Pensar América Latina
Coloquio de Estudiantes de la Maestría en Filosofía
Latinoamericana Jaime Rubio Ángulo
Recapitulación del sábado 7 de diciembre,
con motivo del X Coloquio
Estatuido en el 2015, año del cincuentenario de la restitución de la Universidad Santo
Tomás en Colombia, el Coloquio Filosófico Jaime Rubio Angulo es el encuentro institucional en el que los estudiantes de la maestría en Filosofía Latinoamericana (mfl)
de la usta someten a la comunidad académica los avances de sus trabajos de grado.
El primer coloquio se celebró entre el jueves 18 y el sábado 20 de junio de aquel año,
Instalado por los profesores Freddy Santamaría Velasco y Ángela Niño Castro, por
entonces respectivos decano de la Facultad y directora de la mfl. Desde entonces, se
ha realizado al final de cada semestre hasta completar el décimo con la jornada del
sábado 7 de diciembre del 2019.
En su concepción participaron también los profesores Claudia Giraldo, Damián
Pachón, Juan Cepeda y Leonardo Tovar; nombres a los que se han unido en las diferentes ediciones del coloquio otros catedráticos de la Facultad como Cesar Fredy Pongutá
(actual decano), Ángel María Sopó, Omar Barbosa (†), Santiago Castro Gómez, Edgar
López, Edgar Eslava, Juan Carlos Moreno, Diego Pérez, Fernando Alba, Jorge Iván
Parra, entre otros estudiosos del pensamiento filosófico en Colombia y América
Latina. A no dudarlo, la continuidad de este escenario de socialización investigativa
y evaluación colectiva fue uno de los factores claves para que la mfl hubiese recibido
la acreditación institucional en el 2018.
El Coloquio rinde homenaje a la memoria del profesor Jaime Rubio Ángulo
(1949- 2005), eminente filósofo de la Universidad Santo Tomás, quien contribuyó
en esta escuela y en otras instituciones a la aclimatación de la hermenéutica filosófica
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y a los estudios sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. A continuación, se
reproduce la remembranza sobre J.R.A. que se presentó en el coloquio inaugural.
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