiencias
concretas de movimientos sociales, practicas institucionales y clínicas alternativas,
vanguardias culturales, movimientos de opinión y experiencias de auto organización
con fines de formación u otro en el ámbito internacional. Con este propósito
proponemos delimitar el campo en los términos siguientes.
Tres ámbitos
Sin ánimo de clausurar la discusión y en el entendido de que existen temáticas
transversales proponemos que el proyecto de autonomía sea discutido en tres
ámbitos principales:

•
6

la formación dentro y fuera de los recintos escolares

Las presentes grabaciones son las únicas que se llevaron a cabo de la fase 1 de EPAH.
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•

el psicoanálisis entendido como antropología filosófica y como practica
poietica

•

la política como práctica de transformación de las instituciones sociales.

Lugar:
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el SuresteInstituto de Investigaciones Antropológicas- Universidad Nacional Autónoma de
México (PROIMMSE-IIA-UNAM) San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
•

http://proimmse.unam.mx/
Coordinación de educación Continua y a Distancia (CECAD)-Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México D. F.
•

http://cecad.xoc.uam.mx/html/cursos.html

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS occ.) -Sede Regional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. (Sede
remota)
•

http://occidente.ciesas.edu.mx/

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS sureste) -Sede Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Sede
remota)
o http://sureste.ciesas.edu.mx/
Coordinación: Rafael Miranda Redondo 7
• alloiosis@hotmail.co.uk
Sede itinerante-transmisión por video-conferencia
19 de marzo y 7 de mayo
Tabla de identificación
Fecha

Título

Responsable

19marzo-

Infrapod Arturo Lomeli
er
y
poder

Clasificación
http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/9
9406523

7

A partir de la fase 3 del seminario EPAH la Dra. Dolores Camacho se integrò a la co-coordinación de
EPAH.

19

2010
(EPA
H-año
1sesión
1)

comunita
rio en los
pueblos
indios de
los Altos
de
Chiapas
Bibliogra
fía:

7mayo2010
(EPA
H-año
1sesión
2)

El
Dolores
movimie Camacho
nto
zapatista
chiapane
co: hacia
la
construc
ción de
un
proyecto
de
democra
cia
alternativ
a

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/1
01701125

Bibliogra
fía:

ES2011
h
El
movimi
ento
zapatist
a y la
otra
democr
acia:
expresió
n de las
luchas
de
los
500
años en
América
Latina.
Por
Dolores
20

Camach
o
Velázqu
ez. Tesis
para
optar al
grado
de
doctora.
Direcció
n
de
tesis:
Dra.
Ana
Esther
Ceceña
Martore
lla.
Posgrad
o
en
Estudio
s
Latinoa
merican
os.
Faculta
d
de
Filosofía
y
LetrasUniversi
dad
Naciona
l
Autóno
ma de
México.
328 p.
Noviem
bre del
2011.
México,
D.F. (el
texto
puede
ser
consulta
do
en
las
bibliotec
as:
21

Central
y de la
Faculta
d
de
Filosofía
y Letras
de
la
UNAM
en
Ciudad
de
México)
http://13
2.248.9.1
95/ptd20
12/marzo
/0677769
/0677769
_A1.pdf

Seminario:
El proyecto de autonomía hoy
(EPAH)
Seminario Permanente

(Fase 2)
Lugar:
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el
Sureste-Instituto de Investigaciones Antropológicas- Universidad Nacional
Autónoma de México (PROIMMSE-IIA-UNAM) San Cristóbal de las
Casas, Chiapas.
•

http://proimmse.unam.mx/

Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD)-Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México D. F.
•

http://cecad.xoc.uam.mx/html/cursos.html
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Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS occ.) -Sede Regional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. (Sede
remota)
•

http://occidente.ciesas.edu.mx/

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS sureste) -Sede Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Sede
remota)
o http://sureste.ciesas.edu.mx/
Coordinación: Rafael Miranda Redondo

• alloiosis@hotmail.co.uk
1 de octubre 2010-29 de julio 2011
Sede itinerante-transmisión por video-conferencia
Tabla de identificación
Título Responsable Clasificación
Fecha

Título

Respons
able

1octubre
- 2010

Presentaci
ón de la 2a
fase del
seminario
El
proyecto
de
autonomía
hoy.

Rafael
Miranda

(EPAH
-año 2sesión
1)

29octubre
-2010

Patrick
"Autono
Cuningh
mía
obrera y am
(EPAH autonomi
-año 2- smo
social
sesión
según
2)
Toni
Negri y el
postobreri
smo

Clasificación

• http://vimeo.com/channels/formacionenalteri
dad/106836610

MATERIAL EXTRAVIADO
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italiano"
Bibliografí
a:

26noviem
bre2010
(EPAH
-año 2sesión
3)

La Otra
Campaña,
el
Programa
Nacional
de Lucha y
el proyecto
de futuro
desde su
perspectiv
a zapatista

Rafael
Sandoval
con
Brigada
Callejera
y la Red
Mexican
a
de
Trabajo
Sexual

• http://vimeo.com/channels/formacionenalt
eridad/107063212

Bibliografí
a:

Jaime
Montejo y
Elvira
Madrid
Romero.
Sobre las
bases
materiales
de la
autonomía.
Reflexione
s desde
Brigada
Callejera
de Apoyo
a la Mujer
“Elisa
Martínez”.
México,
Noviembr
e de 2010.
(En prensa)

Rafael
Sandoval
Álvarez.
(Capítulo
IV)
Perspectiv
a de
género,
una forma
24

de hacer
política
que niega
la
sexualidad
del sujeto.
Capítulo
del libro
Más allá
de la
racionalida
d
capitalista
Nuevas
formas de
hacer
política.
Ed
Instituto
Nacional
de
Antropolo
gía e
Historia.
México
2012.
Rafael
Sandoval
Álvarez.
La Otra
Campaña.
Subjetivid
ad
emergente
a través de
otra forma
de hacer
política.
Publicado
en la
Enciclope
dia
“Jalisco en
el mundo
contempor
áneo.
Aportacio
nes para
una

25

encicloped
ia de la
época”
Coord.
Raúl Solís
Gadea y
Karla
Planter
Pérez.
Editado
por:
CONACY
Ty
Universida
d de
Guadalajar
a. 2010.
México
Jorge
Alonso y
Rafael
Sandoval
Álvarez.
Sujeto
social y
antropolog
ía.
Despliegu
e de
subjetivida
d como
realidad y
conocimie
nto.
Publicado
en
Enciclope
dia
Conceptos
y
fenómenos
fundament
ales de
nuestro
tiempo.
Universida
d Nacional
Autónoma
de

26

México.
Instituto
de
Investigaci
ones
Sociales.
México.
Marzo
2012
28enero2011

La
Adriana
autonomía Gómez
zapatista
frente al
(EPAH cambio
-año 2- climático
sesión
global.
4)

• https://vimeo.com/channels/formacionenal
teridad/106916037
no funciona

Bibliografí
a:

4La
febrero- situación
política y
2011
el plantón
(EPAH del
-año 2- Municipio
sesión
Autónomo
5)
de
San
Juan
Copala en
el Zócalo
capitalino.

Municipi
o
Autóno
mo de
San Juan
Copala

• http://vimeo.com/channels/formacionenalteri
dad/111983369

Dolores
Camach
o y
Nicolás
Gonzále
z Ruiz

• http://vimeo.com/channels/formacionenalteri
dad/111443150

Bibliografí
a:

4marzo2011
(EPAH
-año 2sesión
6)

Resistenci
a
y
construcci
ón
de
autonomía
en
una
comunidad
zapatista
de
los
Altos de
Chiapas

27

Bibliografí
a:

1-abril2011
(EPAH
-año 2sesión
7)

González
Ruíz,
Nicolas
(2012) La
resistencia
indígena:
Estrategia
de Lucha
y vivencia
cotidiana
en la
comunidad
de
Unenaltic
(19942010), San
Andrés
Sakamch´e
n de los
pobres.
TESIS de
Sociología
, Facultad
de
Ciencias
Sociales,
UNACH.
Muñoz
Ramírez,
Gloria
(2003). 20
y 10 el
fuego y la
palabra,
Ed. La
Jornada y
Rebeldía,
México, 1ª
edición.
Sociedad
Sociedad
civil Las Civil Las
abejas:
Abejas
justicia,
resistencia
y
autonomía

• http://vimeo.com/channels/formacionenalteri
dad/111369580

Bibliografí
a:
28

6mayo2011
(EPAH
-año 2sesión
8)

27mayo2011
(EPAH
-año 2sesión
9)

Trayectori
as
deliberada
s hacia la
autogestió
n
Bibliografí
a:

Susie
Morales
y Micaela

• http://vimeo.com/channels/formacionenalteri
dad/111988866

Hernánde
z Meza
(integrant
e de
Kinal
Antsetik
AC),
Marla
Guadalup
e
Gutiérrez
Gutiérrez
(integrant
e de
Kinal
Antsetik
AC).

El pasado- Marcelo
presente
Sandoval
del
anarquism
o
en
México y
la
construcci
ón
del
proyecto
de
autonomía
responsabl
e

•

http://vimeo.com/channels/formacionenalteridad/
114660506

Bibliografí
a:

29julio2011
(EPAH
-año 2sesión
10)

Reunión
Rafael
informativ Miranda
a
y
balance.

El video que corresponde a esta sesión no se ha
incluido visto que se trata de una reunión interna
de la CICC.

Clausura

29

Conferencia:
Encuentro Internacional:

La creación humana
Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis

(CICC)
Objetivo específico:

El objetivo del Encuentro Internacional de la Cátedra Interinstitucional
Cornelius Castoriadis, que en su primera edición de 2011 tuvo el titulo de
La creación humana, consiste en dar cabida a la confluencia de las
actividades preparatorias (SICA, EPAH y SISPD) de la CICC.
Convocantes:

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
• http://csh.xoc.uam.mx/
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Sede Occidente
• http://occidente.ciesas.edu.mx/
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el
Sureste-Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional
Autónoma de México
•

http://proimmse.unam.mx/

Clara Gibson Maxwell
David Ames Curtis
Fundación Andreu Nin
• http://www.fundanin.org/
Coordinador general: Rafael Miranda Redondo
• alloiosis@hotmail.co.uk
Casa de la Primera Imprenta de America

30

• http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Primera_Imprenta_de_América

5, 6 y 7 de octubre de 2011
Tabla de identificación
Fecha
5-octubre2011

Título
Palabras de
bienvenida

Responsable
Rafael Miranda;

Clasificación
•

http://vimeo.com/chan
nels/formacionenalteri
dad/82920835

•

http://vimeo.com/ch
annels/formacionena
lteridad/84530714

•

http://vimeo.com/ch
annels/formacionena
lteridad/84819714

•

http://vimeo.com/chan
nels/formacionenalteri
dad/121739070

(01)

(Encuentroaño 1-sesión
1)
En el caso de
los materiales
del Encuentro
Internacional
pedimos una
disculpa a
nuestros
usuarios por el
desfase entre
sonido e
imagen que,
por momentos,
se registra,
tratándose de
un defecto de
origen que no
hemos podido
corregir al cien
por ciento.

5-octubre2011
(Encuentroaño 1-sesión
1)

6-octubre2011
(Encuentroaño 1-sesión

Marcela Tovar
José Adriano Anaya;
Angélica Careaga; Roberto
Manero Brito;
(02)

Conferenci Fabio Giraldo
a magistral
de apertura
en
Sala
Magna:

Cornelius
Castoriadi
s:
¿Una
brújula
para
sobrevivir
?
Presentació Rafael Miranda
n
del
trabajo de
las mesas y
descriptivo

31

2)

de labores
para
la
jornada.

6-octubre2011

Instalación
de
las
mesas
e
inicio
de
labores en
Aula
Magna:

(Encuentroaño 1-sesión
2)

Nohemi Guzmán Rocha;
Miguel Aponte ;
Dolores Camacho;
Marcelo Sandoval;
Gerardo González;
Héctor Castanon;
Rocío Moreno;
Ricardo Bermeo;

•

http://vimeo.com/chan
nels/formacionenalteri
dad/121945457

Gloria Luz
Rascón Martínez;
Raul Anzaldua;
Alfredo Guerrero Tapia;
Merary Yamel Vázquez
Muñoz;
Guillermo Samaniego;
José Malaver;
Ramón Morales;
Fernando Valadez;
Susan Street.
6-octubre2011
(Encuentroaño 1-sesión
2)

7-octubre2011
(Encuentroaño 1-sesión

Conferenci
a magistral
en Sala
Magna:
'Between
the
Instituting
and the
Instituted:
Castoriadis
' Radical
Theory of
Democracy
." (Entre lo
instituido y
lo
instituyente
:
Castoriadis
y la
democracia
radical)
Proyección
de
entrevistas
videograbadas en
Sala

Andreas Kalyvas

David Curtis
Miranda

por

Rafael

Traducción de subtítulos por
Hernando Calla de La PazBolivia

• http://vimeo.
com/channel
s/formacione
nalteridad/13
2611956

32

3)

Magna. En
inglés con
subtítulos
en
castellano y
en
presencia
del
entrevistad
o para
intercambio
al final.
Debate a
partir de la
Entrevista a
David
Curtis
Crónica de
la jornada
anterior y
descriptivo
de labores
para
la
jornada que
inicia.

7-octubre2011

(Encuentroaño 1-sesión
3)

Instalación
de
las
mesas
e
inicio
de
labores en
Aula
Magna:
mesas 3 y
4.
Cierre de
labores de
las mesas
en
Aula
Magna.
Breve
reporte en
Sala Magna

7-octubre2011
(Encuentro-

Jorge Alonso, Roberto
Manero, Ricardo Bermeo,
Fabio Giraldo, Rafael
Sandoval,
Exposición de Margarita
Zires
(Imaginarios
religiosos
y
acción
política)
Participan:
Claudio Albertani, Hector
castañon, Arturo Lomeli,
Monica Gallegos
Exposición de Antonio Paoli
Bolio (Imaginario, cultura e
incomunicación) Participan:
Claudio Albertani, Rafael
Miranda, Arturo Lomeli,
David Barkin, Guillermo
Samaniego, Rafael Sandoval,
Fernando Valadez, Elvira
Madrid, Rafael Miranda,
José
Malaver,
Ricardo
Bermeo, Gloria Rascon,
Roberto Manero,

Roberto Manero
Gloria Luz Rascon
Martinez;
Valeria Falleti;
Denisse Ivonne Villegas
Cabrera;
Gisela
Fabiola
Cruz
Montalvo;
Rafael
Reygadas: Gloria Luz
Rascón
Teresa
Hernández
Méndez;
Susie Morales;
Mercedes Olivera;
Laurie Naranch;
Rafael Miranda;
Rocío Salcido;
Mónica Gallegos;
Margarita Zires;
Antonio Paoli Bolio;

Conferenci Jorge Alonso
a magistral Sandoval.
en
Sala
Magna:

y

Rafael

• http://vimeo.
com/channel
s/formacione
nalteridad/13
2656688

• http://vimeo.
com/channel
s/formacione
nalteridad/13
33

año 1-sesión
3)

Institución
y
democraci
a
en
México y
América
Latina

Participan:
Fernando
Valadez, Andreas Kalivas,
Rafael Miranda, Hector
castañon, Jaime Montejo,
Fabio
Giraldo,
Roberto
Manero, Elvira Madrid,
Susie Morales, José Malaver,

Clausura
del evento.

Susan Street
Miranda

y

Rafael
Redondo

Miranda

2532487

Rafael

Intervención paralela

06 de mayo de
2015

“Analiz
ar
la
propia
implicac
ión para
hacer
frente a
la
insignifi
cancia”

•

http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalt
eridad/137462526

Colectivo de
Organizaciones para
la Participación Civil
en Chiapas (30
organizaciones
integrantes)

2o Encuentro Internacional de la CICC. San Luis Potosí 23, 24 y 25 de
Noviembre de 2016. El sujeto, la norma y la política. A cien
años
del
constituyente
mexicano.
http://www.agorainternational.org/CICC%20Encuentro%202016.difu.pdf
CartélCornelius.jpg
Actividades preliminares de difusión.

06 de
mayo
de

Conferencia:

Rafael Miranda
Redondo
Cátedra

http://vimeo.com/chann
els/formacionenalterida
d/179772238
34

2016

"Procesos
de sentido
en la
contratransf
erencia
como
materia de
análisis y
contenido
social
histórico”

Interinstitucional
Cornelius Castoriadis
http://vimeo.com/1797
(CICC) En el marco
72238
del Seminario:
“Psicoanálisis y
antropología en el
proyecto de
autonomía: del
individuo social y
sus instituciones al
sujeto de la
sociedad
instituyente”
(Freud, Piera
Aulagnier, Lourau y
Castoriadis)
Coordinado por los
Dres. Javier
Maisterrena y
Victor Novoa
Facultad de
Psicología de la
Universidad
Autónoma de San
Luis Potosí, México

17 de
junio
de
2016

Presentación
(FR):

Rafael Miranda
Redondo

http://www.agoraintern
ational.org/CICCSouBis-17-vi-16.pdf

La CICC une
expérience de
paideia globale

Gracias a la
generosa invitación (Captura y redacción:
de algunos
Nicole Thé y Lawrence
membros del grupo Cohen)
SouBis (segunda
generación del
grupo Socielisme ou
35

barbarie) Paris,
Francia.
21 de
junio
de
2016

Conferencia
(IT):

Rafael Miranda
Redondo

L’attualità
di
Castoriadis
e la CICC
come
dispositivo
di
formazione

Ex-Asilo Filangieri
http://www.exasilofil
angieri.it/ Napoli,
Italia.

http://agorainternational.
org/attualita-diCorneliusCastoriadis.MP3
(Audio IT)
http://www.exasilofilang
ieri.it/lattualitacornelius-castoriadis/

https://allevents.in/naples
/lattualità-di-corneliuscastoriadis/53401552011
9627

24 de
junio
2016

Charla

1 de
julio
de
2016

Entrevista a:

Entrevoces:

Victor
Novoa,
Javier
Maisterrena
y Rafael

Radio de la UASLP

La formación
por el hacer
y la Catedra
Castoriadis.
Una
experiencia
desde el
sureste
mexicano.

Rafael Miranda
Redondo
Centro de Creación e
Investigación Cultural
La Tortuga
http://www.centrolato
rtuga.com/

La formación por el hacer
y la Cátedra Castoriadis.
Una experiencia desde el
sureste de México.

https://www.dropbox.co
m/s/ezuort1z3ffrqrq/20
160803CorneliusCastoriadis.mp
3?dl=0
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Miranda
Redondo
1 de
Julio
de
2016

Sesión de
clausura del
primer ciclo
del Seminario
“Psicoanálisis
y antropología
en el proyecto
de autonomía:
del individuo
social y sus
instituciones
al sujeto de la
sociedad
instituyente.
(Freud, Piera
Aulagnier,
Lourau y
Castoriadis)”
coordinado
por los Dres.
Victor Novoa
y Javier
Maisterrena.
Invitado: R,
Miranda
CICC

Facultad de
Psicología de la
Universidad
Autónoma de San
Luis Potosí, SLP,
México.

19 de
enero
de
2017

Titulo:
"Cornelius
Castoriadis:
su
pensamiento y
ligamen en la
actualidad"
Sinopsis: Este
jueves de
Desayunos
estamos
conversando
acerca del

Radio Universidad.
Universidad de
Costa Rica, San
José

https://drive.google.com/
folderview?id=0BxmtY
DPG6umHYVB4QWk1
OW1LSmM&usp=sharin
g

• http://vimeo.com/kalo
skaisophos/desayunos
-19-i-2017
• http://vimeo.com/206
632765
•

http://vimeo.com/cha
nnels/formacionenalte
ridad/206632765
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pensamiento
del filosofo
Cornelius
Castoriadis, a
partir de las
experiencias
surgidas del
seminario
"Castoriadis y
la dimensión
imaginaria de
la sociedad",
en relación a
la esfera
social,
política y
económica en
lo privado y
lo
público.Respo
nsable: Rafael
Miranda
Redondo.
Programa:
“Desayunos”
Producción y
conducción:
José Carlos
Chinchilla y
Roberto
Pineda.
Controles:
Fabiola
Cordero
González.
Asistente:
Carlos Daniel
Solano Pérez.
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