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CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

HOMENAJE A LOS CIEN AÑOS DE EDGAR MORIN 

08 JULIO DE 2021 

Libro en Homenaje: Una Mirada Latinoamericana 

 

 

I. El Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia 

(CDS/UNB), en asociación con el Servicio Social de Comercio SESC/SP y con 

el apoyo de la Cátedra Regional de Complejidad y Condición Humana de la 

Universidad CLAEH (Uruguay) y el l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du 

Contemporain-EHESS/CNRS, se complace en invitarle a participar en el 

Homenaje a Edgar Morin cien años. El homenaje consistirá en la publicación 

de un libro sobre la vida, obra o temas de este gran pensador, el cual verá la 

luz pública el 8 de julio de 2021, día en que el filósofo francés cumplirá el 

centenario de su nacimiento. 

 

II. Edgar Morin es uno de los pensadores vivos más importantes del mundo, 

graduado en derecho, historia y geografía; es director emérito del CNRS 

(Centre National de Recherche Scientifique); ostenta el título de doctor honoris 

causa de más de 30 universidades alrededor del mundo. Muy pronto, desde 

sus primeras publicaciones, se interesó en asociar y combinar el conocimiento 

esparcido en múltiples disciplinas, desarrollando el concepto de pensamiento 

complejo, de "aquello que está entrelazado". A lo largo de su vida se ha 

interesado por concebir la complejidad antroposocial, incluyendo las 

dimensiones biológicas e imaginarias; ha creado y propuesto una sociología 

del presente; formulado un diagnóstico y una ética para los problemas 

fundamentales de nuestra era planetaria. Ha trabajado en diversos temas, tales 

como la muerte, la comunicación y el cine – a los que dedica sus primeros 

libros-, hasta su obra más importante, llamada El Método, en seis volúmenes, 

considerada un proyecto monumental de la reforma del pensamiento. Es el 

autor de una extraordinaria obra, con casi 100 libros publicados en más de diez 

idiomas, además de cientos de artículos y entrevistas. Hoy día, su obra tiene 
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una basta influencia internacional. Al acercarse a sus 100 años de vida, Edgar 

Morin, merecidamente, recibirá innumerables homenajes y la intención de este 

proyecto es sumarse a este tributo colectivo. 

 

III. Se invita a investigadores, profesores, estudiantes universitarios, cientificos 

en general, filósofos, periodistas, científicos sociales e intelectuales de América 

Latina a presentar artículos sobre cualquiera de las temáticas que abordan la 

obra de Edgar Morin. La convocatoria, si bien abierta y libre, invita a desarrollar 

un tema de su obra como referente, desprendiendo de él nuevas reflexiones y 

proposiciones o bien, relacionándolo con otras obras o con la vida del autor. 

Los artículos deberán ser originales, es decir, que no hayan sido publicados en 

otras revistas o libros. 

 

IV. Los 15 mejores artículos que reciba el Comité de esta convocatoria serán 

seleccionados para integrar un libro en portugués, que se publicará en un tiraje 

de 1,000 ejemplares impresos y, además, en formato digital.   

 

V. Posteriormente, el libro también podrá ser traducido a otros idiomas 

(español, inglés y francés) y publicado en formato digital. 

 

VI. Un Comité compuesto por nueve especialistas de diferentes campos del 

conocimiento (también puede haber miembros suplentes), conocedores de la 

obra de Morin, procederán a seleccionar los artículos que integrarán el libro. 

Esta Comité será nombrada por el director del Centro para el Desarrollo 

Sostenible de la Universidad de Brasilia (CDS / UnB), quien designará a la 

persona que presidirá el Comité. La primera tarea del Comité será definir los 

criterios y procedimientos que se utilizarán para la selección de artículos. Una 

vez realizado este encargo, se informará al director del CDS para que los 

criterios y procedimientos sean validados.  

 

VII. Los artículos deben enviarse antes del 28 de febrero de 2021 al sitio web 

del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia (CDS), 

www.cds.unb.br. El formato del artículo debe presentarse en tipografía Times 

New Roman, espacio 1.5, con una extensión de entre 15 a 20 páginas, con 

http://www.cds.unb.br/
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2100 toques aproximados por página, incluyendo el resumen y las referencias. 

El cuerpo del artículo no debe contener la identificación del autor(es). Estos 

datos de identificación deben enviarse en un archivo por separado, el cual 

deberá contener, además del nombre(s) del(los) autor(es), una breve 

semblanza del autor(es) y el título del artículo. Las referencias y citas deben 

seguir las reglas de la APA. El autor o autores pueden utilizar uno de los 

siguientes idiomas para enviar su artículo: portugués o español. 

 

VIII. Los resultados de la selección de los mejores artículos, luego de ser 

aprobados por el director de CDS / UnB, serán anunciados en el sitio web de 

CDS el 15 de marzo de 2021. No habrá apelación contra la decisión del Comité. 

 

IX. Los autores seleccionados deberán ceder sus derechos de autor a CDS, a 

cambio recibirán como cortesía 2 (dos) copias de la publicación impresa. 

 

XI. El libro se dará a conocer públicamente el jueves 8 de julio de 2021, día 

del 100o aniversario de Edgar Morin, mediante una videoconferencia donde 

estará presente el homenajeado, el decano de la UnB, el director de CDS, el 

representante de SESC y los representantes de los demás socios participantes 

en este homenaje, así como los miembros del Comité, los autores y otros 

invitados. 

 

 

 

 

Maurício Amazonas 

Director 

Centro de Desenvolvimento Sustentável – Universidade de Brasília 

 


