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Datos del PRONII
Área:
Categorización Actual:
Ingreso al PRONII:

Ciencias Sociales - Activo
Nivel Candidato a Investigador - Res.: 144/2019
Nivel Candidato a Investigador - Res.: 540/15

Información de Contacto
Direccion:
Mail:
Telefono:
Pagina Web:

Teniente Molínas 1317 c/ Capitán Ferreira
andinocrisdav@gmail.com
0985282487
cristianandino.blogspot.com

Áreas de Actuación
1 Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Ética, Filosofía política,
latinoamericana y pensamiento paraguayo
2 Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
3 Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría Política

Formación Académica/Titulación
2015-En Marcha

2011-2011

2010-2010

2003-2009

2003-2008

Maestría - Maeatría en Ciencias Políticas
Dirección de Postgrado de la Universidad Nacional de Asuncion, Paraguay
Título: EL DISCURSO KRAUSO-POSITIVISTA LIBERAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA FORMACIÓN
ESTADO PARAGUAYO A INICIOS DEL SIGLO XX. (1887-1911)
Tutor: José Manuel Silvero Arévalos
Sitio web de la tesis/disertación: (En proceso de defensa de tesis)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría política;
Especialización/Perfeccionamiento - Especialización en Didáctica Universitaria
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, Año de Obtención: 2013
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;
Especialización/Perfeccionamiento - Diploma Superior en Lengua, Bilingüismo Paraguayo y Educación
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;
Grado - Licenciatura en Filosofía
Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay
Título: El método analéctico en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, Año de Obtención: 2010
Tutor: Dra. Teresa del Pilar Ríos
Sitio web de la tesis/disertación: cristianandino.blogspot.com
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;
Pregrado - Profesorado en Filosofía y Educación Ética y Ciudadana
Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;

DEL

Formación Complementaria
2012
2011
2010

Seminarios Introducción al pensamiento filosófico latinoamericano
CIF-ISEHF, Paraguay
Seminarios Teorías de la cultura
CIF-CCEJS, Paraguay
Seminarios Presencia del pensamiento español en el pensamiento filosófico latinoamericano
CCEJS, Paraguay
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Idiomas
Alemán
Inglés
Español
Guaraní
Italiano
Portugués

Comprende: regular
Comprende: regular
Comprende: muy bien
Comprende: muy bien
Comprende: regular
Comprende: bien

Habla: regular
Habla: regular
Habla: muy bien
Habla: muy bien
Habla: regular
Habla: bien

Lee: regular
Lee: regular
Lee: muy bien
Lee: muy bien
Lee: regular
Lee: muy bien

Escribe: regular
Escribe: regular
Escribe: muy bien
Escribe: muy bien
Escribe: regular
Escribe: bien

Actuación Profesional
Academia Diplomática y Consular - MRE
Vínculos con la Institución
2018 - Actual
Catedrático de Teoría del Estado y Sistemas Políticos

C. Horaria:

Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas - CIF
Vínculos con la Institución
2011 - Actual
Investigador

C. Horaria: 12

Centro Regional de Educación Saturio Rios - CRESR
Vínculos con la Institución
2010 - Actual
Funcionario/Empleado - Catedrático de Filosofía, Política, Ética e Investigación Social

C. Horaria: 16

Colegio Cristo Rey - Cristo Rey
Vínculos con la Institución
2012 - Actual
Funcionario/Empleado - Catedrático de Filosofía, Antropología Social, Ética e Investigación
Social

3

C. Horaria: 20

Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA
Vínculos con la Institución
2016 - Actual
Encargado de Cátedra Filosofía latinoamericana- Carrera de Filosofía

C. Horaria:

3

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica de Asunción - FFCH-UCA
Vínculos con la Institución
2018 - Actual
Encargado de cátedra Filosofía latinoamericana II

C. Horaria:

3

2017 - Actual

Encargado de cátedra Historia del Pensamiento Político III

C. Horaria:

3

2017 - Actual

Encargado de Cátedra Pensamiento Político I

C. Horaria:

3

C. Horaria:

5

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos - isehf
Vínculos con la Institución
2014 - Actual
Funcionario/Empleado - Encargado de Cátedra Cultura paraguaya y Filosofía latinoamericana
III
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos "Don Bosco" - ISSEF
Vínculos con la Institución
2011 - Actual
Encargado de Cátedra

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: Cátedras: Filosofía latinoamericana I y II, Ciencias Políticas, Ética, Filosofía de la Religión, Antropología Filosófica I y II y Filosofía
de la Historia.

Universidad del Norte - UNINORTE
Vínculos con la Institución
2016 - Actual
Catedrático de Fundamentos Filosóficos de la Educación

C. Horaria:

5

Significado de su trabajo en el contexto de los principales problemas planteados en su área:
Hablar de filosofía en Paraguay es hablar de un contexto difícil, pues su desarrollo aún no tiene muchas aristas fuera del ámbito de las
cátedras universitarias en unos pocos centros académicos en donde se la imparte. Es decir, la actividad filosófica en el país
prácticamente no conoce de escuelas, de tradición histórica y menos de investigación. De lo que puede hablarse, fundamentalmente, es
de algunos pensadores paraguayos que se han dedicado a cultivar esta disciplina, pero que más allá de la filosofía, han optado por otras
actividades complementarias, principalmente las relacionadas a la política partidaria. Mi trabajo, en este contexto, quiere colaborar,
primeramente, con la historización de las ideas filosóficas en el Paraguay, en el contexto de una filosofía e historia de las ideas
latinoamericanas, que reconoce la necesidad de pensar argumentativamente desde nuestra condición situacional y a partir de un
fructífero diálogo con las diversas Ciencias Sociales críticas. A partir de allí, intento formular unas categorías socio-políticas y éticas de
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análisis, apelando al rescate de categorías simbólicas aún en el pensamiento indígena guaraní, que permitan pensar con rigor
epistemológico, de modo coherente y unitario, un logos guaraní que proponga alternativas de solución a los grandes problemas
asociados a las desigualdades y la exclusión social en el Paraguay actual, sin apartar la vista de los problemas globales. Esta tarea
implica una doble misión, primero de investigación y promoción de la labor filosófica de nuestros pocos pensadores y, por otra, la de
entrar en diálogo con la producción filosófica, social y política desarrollada en gran volumen desde al menos cuarenta años en otros
Centros de Investigación en Latinoamérica, para que desde de un profundo intercambio con la tradición filosófica de Nuestra América,
podamos plantear alternativas de pensamiento ético-político que puedan contribuir a la promoción social y la definitiva reivindicación de
la validez y cientificidad de las Humanidades y las Ciencias Sociales en el Paraguay, a partir de la descolonización epistémica del
conocimiento y la clarificación hermenéutica del lugar del discurso.
.

Producción Técnica
Producción Bibliográfica
Artículos aceptados para publicación en revistas científicas
1 Cristian Andino Entre la teología del pueblo y el fundamentalismo de la prosperidad: la democracia en riesgo en América
Latina, 2020.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Teoría política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 1850-4671
Libros y capítulos de libros publicados
Libros publicados
1 Cristian Andino Logos Guaraní. Apuntes de pensamiento ético-político paraguayo (en prensa), Asunción, Centro de Estudios
Antropológicos de la Universidad Católica CEADUC, 2018, p. 232, ISSN/ISBN: 978-99967-918-1-9
Áreas de Conocimiento: Humanidades, , Filosofía y Antropología;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Observaciones: El libro es el resultado de una investigación encaminada desde el Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias
Humanas CIF con fondos de investigación de de la Secretaría Nacional de Cultura y publicado por el CEADUC. Se trata del rescate de
categorías ético-políticas del pensamiento Mbya Guaraní, resignificadas desde el pensamiento filosófico contemporáneo y
contrastadas con la producción de los pensadores paraguayos.
Capítulos de libros publicados
1 Cristian Andino Confinamiento en el Sur o el asombro del colibrí. In: Dulcinea Tomás Cámara(Org.). Covidosofía. Reflexiones
filosóficas para un mundo postpandemia, Barcelona, Paidós, 2020, p. 37-48, ISSN/ISBN: ebook
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
social y política;
Medio: Internet.
ISSN/ISBN: eboo-k
Observaciones: El volumen colectivo Covidosofía. Reflexiones filosóficas para el mundo pospandemia aborda el impacto social,
político y cultural de la crisis de COVID-19 desde la disciplina filosófica. Consideramos que, más allá de la ciencia y de la técnica, la
filosofía debe ser indudablemente un espacio imprescindible de reflexión que se lance a desbrozar de manera maciza e independiente
los efectos de la actual crisis.
2 Cristian Andino Notas en torno a la crítica materialista y el carácter político de la utopía guaraní en José Manuel Silvero. In:
(Org.). Pensamiento Paraguayo. Reflexiones en torno a las ideas de José Manuel Silvero Arévalos, Asunción, Suindá
Ediciones, 2019, p. 77-100, ISSN/ISBN: 978-99967-0-764-3
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
3 Cristian Andino ¿Qué es el novecentismo paraguayo?. In: (Org.). Resonancias. Pensamiento latinoamericano, Asunción ,
Suindá, Ed. 1, 2018, v. 1, p. 181-190, ISSN/ISBN: 9789996707094
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Otras Humanidades, Historia de las ideas;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
4 Cristian Andino Barrett y Roa Bastos: dos contribuciones críticas de descolonización y resignificción utópica de la
"palabra", Asunción, Secretaría Nacional de Cultura/Universidad Iberoamericana, 2018, p. 40-55, ISSN/ISBN:
978-99967-34-24-3
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Observaciones: Segundo Premio en el IV Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett. Texto en el que, desde la categoría del "giro
descolonizador" del pensamiento latinoamericano, se exploran los aportes de Rafael Barrett y Augusto Roa Bastos para la
resignificación utópica y simbólica de la metafísica guaraní de la "palabra".
5 Cristian Andino El novecentismo Paraguayo. Reflexiones en torno a la obra Pensadores (as) del 900 (en prensa). In: (Org.).
Resonancias. PEnsamiento latinoamericano, Asunción, Suindá Editorial, 2018
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Medio: Papel.
6 Cristian Andino Aproximación a las ideas liberales en el Paraguay (en prensa). In: (Org.). Idearium. Filosofía Política en el
Paraguay , Asunción, Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, 2017, p. 61-127, ISSN/ISBN:
978-99967-45-62-1
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Filosofía Política;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Observaciones: Trabajo que forma parte de la investigación sobre las ideologías políticas en el siglo XX en el Paraguay del Centro de
Investigaciones en Filosfía y Ciencias Humanas a través del program PROCIENCIA.
7 Cristian Andino Pensar el Paraguay después de Roa Bastos. In: (Org.). Augusto. 100 años, Asunción, Colegio Cristo Rey,
2017, p. 23-25
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Estudios culturales;
Medio: Papel.
8 Cristian Andino Filosofía de la cultura y de la liberación. In: Osvaldo Gómez y Christian Lugo(Org.). Cultura, Reflexiones y
Debates, Asunción, CCEJS/CIF, Ed. 1ra, 2013, p. 13-29, ISSN/ISBN: 9789996773105
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
ética latinoamericana;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
Palabras Clave: cultura; liberación; filosofía;
Observaciones: El artículo realiza una pequeña reflexión sobre cómo ha sido la relación entre los conceptos filosofía, cultura y
liberación en el ámbito del pensamiento latinoamericano e intenta dar cuenta de los diversos "ismos" que han resonado en América
latina y ante las que se han lanzado innumerables voces divergentes que han intentado filosofar asumiendo la propia cultura como
verdadero comienzo de un filosofar auténticamente latinoamericano, pero con pretensión de universalidad.
9 Cristian Andino Cecilio Báez: la búsqueda epistémica de una Ética del progreso. In: Osvaldo Gómez Lez y Miguel Zarza(Org.).
Pensadores (as) del 900, Asunción, CIF, Ed. 1ra, 2013, p. 9-39, ISSN/ISBN: 978-99953-2-760-6
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Pensamiento Paraguayo;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9995
Palabras Clave: progreso; ética; civilización;
Observaciones: La figura de Cecilio Báez sigue siendo una de las más descollantes como polñemicas que ha tenido la tierra guaraní.
Figura gravitante del novecentismo paraguayo, este artículo busca profundizar los asectos singulares de un intelectual, de un filósofo,
uno de los más lúcidos, comprometidos y coherentes con la ideología que profesaba.
10 Cristian Andino Logos guaraní. Apuntes para un pensamiento etico político paraguayo. In: José Manuel Silvero y Sergio
Cáceres Mercado(Org.). Pensamiento paraguayo, Asunción, CCEJS, Ed. 1ra, 2011, p. 9-35, ISSN/ISBN: 97899967665
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
ética latinoamericana;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
Palabras Clave: pensamiento; logos; mito;
Observaciones: El presente artículo se plantea formular unos breves apuntes introductorios para el análisis filosófico de lo que hemos
denominado un "logos guaraní" (noción que se está trabajando de modo más extensa en una investigación aún no publicada). Para
dicho cometido empieza con una introducción histórica al problema planteado, un análsis del posible paso del "mito al logos" en la
tradición filosófica clásica y un breve compendio de la historia de las palabras (logos) latinoamericanas, para detenerse a mostras,
específicamente,algunos enfoques y puntos de vista sobre el posible logos guaraní y las derivaciones prácticas que la re- significación
de las categorías de ese logos puede tener para la consolidación de un pensamiento ético político nacional.
11 Cristian Andino Rafael Barrett y la liberación latinoamericana. In: Secretaría Nacional de Cultura y Sociedad de Escritores del
Paraguay(Org.). Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett 2010, Asunción, Secretaría Nacional de Cultura, Ed. 1ra, 2011,
p. 43-55, ISSN/ISBN: 9789996762802
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Pensamiento Paraguayo;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
Observaciones: Texto premiado con "mención especial" en el Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett 2010 de la Secretaría
Nacional de Cultura y publicado en el 2011, junto con las demás obras premiadas, en el libro bajo el mismo título. En el ensayo se
señalan algunos acontecimientos clave en la configuración y la conciencia social del pensamiento de Rafael Barrett, para luego
enmarcarlos dentro de la tradición del pensamiento latinoamericano liberacionista. Barrett, que ha vivido en carne propia el "dolor
paraguayo", merece que se le escuche, pues tiene mucho que decirnos sobre los procesos liberacionistas en el contexto nacional y
en la historia de los movimientos sociales emancipadores de toda nuestra América latina de inicios del siglo XX.
12 Cristian Andino Fundamentación analéctica de la liberación latinoamericana. In: José Manuel Silvero y Sergio Cáceres
Mercado(Org.). Pensar, discutir y escribir. Tres años de filosfía en el CCEJS, Asunción, CCEJS, 2010, p. 49-68
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
ética latinoamericana;
Medio: Papel.
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Palabras Clave: Analéctica-totalidad-exterioridad-dialéctica;
Observaciones: Pequeño artículo que resume mi investigación de grado, sobre el el Método analéctico en la filosfía de la liberación de
Enrique Dussel, filósofo argentino-mexicano, que desde los años 70 vine animando numerosos trabajos y publicaciones sobre
pensamiento latinoamericano en clave ética y política desde una epistemología de la descolonización y la transmodernidad.
Textos en publicaciones no científicas
1 Cristian Andino América latina: crisis neoliberal, fundamentalismo evangélico y subjetividades emergentes, Acción. Revista
de reflexión y diálogo de los Jesuítas del Paraguay, v. 401, p. 24-29, 2020.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría política;
Medio: Papel.
2 Cristian Andino EL asombro del colibrí: entre ollas populares y confinamiento "inteligente", Acción. Revista de reflexión y
diálogo de los Jesuítas del Paraguay, p. 28-32, 2020.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía social;
Medio: Papel.
3 Cristian Andino Elecciones presidenciales, entre la dialéctica de la unidad y el fatalismo político, Acción, v. 384, p. 4-8, 2018.
Medio: Papel.
4 Cristian Andino Aníbal Quijano y la colonialidad del poder, Correo Semanal Diario úiltima Hora, p. 8-8, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Estudios de(sc)oloniales;
Medio: Papel.
Observaciones: Artículo de divulgación sobre la colonialidad del poder de Anibal Quijano a propósito de su fallecimiento el 31 de mayo
de 2018
5 Cristian Andino A 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, una mirada retrospectiva a la educación superior hoy,
Acción, v. 385, p. 31-35, 2018.
Medio: Papel.
6 Cristian Andino Samir Amin: la descolonización del pensamiento, Correo Semanal del diario Última Hora, p. 1-5, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
Medio: Papel.
Observaciones: El artículo explora la teoría de la descolonización que desarrolla Samir Amín (1931-2018) a lo largo de su obra que
forman parte de las luchas sociales y los procesos de descolonización de las periferias.
7 Cristian Andino Ideología de género o la desesperada arremetida fundamentalista, Ciencia del Sur, 2017.
Medio: Internet.
8 Cristian Andino El género en disputa: entre la ideología, el fundamentalismo y la complejidad, Tereré Cómplice, 2017.
9 Cristian Andino Racionalidad y Memoria: hacia una crítica del discurso mítico nacionalista del Héroe de Todos, Tereré
Cómplice, 2017.
10 Cristian Andino ¿Transformación de las instituciones o disolución del estado? Hacia la desburocratización del poder estatal,
Correo Semanal del diario Última Hora, p. 1-5, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría Política;
Medio: Papel.
Observaciones: La actual coyuntura paraguaya obliga a pensar, entre otros temas, el problema de la justicia más allá de los
formalismos de la técnica jurídica, así como la validez y exigibilidad de los contratos sociales, de tal modo a determinar la forma de
Estado y gobierno que efectivamente asumiremos en la práctica.
11 Cristian Andino La imposible democracia en tiempos de posverdad, Correo Semanal del diario Última Hora, 2017.
Medio: Papel.
Observaciones: ¿Cómo plantear hoy la búsqueda de la verdad en contextos dónde su búsqueda parece quedarse definitivamente en
un segundo plano? M. Foucault decía al respecto en La palabra y las cosas (1966) que la verdad es una construcción social que
cambia de acuerdo a las condiciones del discurso y está entramada dentro de relaciones y dispositivos de poder que debemos
desentrañar para entender las relaciones e intereses que oculta.
12 Cristian Andino Cambiar el mundo desde los bordes políticos de la democracia liberal, Correo Semanal del diario Última
Hora, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría Política;
Medio: Papel.
Palabras Clave: democracia; liberalismo;
13 Cristian Andino La agonía de la democracia, Comunas del litoral, 2015.
Medio: Internet.
Palabras Clave: democraca; poder; ciudadanía;
Observaciones: El artículo plantea algunas claves que pueden ayudarnos a pensar el fenómeno de la democracia en la actualidad y
desde las cuales la mayoría de los teóricos políticos de la democracia tratan de plantear el problema.
14 Cristian Andino La agonía de la democracia, Correo Semanal del diario Ultima Hora, 2014.
Medio: Papel.
Observaciones: El artículo presenta cuatro claves que pretenden ayudar a analizar el fenómono de las "democracias" actuales, y
desde las que la mayoría de los teóricos políticos contemporáneos de la democracia se situan para analizar el fenómeno. El punto
central al que hace referencia el artículo es que la existencia del sistema democrático depende, fundamentalmente, de la modificación
de las bases del sistema productivo. Sin ese cambio, las explosiones sociales se suceceden unas tras otras, de allí la importancia de
extirpar de una buena vez los diferentes "vícios de nuestra democracia".
15 Cristian Andino Pensar hoy la normatividad de la política, Correo Semanl del diario Última Hora, 2014.
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16

17

18

19

Medio: Papel.
Palabras Clave: política; principios; justicia; utopía;
Cristian Andino Políticas Públicas y gestión estatal, Correo Semanal del diario Ultima Hora, 2013.
Medio: Papel.
Observaciones: Artículo de coyuntura que piensa la cuestión de las "políticas públicas" y la gestión del estado, de cara al nuevo
gobierno que por entonces estaba por asumir. La reflexión gira en torno a la necesidad de que, "sin despreciar los contenidos
ideológicos, deba plantearse cuáles son los ejes estratégicos que toda política pública debe atender y, sobre todo, cuál es su
sostenibilidad en el tiempo".
Cristian Andino De la idoneidad política, Correo Semanal del diario Ultima Hora, 2012.
Medio: Papel.
Observaciones: Artículo de análiss coyuntural, en el contexto de las "campañas políticas presidenciales de abril del 2013". Desde la
pregunta fundamental de ¿Par qué se profesionalizan los políticos?, el texto realiza un análisis del paradigma de la
"profesionalización" política en la actualidad, y la cuestión de la idoneidad de los candidatos que sufren de un vicio cumún: la falta de
un efectivo liderazgo y capacidad de aglutinar a los diversos sectores de la sociedad. El artículo apela a la nececesidad de repensar y
criticar los paradígmas de la "profesionalización" política, de tal modo a conseguir mayores espacios de participación pupular en la
política de modo a garantizar la no emergencia de lideres por su simple y llana capacidad de comprar conciencias.
Cristian Andino Arturo Andrés Roig y la filosofía como actividad esencial del ser humano, Correo Semanal del diario Ultima
Hora, p. 3-3, 2012.
Medio: Papel.
Observaciones: Artículo homenaje al Maestro Arturo Andrés Roig, fallecido el 30 de abril, del 2012. Filósofo e historiador de las "ideas"
en América, Roig ha sido uno de los filósofos latinoamericanos más comprometidos con las causas sociales en esta parte del mundo.
Mi enfoque filosófico e investigativo es, en gran parte, deudor de su producción intelectual.
Cristian Andino Filosofía experiencia cultural cotidiana. Reflexión y praxis desde la realidad, El Yacaré. Periódico semanal
gratuito, 2005.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Pensamiento Paraguayo;
Medio: Papel.
Palabras Clave: filosofía, praxis, cultura, realidad;
Observaciones: Artículo de análisis coyuntural que intenta reflexionar sobre la "función" cultural de la filosofía en nuestro contexto y de
la necesidad de una promoción de la actividad filosófica como una actitud colectiva y cotidiana. Promover la conciencia de la
"liberación" se vuelve la misión filosófica más importante, pues -como decía Pablo Freire- "se aprende a liberarse, liberandose".

Artículos publicados en revistas científicas
Artículos completos publicados en revistas arbitradas
1 Cristian Andino (RELEVANTE) Entre la barbarie y la arcadia perdida. Aproximación a los relatos identitarios del homo
paraguayensis., Revista de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Estudios Paraguayos f: 1, p. 99-121, 2019.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Estudios culturales ;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0251-2483
Observaciones: ¿Dónde buscar, o desde qué perspectivas construir la identidad nacional y cultural? ¿Hay que desprenderse de la
barbarie cultural autóctona y soñar con la civilización modernizante? ¿Existe una identidad paraguaya profunda más allá de los
elementos oficiales y superficiales? Este artículo quiere dar cuenta de estos interrogantes y analizar las principales formulaciones
teóricas y los relatos identitarios del homo paraguayensis.
2 Cristian Andino (RELEVANTE) Territorio y poder: notas en torno a la lucha por la tierra y las desigualdades en el Paraguay,
Nuevo Mundo, v. nºIII f: 7, p. 11-32, 2019.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología rural;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0327-7097
Observaciones: A partir de la descripción de la matriz histórica de la problemática
de la tierra en el país, el artículo busca sintetizar algunos de los estudios realizados en los últimos años sobre el tema en los que se
vislumbran las consecuencias de la concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios, el avance del modelo agrícola
extractivista y su estrecha relación con la estructura del poder real en el Paraguay.
3 Cristian Andino (RELEVANTE) Hacia una ética de la responsabilidad desde el pensamiento ético-político guaraní, Revista
Pelícano, v. 4, p. 7-43, 2018.
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2469-0775
Palabras Clave: pensamiento; principios; resistencia; tierra sin mal; reciprocidad;
4 Cristian Andino (RELEVANTE) Ética de mínimos y pluralidad democrática. Aportes de la ética civil de Adela Cortina , Revista
Científica UCSA, v. 4 f: 1, p. 67-79, 2017.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Ética Civil;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2409-8752
Palabras Clave: moralidad; democracia; pluralismo; postmodernidad; derechos humanos;
Observaciones: A partir de la distinción entre los mínimos de justicia y los máximos de felicidad, este artículo se propone una
aproximación a la formulación teórica de la ética civil de la filósofa contemporánea española Adela Cortina.
5 Cristian Andino (RELEVANTE) El giro descolonizador latinoamericano ¿descolonizar el filosofar?, Revista Humanidades, v. 7
f: 6, p. 19-25, 2016.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
latinoamericana;
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Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2306-0778
Observaciones: Pensar la realidad ha sido una de las propuestas fundamentales del pensamiento latinoamericano en las últimas
décadas. Esta tarea exige sobrepasar una serie de obstáculos epistémicos que se presentan en este trabajo.
6 Cristian Andino (RELEVANTE) Educar para la competencia política. Un abordaje desde la pedagogía de Paulo Freire, Kuaapy
Ayvu, v. 6/7, p. 163-184, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Educación General, Teoría Educativa;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2224-7408
Observaciones: Desde una lectura clásica y siempre renovada de la pedagogía de Paulo Freire, este artículo se plantea la necesidad
de fomentar una educación para la competencia política de los estudiantes. Desde las cuatro dimensiones educativas propuestos por
la UNESCO, sostenemos con Freire que la educación es un acto político esencial y la escuela -más allá de formar estudiantes
competentes en saberes técnicos, absolutamente necesarios- debe formar personas capaces de ejercer plenamente su ciudadanía.
7 Cristian Andino (RELEVANTE) La voluntad como fundamento ontológico de lo político. Una lectura latinoamericana de
Spinoza, Revista paraguaya de Estudios Políticos Contemporáneo NOVAPOLIS, v. 9, p. 109-124, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Observaciones: Este artículo trata de dilucidar, analíticamente, el fundamento de lo político desde la distinción del poder como
potencia y potestas en el pensamiento de Baruch Spinoza y su recepción en la reciente formulación de una política de la liberación por
parte del filósofo latinoamericano Enrique Dussel. Spinoza plantea la preeminencia de la voluntad a la hora de encarar el estudio del
poder como eje central de la política y, distanciándose de la teoría del "contrato social", desarrolla una idea distinta de Estado, de
Democracia y Colectividad. Desde la diferenciación conceptual del conatus, entre Hobbes y Spinoza se allana el camino para una
crítica de la teoría del contrato y desde la potestas, o el poder político de los representantes, se marca un hito importante para una
fundamentación positiva del poder político más allá de los postulados contractualistas.
8 Cristian Andino (RELEVANTE) El lugar de la ética entre los saberes técnicos. Un abordaje filosófico, Revista Científica UCSA,
v. 2 f: 2, p. 85-94, 2015.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Ética Profesional;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2409-8752
Observaciones: Este artículo plantea una reflexión sobre el lugar de la ética dentro de los saberes técnicos universitarios.
9 Cristian Andino (RELEVANTE) Consideraciones en torno a la cuestión del método en la filosofía de la liberación de Enrique
Dussel, Analéctica, v. 1 f: 11, p. 1-12, 2015.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
latinoamericana de la liberación;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 2591-5894
Observaciones: El presente artículo se plantea el análisis de la evolución histórica del método analéctico (ana-dialéctico) desde las
primeras formulaciones teóricas de la filosofía de la liberación del filósofo Enrique Dussel.
10 Cristian Andino (RELEVANTE) Notas entorno a la Política de la liberación de Enrique Dussel. , Apóstasis, v. 207567 f: 2/3, p.
63-77, 2011.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2075-6712
Palabras Clave: totalidad exterioridad política ética liberación;
Observaciones: El artículo pretende dar algunas nociones introductorias a la Política de la liberación, una de las formulaciones más
recientes del filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, quien en esta formulación realiza la subsusnción de las categorías de su
ética, en una políticia que se sitúa más allá del socialismo real y de las categorías de la filosofía política burguesa.
Artículos resumidos publicados en revistas
1 Cristian Andino (RELEVANTE) Las Casas y la crítica de la razón imperial (Reseña), Kuaapy Ayvu, v. 6/7, p. 233-236, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Teoría Política latinoamericana;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2224-7408
Observaciones: Reseña del libro de Mario Ruiz Sotelo. Crítica de la razón imperial. La filosofía política de Bartolomé de Las Casas.
México: Siglo XXI, 2010.
2 Cristian Andino (RELEVANTE) Eugene Godol. El concepto del otro en la liberación latinoamericana, Apóstasis f: 2/3, p.
145-149, 2011.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía latinoamericana;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2075-6712
Observaciones: Reseña crítica del libro de Eugene Godol. El concepto del otro en la liberación latinoamericana
3 Cristian Andino (RELEVANTE) Una mirada crítica a la historia cultural latinoamericana. Fernando Báez: El saqueo cultural de
América Latina. De la conquista a la globalización., Kuaapy Ayvu, v. 1 f: 1, p. 213-215, 2010.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Estudios Culturales;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2224-7408
Palabras Clave: memoricicio etnocidio cultura sociedad;
Observaciones: Reseña del libro de Fernando Báez: El saqueo cultural de América Latina. De la conquista a la globalización.
Trabajos en eventos
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Trabajos completos en anales de eventos
1 Cristian Andino Entre la barbarie y la utopía del pasado: Aproximación filosófica al "homo paraguayensis". In: Ciclo de
Conferencias Generando Filosofía, 2015 Ciudad del Este Cinco años de generando filosofía (En prensa). 2015.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Sociología, Antropología y teoría política;
Observaciones: El espacio generando filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este UNE, se encuentra en
proceso de edición de una compilación fruto del Ciclo de Conferencias del año 2015.
2 Cristian Andino Consideraciones en torno a la cuestión del método en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. In:
Homenaje por los 80 años de Enrique Dussel, 2015 Lima 2015.
Observaciones: La presentación se propuso analizar la evolución histórica del método analéctico (ana-dialéctico) desde las primeras
formulaciones teóricas de la filosofía de la liberación del filósofo Enrique Dussel.
3 Cristian Andino Problemas sociales alcances y desafíos. In: Realidad Social Paraguaya, 2005 Asunción Realidad Social
Paraguaya. 2005.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
Social;
Medio: Papel.
Observaciones: Discurso sobre los "alcances y desafíos" de los denominados "problemas sociales" desde una mirada filosófica.
Pronunciado en ocasión de la presentación en la Biblioteca San Ignacio del Loyola del ISEHF, una compilación de trabajos
monográficos que intentan dar cuenta de la "Realidad Social Paraguaya". El pequeño texto, de algún modo representa el sentir de
unos estudiantes que, por entonces, se estaban iniciando en el salvífico ejercicio del filosofar.
Documentos de trabajo
1 Cristian Andino FRANCISCO, EL "PAPA PIACIONE": ENTRE EL ESCÁNDALO DE LOS CONSERVADORES Y EL DELIRIO DE
LOS ESCÉPTICOS, v. 1, 2015.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Estudios Religiosos, Crítica social de la religión;
Medio: Internet.
Observaciones: Artículo coyuntural sobre las implicancias sociales, políticas y religiosas de la visita del Papa Francisco en Paraguay.
2 Cristian Andino NUEVA PRIMAVERA EN LA IGLESIA: EL NECESARIO RESURGIMIENTO DE LA TEOLOGÍA DE LA
LIBERACIÓN, v. 1, 2015.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Teología, Teología de la liberación;
Medio: Internet.
Observaciones: Artículo de coyuntura que muestra el resurgimiento de la teología de la liberación a partir de algunos discursos del
Papa Francisco
3 Cristian Andino LA FALACIA DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, v. 1, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: tekoporâ; tenonderâ; educación; desarrollo;
Observaciones: Análisis comparado de los programas sociales de la Secretaría de Acción Social TEKOPORÃ VS. TENONDERÃ
4 Cristian Andino Pensar el mundo desde el pensamiento latinoamericano, v. 1, 2014.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
latinoameriana;
Medio: Internet.
Observaciones: Artículo de análisis histórico y contextual sobre los desafíos y posibilidades del pensamiento filosófico
latinoamericano hoy.
5 Cristian Andino Pensar hoy la normaividad política, v. 1, 2014.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Ética y
Política;
Medio: Internet.
Observaciones: Desde la aparición de los estudios políticos en la Grecia clásica, la cuestión que inquieta a los filósofos políticos gira,
fundamentalmente, en torno a la clarificación de cuál es la mejor forma de gobierno, como materialización de la política entendida
como el conjunto de prácticas que posibiliten una convivencia equitativa y justa en comunidad.
Podemos decir que pensar filosóficamente la política es pensar normativamente la "justicia". Esto ha sido el gran desafío contra el
que acometieron diferentes teóricos políticos a lo largo de la historia del pensamiento en occidente.
Por otra parte, desde que en el siglo XIX Karl Marx escribió en su tesis 11 sobre Feuerbach su famosa sentencia de que "los filósofos
no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo", los estudios políticos
han entrado en crisis, pues esta constatación lleva implícita la pregunta por el sentido de la normatividad de los estudios teóricos.
¿Qué significa este paso de la interpretación del mundo a su transformación por el que abogaba Marx? ¿Hay una necesidad de
abandonar la teoría para pasar a la acción política revolucionaria?
6 Cristian Andino Gobierno electrónico: camino para el ejercicio de la ciudadanía, v. 1, 2013.
Medio: CD-Rom.
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Observaciones: Proyecto adjudicado al CIF (Centro de investigaciones en Filosofía y Ciencias HUmanas) a través de la ONG,
Semillas para la democracia y fondos de la USAID.
Cristian Andino La actividad política y los principios éticos normativos, v. 1, 2012.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Ética y
Política;
Medio: Internet.
Observaciones: En tiempos en que la mayoría de las personas tienen una visión negativa de la política y ven dicha actividad como
sinónimo de corrupción, de deslealtad y de pillaje, como si todos los que se meten en política, tienen que necesariamente
contaminarse con la pestilencia de la corrupción.
Más aún, en épocas como las nuestras, en que cada partido, o candidato político se ve enfrentado en una carrera apresurada, y en
buena parte inescrupulosa, por la caza de potenciales "clientes", urge preguntarse de nuevo en qué consiste la esencia de la
actividad política, y su posible relación con la ética. ¿Ética y política se excluyen mutuamente o existe relación entre ambas? ¿Cuáles
son los principios que deben guiar la actividad política? ¿Es la ética un simple añadido a la política, o una parte esencial?
Cristian Andino Consideraciones en torno al método en la filosfía dusseliana, v. 1, 2011.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
latinoameriana;
Medio: Internet.
Observaciones: Breve artículo donde se se realiza algunas observaciones respecto al método analéctico (o ana-dialéctico), en la
formulación de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel.
Cristian Andino Introducción a «El método analéctico en la Filosofía de la Libeación de Enrique Dussel«.(Tesina), v. 1, 2010.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
ética latinoameriana;
Medio: Papel.
Observaciones: Introducción y primer capítulo de mi tesina de grado en Filosofía.
Cristian Andino Vigilancia o castigo: acercamiento a la noción de poder de MIchel Foucaul, v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
política;
Medio: Internet.
Observaciones: Toda relación social supone un entramado de relaciones de poder que aparecen en todos y cada uno de los ámbitos
en que la persona se desenvuelve. Analizar cómo se dan esas "relaciones de poder" nos llevan, indefectiblemente, a pensar en Michel
Foucault y, sobre todo, su obra Vigilar y castigar.
El pensamiento de Foucault sobre el poder sigue siendo muy actual ya que, según sus propias expresiones, "el poder no es sólo una
cuestión teórica, es algo que forma parte de nuestra experiencia".
El trabajo aborda las principales ideas de Foucault acerca del poder, los orígenes del panóptico y las relaciones de poder que se
expresan y se manifiestan dentro del entramado de las relaciones sociales, siguiendo fundamentalmente sus obras Vigilar y Castigar y
La Microfísica del Poder.
Cristian Andino EL RETORNO DE LA RELIGIÓN KENÓTICA: ¿UNA FILOSOFÍA CRISTIANA EN TIEMPOS POSTMODERNOS?,
v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Pensamiento postmoderno;
Medio: Internet.
Observaciones: Nuestra era es el de las telecomunicaciones, de la proliferación de los mass media, de la globalización tanto en su
sentido económico como cultural. Todo esto nos afecta de manera periódica y no hace más que complejizar nuestras vidas y nuestras
mutuas relaciones cotidianas.
En el contexto de la post-modernidad y del llamado "pensamiento débil", paradójicamente en la actualidad, somos testigos del
resurgimiento de una renovada sensibilidad -como reacción quizá al riguroso racionalismo ateo y anti-metafísico de la modernidadque asienta las bases de un perenne interés por cuestiones religioso-espirituales, y su consiguiente trascendencia al ámbito práctico.
En este ámbito de cosas, y a pesar de las posibles críticas, o el tedio que pueda generar en algunos, quiero plantear de nuevo,
algunas puntos acerca del estatuto epistemológico de la filosofía en la época actual y de la religión cristiana por el otro, para a partir
de allí postular algunas reflexiones acerca de la pertinencia o, en todo caso, lo posibilidad de hablar efectivamente de una filosofía
cristiana en tiempos como los actuales que se consideran posfilosóficos y posmetafísicos.
Cristian Andino Edgar Morin y los desafíos para una educación post-moderna: conversaciones con Luis Ayala, v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
de la Educación;
Medio: Internet.
Observaciones: El presente trabajo ha surgido tras una conversación personal con el titular de la cátedra Filosofía de la Educación II
(en mi época de estudiante de filosofía en el ISEHF, en el año 2008) y tras la constatación de la necesidad de una reflexión particular
acerca de la obra de Edgar Morin y las repercusiones de la misma en la educación contemporánea.
Nuestra reflexión intentará esgrimir las posibles implicancias del pensamiento complejo y sobre todo, sus alcances, desafíos y
propuestas en el ámbito educativo actual.
En tal sentido daremos algunas breves referencias al pensamiento complejo desarrollado por nuestro autor, para asociarlo a la
propuesta de una educación de futuro.
Cristian Andino CRISTIANISMO Y PENSAMENTO LATINOAMERCANO, v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Pensamiento Latinoamericano;
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Medio: Internet.
Observaciones: Plantear un trabajo sobre el cristianismo y el pensamiento latinoamericano implica una minuciosa revisión de la
historia de la evangelización en América para desde allí situarnos y mantener una postura crítica. Dadas las condiciones, y sobre todo
las posibilidades limitadas de este trabajo, nos remitiremos a describir brevemente y a grandes rasgos el proceso que se dio en cuanto
a la evangelización originaria de América latina.
Seguiremos las caracterizaciones dadas por el Dr. Bartomeu Melia de manera a dilucidar las novedades y el impacto que produjo el
advenimiento del cristianismo en las nuevas tierras.
Posteriormente nos abocaremos a describir las novedades en el pensamiento latinoamericano con el advenimiento de la Teología y la
Filosofía de la Liberación.
Al respecto analizaremos su contexto histórico, las posibles etapas y movimientos, para concluir con algunos de sus representantes
más conocidos.
Al final veremos también algunas críticas y sanciones que ha recibido este movimiento, especialmente el de teología, por parte la
Santa Cede de Roma.
14 Cristian Andino IMPLICANCIAS FILOSÓFICAS DEL DARWINISMO: RELACIÓN SER/ DEVENIR., v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Antropología Filosófica;
Medio: Internet.
Observaciones: Hemos manifestado en el desarrollo de una exposición a cerca de la Antropología evolucionista, algunas de las
discusiones que han surgido en torno a las implicancias filosóficas ante las evidencias de la evolución, presentadas por el naturalista
ingles Charles Darwin (1809-1882) especialmente en sus obras: Origen de las especies por medio de la selección natural de 1859 y
La descendencia humana y la selección sexual de 1871.
En aquella ocasión hemos mencionado cuatro aspectos filosóficos que hasta ahora suscitan discusiones diversas; cuales son: Acerca
de la concepción global de la realidad, el problema de la hominización, la relación y diferencia entre el hombre y el animal y el sentido
y el desarrollo de la historia.
En este breve trabajo queremos detenernos en la tesis central de la primera obra de Darwin que ya hemos mencionado y a partir de
allí analizar la relación ser /devenir, según la teoría de la evolución, en contraposición a las teorías fijistas, teleológicas y creacionistas.
15 Cristian Andino Adela Cortina: Ëtica Civil y Religión, v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Ética;
Observaciones: En el libro Ética civil y religión, la filósofa española Adela Cortina trata de fundamentar una Ética civil, que no se
contraponga a la moral creyente, sino que, al contrario, ésta última haga un aporte para su formación.
Desde la misma introducción ya asienta su posición, al sostener -ante la pregunta de si pueden considerarse ciudadanos los
cristianos- que no sólo pueden considerarse ciudadanos, sino que es necesario que lo sean.
En el primer capítulo se pregunta sobre si la sociedad actual está ciertamente corrompida, como tanto se afirma actualmente.
Seguidamente, hace - lo que en sus términos llama- una sintomatología moral, a lo que concluye de un modo optimista diciendo que
nuestras sociedades no están muertas ni irremediablemente corrompidas y que, por tanto, el ineludible deber de civilidad de cada
ciudadano está en ir recomponiéndola desde los distintos ámbitos.
En el segundo capítulo, siguiendo la misma tónica anterior, analiza con rigor crítico lo que se ha dado en llamar la crisis de valores. Al
respecto se concluye que mejor sería hablar de un renacimiento de nuevos valores y por ende, de la necesidad de crear sentidos
compartidos desde una auténtica ciudadanía moral.
En el tercer capítulo, que quizá es el fundamental en el contexto del estudio que se plantea abordar, trata acerca de la moral cívica y
la moral creyente, sopesando sus diferencias, sus posiciones y sus diferentes justificaciones.
En este sentido, plantea la cuestión central de los "mínimos decentes", (cuestión profusamente abordada en Ética Mínima), acerca de
las morales de mínimos y morales de máximos. Concluye este capítulo afirmando que es necesario establecer un "mínimo decente"
en la convivencia ciudadana.
En el cuarto capítulo, aborda la cuestión de los valores absolutos. Se pregunta si existen valores absolutos sobre los cuales cimentar
la ética civil. Afirma que ante todo lo absolutamente valioso son las personas. Trata temas como el relativismo y el absolutismo para
concluir que sí es factible hablar de unos valores mínimos absolutos más allá de todo relativismo.
El capítulo quinto trata el tema de si es posible conjugar una ética religiosa de máximos con una ética mínima. Nuestra autora cree
que ambas no se contraponen, toda vez que la religión no pretenda imponer su sentido. Más bien deberíamos -afirma la autora- ver
qué tenemos en común en nuestras sociedades democráticas para tratar de encarnarlo, cada quien luego la fundamentará desde una
ética de máximos diferente.
16 Cristian Andino LA HERMENÉUTICA, TRAS LAS SENDAS DEL HISTORICISMO Y EL ESTRUCTURALISMO, v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Hermenéutica filosófica;
Medio: Internet.
Observaciones: Los dos capítulos de la obra Ética de la Interpretación de Gianni Vattimo, propuestas en las dos primeras sesiones del
seminario de hermenéutica I han marcado el hilo conductor de este breve ensayo.
Su pretensión es ahondar en algunas de las principales tesis de Vattimo en esas dos lecturas; a saber:
- Que la hermenéutica contemporánea puede ser considerada como la koiné filosófica actual, tras el marxismo y el estructuralismo
- Que con el próspero desarrollo de la hermenéutica moderna la filosofía ha sufrido un fuerte proceso de secularización (desde la
ontología heideggeriana, pasando por la obra "Verdad y método" de Gadamer, y las temáticas hermenéuticas de autores como
Habermas, Apel, Ricoeur y Rorty).
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En las líneas subsiguientes se tratará de esclarecer las tesis anteriores.
17 Cristian Andino ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DEL ATEISMO EN LA FILOSOFÍA DE MARX, v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Epistemología;
Medio: Internet.
Observaciones: Texto que se plantea unas breves reflexiones acerca del estatuto epistemológico del ateismo en la filosofía de Marx.
La interrogante fundamental que marcará el hilo conductor de nuestra reflexión la podemos resumir en la siguiente: ¿Es el marxismo
una filosofía esencialmente atea?
Antes de intentar una respuesta apresurada, veremos primeramente los antecedentes del ateismo marxista en Feuerbach, el
desarrollo del ateismo marxista propiamente, para finalmente intentar algunas conclusiones acerca del lugar del ateismo en la filosofía
de Marx. Tomaremos los puntos de vista de diversos autores, pero específicamente queremos recoger algunas apreciaciones al
respecto de E. Dussel, filósofo de la liberación latinoamericana.
18 Cristian Andino LA HERMENÉUTICA EN LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: Tras las huellas del Historicismo y el
Estructuralismo., v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Epistemología y Hermenéutica;
Medio: Internet.
Observaciones: En las primeras líneas de este breve ensayo, quizá sirva de mucha ayuda, recordar brevemente algunas de las tesis
acerca del origen y desarrollo de la filosofía de la ciencia. A partir de este presupuesto inicial se planteará propiamente el tema que se
quiere analizar con mayor rigor en las páginas subsiguientes: ¿Desde dónde se realiza la interpretación científica?
19 Cristian Andino Polémica desatada entre "civilizadores" y "nacionalistas" en el Paraguay del novecientos., v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología,
Pensamiento Paraguayo;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Positivismo- Nacionalismo Indigenismo Lopizmo;
Observaciones: El Paraguay del novecientos está marcado por el advenimiento de la era liberal. Dos ideologías políticas (positivismo
"Civilizador" de Cecilio Báez y nacionalista de Juan E. O`leary entre otros) pujan por la hegemonía en el gobierno. Las contiendas
bélicos de la Triple Alianza como la del Chaco han contribuido a exacerbar estas dos ideologías, que han pervivido a lo largo de los
años en los dos partidos políticos de mayor auge en el país: El partido Liberal y el colorado.
A su vez aparece en la década del veinte una ideología nacionalista-indigenista que tiene en Moisés Bertoni a uno de sus mayores
representantes. ¿Cómo encarar la historia del Paraguay en la actualidad, tras estas dos ideologías? ¿Existe el espacio para lo
diferente en el contexto global actual? Estos y otros cuestionamientos son encarados en este trabajo.
20 Cristian Andino Tema: ESTATUTO DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DENTRO DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO., v. 1, 2009.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
de la historia;
Medio: Internet.
Observaciones: Plantear el estatuto de la filosofía de la historia dentro del campo del conocimiento científico, o del horizonte de las
ciencias fácticas, requiere, ante todo, un breve examen de lo que entendemos por historia. Siguiendo a W. H. Walsh se puede definir
la historia como el "estudio del pasado de los seres humanos. La historia empieza a interesarse por el pasado cuando por primera vez
aparecen en él seres humanos. Su esencial incumbencia son las experiencias y las acciones humanas.
Resuelto el primer escollo queda por determinar qué tipo de acontecimiento humano aspira la historia. ¿Acaso el historiador se limita a
la descripción exacta de lo que sucedió? O ¿va más allá del simple acontecimiento y se propone explicar lo sucedido de manera que
éste se vuelva significativo?

Evaluaciones
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones
Concluidas
Tesis/MonografÃ-as de grado
1 Carlos Lorenzo Silvero, - Tutor Único o Principal - La razón comunicativa como fundamentación de la ética en Karl Otto Apel,
2017
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Filosofía) , UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción",
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
2 Victor Ferreira, - Tutor Único o Principal - La educación como acto político esencial en Paulo Freire, 2015
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Filosofía) , UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción",
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
En Marcha
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Tesis/MonografÃ-as de grado
1 Eudelio Núñez Giménez , - Tutor Único o Principal - La función liberadora de la filosofía en el pensamiento de Ignacio Ellacuría,
2016
Tesis/Monografa de grado Paraguay
Idioma: Español
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía Latinoamericana;
2 Favio Armoa, - Tutor Único o Principal - La ética de mínimos y de máximos. Analisis crítico de la propuesta ética de Adela
Cortina , 2012
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Filosofía) , UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción",
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
3 Mario Ayala, - Tutor Único o Principal - La idea de poder en la obra El príncipe de Nicolás Maquiavelo, 2011
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Filosofía) , UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción",
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español

Otras Referencias
Premiaciones
1 2017 Segundo premio IV Concurso Nacional de Ensayos Rafale Barrett 2017 (nacional), Secretaría Nacional de Cultura
Segundo puesto por el ensayo titulado Barrett y Roa Bastos: dos contribuciones críticas de descolonización y re-significación utópoca
de la palabra.
2 2010 Mención especial Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett 2010 (nacional), Secretaría nacional de Cultura
Mención especial por el ensayo titulado "Rafael Barrett y la liberación latinoamericana", en el llamado a concurso organizado en el
2010 por la Secretaría Nacional de Cultura y la Sociedad de Escritores del Paraguay al cumplirse el centenario de la muerte del gran
literato, activista y pensador social Rafael Barrett.
Presentaciones en eventos
1 Simposio - Más allá de la democracia: hacia la radicalización ético-política de la opción por el otro , 2019, Argentina
Nombre: IV Simposio de Filosofía Política de Corrientes. EL pobre como nuevo sujeto histórico de lo democrático. Tipo de
Participación: Conferencista Invitado
Nombre de la institución promotora: El Centro de Estudios Sociales y Políticos Desiderio Sosa
2 Otra - Memoria y Sociedad: Reflexiones y debates, 2018, Paraguay
Nombre: III Coloquio de Filosofía Colegio Cristo Rey. Tipo de Participación: Moderador
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
3 Otra - La recepción de Marx en el Pensamiento latinoamericano, 2018, Paraguay
Nombre: Ciclo de Conferencias y debates. Tipo de Participación: Conferencista Invitado
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica de Asunción
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
4 Otra - Hacia una ética de la responsabilidad desde el pensameinto guaraní, 2017, Paraguay
Nombre: Semana de la Carrera de Filosofía. Tipo de Participación: Conferencista Invitado
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
5 Otra - La revolución rusa y América Latina , 2017, Paraguay
Nombre: A 100 años de la revolución Rusa . Tipo de Participación: Conferencista Invitado
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
6 Simposio - Los bordes políticos de la democracia liberal en tiempos de agonía democrática, 2017, Paraguay
Nombre: II Simposio internacional de Ciencias Políticas y Sociales. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional: II
Simposio internacional de Ciencias Políticas y Sociales celebrado en la Universidad Nacional del Este (UNE) los días 20 y 21 de
noviembre de 2017.
Nombre de la institución promotora: Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
7 Otra - Filosofía y Sociedad: desafíos para la convivencia democrática, 2017, Paraguay
Nombre: II Coloquio de Filosofía del Colegio Cristo Rey. Tipo de Participación: Moderador
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
8 Simposio - Coloquio de Filosofía. EL GIRO DESCOLONIZADOR LATINOAMERICANO ¿DESCOLONIZAR EL FILOSOFAR?,
2016, Paraguay
Nombre: Desestructurando y construyendo perspectivas filosóficas. Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información
Adicional: Pensar la realidad ha sido una de las propuestas fundamentales del pensamiento latinoamericano en las últimas décadas.
Esta tarea exige sobrepasar una serie de obstáculos epistémicos para el acceso a lo real y para el ejercicio del filosofar
descolonizado. La radicalidad del discurso filosófico, se fundamenta hoy en América Latina, en la exigencia de pensar la realidad de
un modo crítico y en el planteamiento de soluciones que garanticen la permanencia en la vida de millones de excluidos, hoy
condenados a la miseria y la indefensión.
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Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
LAtinoamericana;
9 Encuentro - Entre la barbarie y la utopía del pasado. Aproximación filosófica al "homo paraguayensis"2015, 2015, Paraguay
Nombre: Ciclo de conferencias Generando Filosofía . Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional: Análisis
histórico de la configuración de la identidad paraguaya desde los diversos enfoques de estudio y un análisis comparado del discurso.
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofia de la Universidad Nacional del Este
10 Seminario - Entre la barbarie y la arcadia perdida: la identidad paraguaya y sus mitos, 2015, Paraguay
Nombre: Seminario opcional. Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional: Un analisis de las dos matrices
interpretativas hegemónicas en la visión de la
historia del Paraguay. Un análisis de las teorías "regeneracionsitas" y
"reconstruccionistas".
Nombre de la institución promotora: Universidad de San Lorenzo
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;
11 Seminario - Aspectos de la Antropología Paraguaya, 2015, Paraguay
Nombre: Semana de la FIlosfía 2014. Tipo de Participación: Conferencista Invitado
Nombre de la institución promotora: Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos
12 Encuentro - Busqueda del lógos guaraní, 2015, Paraguay
Nombre: Semana de la filosofía 2015. Tipo de Participación: Conferencista Invitado
Nombre de la institución promotora: Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos
13 Simposio - La política y los principios éticos normativos, 2012, Paraguay
Nombre: Ciclo de conferencias . Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional: Pequeño análisis de la
normatividad política política, desde una lectura "Utópica" (utopía operante en la historia) más allá de la "ideológica", en la que busco
mostrar los elementos éticos normativos que toda políticia debería reconocer y promover.
Nombre de la institución promotora: CIF-ISEHF
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
política;
14 Seminario - Introducción al pensamiento filosófico latinoamericano, 2012, Paraguay
Nombre: Introducción al pensamiento filosófico latinoamericano. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional:
Seminario de lectura introductoria al pensamiento filosófico latinoamericano desde el pensamiento indígena a la conquista de
América.
Nombre de la institución promotora: CIF-ISEHF
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Ética , Filosofía ética latinoamericana;
15 Seminario - Filosofía de la cultura y de la liberación, 2011, Paraguay
Nombre: Teorías de la cultura. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional: Análisis del concepto de Cultura en el
contexto del pensamiento latinoamericano y las nuevas formulaciones de la teoría del "giro descolonial" y la filosofía intercultural.
Nombre de la institución promotora: CIF-CCEJS
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Filosofía
latinoameriana;
Jurado/Integrante
Otros tipos
1 Cristian Andino Participación en comités de Carmelo Sánchez Servín. Tesis/Monografía de grado Las patologías de los
estados: Un análisis desde la política de Aristóteles, 2018, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Filosofía), UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción"
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
2 Cristian Andino Participación en comités de Juan carlos Vera Duarte y Fredy Gustavo Giménez Morel. Tesis/Monografía de
grado Erich Fromm y el problema de la destructividad humana, 2018, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Filosofía), UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción"
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
3 Cristian Andino Participación en comités de Raúl Vicente Acevedo Benítez. Tesis/Monografía de grado Comunidad por
construir: La democracia radical de spinoza, 2018, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Filosofía), UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";
4 Cristian Andino Participación en comités de Ariel Sebastián Viveros Gamarra. Tesis/Monografía de grado El superhombre en
Nietzche, 2018, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Filosofía), UCA - Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción"
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Teoría económica de la "desconexión";

Indicadores
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