
1. DATOS  PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS: Jean Bosco KaKozi Kashindi 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Uvira (R.D.Congo), 18 de junio de 1977 

NACIONALIDAD: Mexicana 

ESTADO CIVIL: soltero. 

IDENTIFICACIÓN: Pasaporte vigente, n°G18865863. 

DIRECCIÓN: Avenida Aztecas, 215 B-301; Col. Pueblo de Los Reyes; Alc. Coyoacán; C.P.: 04330; 

Ciudad de México 

Cel.: (55) 23 78 21 65 

Correos: personal: yakokole@gmail.com; institucional: jkakozi@colmex.mx

2. GRADO:

Doctor en Estudios Latinoamericanos; área de conocimiento: Filosofía, Historia de las ideas e   

ideología en América Latina: Posgrado en Estudios   Latinoamericanos, Facultad de    Filosofía y 

Letras (UNAM). Tesis: “La dimensión ético-política de ubuntu y la superación del racismo en 

‘nuestra América’”.  

3. IDIOMAS: Francés: lengua oficial de la R.D.Congo: dominio perfecto.

 Español: hablo, escribo, leo, comprendo: dominio perfecto. 

  Swahili: lengua materna y nacional en R.D.Congo: dominio perfecto. 

  Lingala: lengua nacional en R.D.Congo: dominio perfecto. 

  Portugués: hablo, leo, escribo, comprendo: dominio muy avanzado. 

  Inglés: hablo, leo, escribo, comprendo: dominio medio avanzado. 



                        Italiano: hablo poco, escribo poco, leo mucho, comprendo mucho. 

                    Kibembe: lengua étnica, hablo, leo, comprendo, escribo poco. 

 

   

4. FORMACIÓN Y ESCOLARIDAD 

 

4.1. Estudios universitarios:   

 

• 2010 – 2014: Doctorado en Estudios Latinoamericanos (área de conocimiento: 

Filosofía, historia de las ideas e ideología en América Latina). Universidad Nacional 

Autónoma de México, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de 

Filosofía y Letras. Título de la tesis: “La dimensión ético-política de ubuntu y la 

superación del racismo en “nuestra América” (22 de enero de 2015). 

• 11/03/2013 al 03/08/2013: Estancia de Investigación sobre ubuntu, en la “University 

of the Witwatersrand”, Johanesburgo/Sudáfrica. 

• 2008 – 2010: Maestría en Estudios Latinoamericanos (área de conocimiento: 

Filosofía, Historia de las ideas e ideología en América Latina). Universidad 

Nacional Autónoma de México, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, Facultad 

de Filosofía y Letras. Título de la tesis: “La invisibilización de los afrodescendientes 

en la concepción del mestizaje latinoamericano” (12 de agosto de 2010). 

• 2004 – 2006: Estudios teológicos en el Instituto de Formación Teológico 

Intercongregacional de México (IFTIM), México, D.F. 

• 1999 – 2002: Licenciatura en Filosofía y Ciencias Humanas (Tesina: « Le 

recueillement comme ouverture à la transcendance, chez Gabriel Marcel », (22 de 

junio  de 2002). 

Seminario Mayor “Notre Dame d’Afrique”. 

Bukavu/Sud-Kivu (R.D.Congo). 

• 1998 – 1999: Propedéutico filosófico. 

 



 

 

 

4.2. Otros: 

• Agosto – Diciembre de 2016: Clases de lengua portuguesa en la Universidade do 

vale do rio do Sinos (UNISINOS), en São Leopoldo, Rio Grande do Sul (Brasil). 

• Marzo – Julio de 2013: Cursos de lengua inglesa en la “University of 

Witwatersrand”, Johannesburgo/Sudáfrica. Nivel alcanzado: Advanced Level. 

• 2003 – 2004: Estudios de lengua española en el Centro de Enseñanza Para 

Extranjeros (CEPE-UNAM/México, D.F.) 

• 2002 – 2003: Formación espiritual, en Kinshasa (Capital de la R.D.Congo). 

 

4.3. Estudios secundarios:  

      (Secundaria y Preparatoria)     Institut Mwanga d’Uvira 

                                                Uvira/Sud-Kivu  

                                                República Democrática del Congo        

                                                De 1989 - 1997 

 

4.4. Enseñanza  primaria:          Escuela primaria Kavimvira 

                                            Uvira/Sud-Kivu 

                                            República Democrática  del Congo.  

                                            De 1983 – 1989. 

 

5. EXPERIENCIA ACADÉMICA:   

 

 5.1. Publicación   



 5.1.1. Capítulos de libros: 

 

• Kakozi JB. Kashindi y Caroline Silva Ferreira, “As populações afromexicanas e o 

reconhecimento constitucional e censitário: fim da invisibilidade e da discriminação 

racial? en Silva de Jesus Rosângela y Endrica Geraldo (Orgs.), Histórias 

transnacionais. O Sul Global em perpectiva, Naviraí (BR.): Aranduká, 2021 (en 

proceso de publicación). 

• “El confinamiento por el covid-19 y el espíritu de Ubuntu. Reflexiones desde 

experiencias africanas”, en Santana S. Jacimara e Ricardo Batista (Orgs.), Saúde das 

populações negras e racismo: do tráfico transatlântico aos tempos da pandemia por 

Covid-19 (Brasil, EUA e África), Salvador (BR.): Eduneb, 2021 (en processo de 

publicación). 

• “Ubuntu and the African Decolonization: The South African case”, en Bragato F., 

Fernanda y Lewis Gordon (ed.), Geopolitics and decolonization: perspectives from 

the Global South, London: Rowman & Littlefield International, 2018. ISBN 978-1-

78660-512-2, pp.65-76. 

• “Tensión entre la vivencia de los valores del comunitarismo e individualismo en 

África”, en Barona C., Claudia; Reyes L., Marco Antonio e Indira I. Sánchez, 

Modernidades africanas: entre el eurocentrismo, el islamismo y el capitalismo 

confuciano, México: Tirant Humanidades, 2017. ISBN:  9788417069049. pp.265-

284. 

• Lucía De Luna Ramírez y Jean-Bosco Kakozi Kashindi, "La noción de 'fuerza vital' 

en la filosofía africana bantú y la de '´altsil' en la filosofía maya tojolabal, como bases 

de dos cosmovisiones humanistas de comunidad incluyente", en José Fernando 

García Zamudio & Judith Esther Carro Bautista (Coords.), Humanismo, sociedad y 

cultura. Perspectivas contemporáneas, Tlaxcala, Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, 2014, pp.163-183. ISBN: 978-607-8432-06-6. 184p. 

• “La problemática de la invisibilización de la identidad afromexicana y su integración 

en la sociedad mexicana”, en Omer Buatu Batubenge, Benjamín Panduro Muñoz y 



Mancilla, M., Adriana Elizabeth (Coords.), Filosofía de la convivencia, México, Eón, 

2014, pp. 151-158. ISBN 10: 6078289640 / ISBN 13: 9786078289646. 

• “La invisibilización de los afrodescendientes en la construcción intelectual 

posrevolucionaria de la identidad mexicana”, en Eduardo Mijangos Díaz y Alonso 

Torres Aburto (Coords.), Revalorar la Revolución Mexicana, Morelia, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011, pp. 327-338. ISBN: 978-607-424-263-

8. 560p. 

 

5.1.2. Artículos en revistas: 

 

• “Ubuntu como crítica descolonial aos Direitos Humanos: uma visão cruzada contra o 

racismo”, Ensaios Filosóficos, Vol. XIX, Julho/2019. Disponible en: 

http://www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo19/00_REVISTA_Ensaios_Fil

osoficos_Volume_XIX.pdf (ISSN: 2177-4994) 

• “Una mirada cruzada contra el racismo. Ubuntu como crítica descolonial de los 

Derechos Humanos”, La Jornada del campo, núm.136, Año XII, Ciudad de México, 

19 de enero de 2019, pp. 10-13. 

• “Revisión histórica del concepto de “raza” en Max Hering Torres y Peter Wade”, 

Anales de Antropología n° 50. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  2016, pp.188–198.  

•  “Ubuntu como vivencia del humanismo africano bantú” (Revista Devenires, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México. Año XIV, 

núm. 27, Enero, 2013, (pp. 210-225). ISSN 1665-3319. 

• “Una comparación entre ‘ubuntu’ como ontología relacional en la filosofía africana 

bantú y el planteamiento “nosótrico”. Su relevancia en estudios sobre 

afrodescendientes”, en Instituto Europeo de Estudios Internacionales, European 

Review, n°5, 2011. 

 

 

 

http://www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo19/00_REVISTA_Ensaios_Filosoficos_Volume_XIX.pdf
http://www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo19/00_REVISTA_Ensaios_Filosoficos_Volume_XIX.pdf


5.1.3. Cuadernos: 

 

• “Ubuntu como ética africana humanista e inclusiva”. Ano 15, n°254, vol. 15.  São 

Leopoldo (Rio Grande do Sul): Instituto Humanitas/UNISINOS, 2017. 21p. 

 

5.1.4. Reseñas:  

• Kakozi, K. Jean Bosco y Manuel Rivera Espinoza: Libro: MARÍA ELVIRA RÍOS, 

Gonzalo Maire, Pablo Álvarez, Isabel Cabañas y Matilde Gálvez, eds., Nuevos 

Diálogos. Asia y África desde la mirada latinoamericana. Ciudad de México: El 

Colegio de México, 2019. 459 pp. 

  

 

5.1.4. Investigaciones en curso: 

 

• De agosto de 2019 a la fecha: “Manual de enseñanza de swahili para 

hispanohablantes”. Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México, 

Ciudad de México. 

• De enero de 2021 a la fecha: “Descolonización epistémica: un diálogo entre Fabien 

Eboussi Boulaga y los pensadores descoloniales latinoamericanos”. Centro de 

Estudios de Asia y África, El Colegio de México, Ciudad de México. En colaboración 

con Dr. Omer Buatu Batubenge, Escuela de Filosofía, Universidad de Colima. 

 

 

 

 

 

 



5.2. Docencia: 

 

• Del 1ro de agosto de 2019 a la fecha: Profesor de tiempo completo en el Centro de 

Estudios de Asia y África de El Colegio de México, A.C. (Materias impartidas:  3 de 

Agosto de 2020 - 10 de Diciembre de 2020: “Swahili III”, en la Maestría en Estudios 

de Asia y África, Especialidad: África; El Colegio de México. 200 horas; 6 de Enero 

de 2020 - 28 de Mayo de 2020: “Filosofía y Religiones africanas”, en la Maestría en 

Estudios de Asia y África, Especialidad: África; El Colegio de México. 60 horas; 6 

de Enero de 2020 - 28 de Mayo de 2020: “Swahili II”, en la Maestría en Estudios de 

Asia y África, Especialidad: África; El Colegio de México. 200 horas; 5 de Agosto 

de 2019 - 19 de Diciembre de 2019: “Swahili I”, en la Maestría en Estudios de Asia 

y África, Especialidad: África; El Colegio de México. 150 horas. 

• Del 22 de diciembre de 2016 al 31 julio de 2019: Profesor-investigador de tiempo 

completo en el Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia, de la 

Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA/Foz do Iguaçú), en la 

carrera de Historia. Materias impartidas: África contemporánea: colonización, 

independencia y resistencia a la modernidad (4º y 5º semestres); Fundamentos de 

América Latina I (tronco común); Colonialismo Ibérico (2º semestre); Ética y Ciencia 

(tronco común); Historia, Eurocentrismo y Encubrimiento de África y Asia (4º 

semestre). 

• De abril 2016 a diciembre 2016: Posdoctorado en el Programa de Posgrado en 

Derecho, Universidade do vale do Rio dos Sinos (Unisinos/São Leopoldo); Tema de 

investigación: Ubuntu como crítica descolonial de los Derechos Humanos”. 

• De mayo 2015 a marzo 2016: Profesor de lengua francesa en la Universidad del Valle 

de México (Campuses San Rafael y Marina)  y en el Centro de Idioma “Global 

Languages Center”. 

• De agosto a diciembre del 2014: Profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México (UACM), Campus Cuautepec, México, D.F. Impartición de curso 

“Problemas de producción y reproducción cultural”, en el IV° Semestre de la 

Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural. 



• De junio 2007 a agosto 2013: Profesor de lengua swahili, en la maestría en Estudios 

de Asia y África, Especialidad África, en El Colegio de México, México. D.F. 

• Del 07 al 23 de noviembre de 2011: Profesor de “historia del cristianismo”, en el 

seminario sobre la historia de las religiones, llevado a cabo en la Casa de Cultura 

Lamm, México, D.F. 

• De junio a octubre 2007: Profesor de francés en el Centro de idiomas del Instituto 

Leonardo Bravo, A.C., México, D.F. 

 

5.2.1. Impartición de cursos de extensión, seminarios, talleres, diplomados: 

 

• 01 de junio de 2021: “Introducción a la filosofía y Religiones africanas” y “La 

diáspora, la juventud africana y el problema del racismo”, en el Tercer Módulo del 

Curso Internacional “Descubriendo África: Introducción al conocimiento del 

continente africano”, organizado por la Asociación para las Naciones Unidas de la 

República de Argentina (ANU-AR) y el Programa de Investigación sobre África y su 

Diáspora en América Latina /AFRYDAL/Centro de Investigaciones y Estudios sobre 

Cultura y Sociedad/CIECS/(CONICET-UNC). Duración 4 horas. 

• 30 de abril de 2021: Comentarista en el Seminario  virtual “Migraciones, 

Movilidades, Redes transcontinentales y protección social”, organizado por la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Cuajimalpa). Duración 

2 horas. 

• 25 de marzo de 2021: Moderador en el Seminario Permanente Internacional 

Afroindoamérica, en la sesión: “Prácticas de racismo cotidiano: narrativas de 

desterritorialización antinegras en Chiapas”, organizado por Afroindoamérica. Red 

Global Antirracista, CIALC/UNAM. 

• Noviembre-diciembre de 2020: “Taller de swahili” impartido a través de la aplicación 

zoom, organizado por la Asociación Intercultural de Congoleses y Amigos en México 

(ASICAM). 8 horas. 



• Octubre-diciembre de 2020: “Taller de Historia general de la República Democrática 

del Congo” impartido a través de la aplicación zoom, organizado por la Asociación 

Intercultural de Congoleses y Amigos en México. 12 horas 

• 02 de septiembre de 2020: “Filosofía Ubuntu y el Buen Vivir”, en el Diplomado en 

Estudios sobre África, organizado por Programa Universitarios de Estudios de Asia 

y África (PUEAA/UNAM). 2 horas. 

• 21 de agosto de 219: “Filosofía Ubuntu en el Diplomado sobre Estudios de África, 

organizado por el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 2 horas. 

• 20 de mayo de 2019: “Taller de swahili” en la II Semana da África-Unila, en la 

Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA/Jardim 

Universitário/Brasil). 4 horas. 

• 03-04 de abril de 2018: Minicurso “Fronteiras e nações na África. Caso de Burundi, 

Ruanda e República Democrática do Congo”, impartido en el II Seminário de estudos 

africanos-I Seminário de estudos africanos e diaspóricos – Estado, Nação e Cultura 

para além das fronteiras, en la Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (UNILAB), em  Redenção/Ceará (Brasil). Carga horaria: 4 horas. 

• 04 de noviembre de 2017: Minicurso “Historia da América Latina”, em “Pedra da 

Mata. Educação e Sustentabilidade”, Cascavel (Paraná/Brasil). Carga horária: 10 

horas. 

• 04 de octubre de 2017: Minicurso “Fronteiras e nações na África. Caso de Burundi, 

Ruanda e Republíca Democrática do Congo”, impartido, en la Universidade Federal 

da Integração Latina-Americana (UNILA/Foz do Iguaçu-Paraná), durante la III 

Semana Acadêmica de História (UNILA) y la I Jornada de Jovens Investigadores del 

Cono Sur. Carga horaria: 4 horas. 

• Del 07 al 23 de noviembre de 2011: Impartición de curso de “historia del 

cristianismo”, en el seminario sobre la historia de las religiones, llevado a cabo en la 

Casa de Cultura Lamm, México, D.F. 12 horas. 

• 23 de agosto-11 de octubre de 2010: Impartición de “Taller Introductorio de Swahili”, 

organizado por la Comisión África del Senado de México, en México, D.F. 30 horas. 

 



 

5.3. Conferencias: 

 

• 13 de noviembre de 2020: "La liberación de la vida en las filosofías ubuntu y maya 

tojolabal: una interpelación y una esperanza", impartida en el II Congresso 

Internacional de Filosofia latino-americana da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA) - Utopias e Práxis na Filosofia Latino-Americana; Foz 

do Iguaçú, Brasil. 

• 28 de octubre de 2020: “Ubuntu como filosofía y ética africanas”, impartida en la 

Semana Tec de Visión Global de la clase Diversidad en un mundo globalizado; 

Semana organizada por el Departamento de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey/Nuevo León, 

México. 

• 13 octubre de 2020: "Crítica aos Direitos Humanos desde a Filosofia Ubuntu", 

impartida en el I Ciclo de Debates em Direitos Humanos e Descolonialidade, 

Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), São Leopoldo/Rio Grande do Sul. 

• 02 de septiembre de 2020: "Filosofía Ubuntu y el Buen Vivir", impartida en el 

Diplomado en Estudios sobre África, organizado por el Programa Universitarios de 

Estudios de Asia y África/UNAM, Ciudad de México. 

• 17 de agosto de 2020: "O conceito de tempo e as religiões africanas", impartida en el 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

• 24 de julio de 2020: "Ubuntu como filosofia africana. Aproximações ao pensamento 

de Mogobe Ramose", impartida en Acolhimento do Centro Acadêmico de Filosofia 

(CAFIL), Centro de Letras e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia, 

Universidade Estadual de Londrina; Londrina, Brasil. 

• 25 de noviembre de 2019: “Cosmovisão africana de Ubuntu e a afrocentricidade 

como uma proposta de descolonização epistémica”, impartida en el I Seminário del 



Programa de Pós-graduação em História, de la Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA). Foz do Iguaçú, Brasil. 

• 23 de agosto de 2019: “La ética de Ubuntu y el fenómeno migratorio global”, 

impartida en el marco del Seminario “Guerra y Paz en el Siglo XXI”, coordinado por 

la Mtra. Elena Ibarra Vega, y presentada en las instalaciones del Museo Memoria y 

Tolerancia, Ciudad de México. 

• 03 de junio de 2019: “Ubuntu y Ubuntu criollo como racionalidad africana y 

afrodiaspórica, impartida en el Posgrado en Antropología Social, de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. 

• 05 de diciembre de 2018: “Ubuntu: Filosofia africana ‘Eu sou porque nós somos’”, 

dada na Universidade Federal de Santa Maria, RS/Brasil. 

• 22 de noviembre de 2018: “Ubuntu y ‘Ubuntu criollo’: Hacia una afrofonía 

transgeneracional y  transcontinental”, presentada en el I Foro Mundial del 

Pensamiento Crítico, en Buenos Aires/Argentina. 

• 08 de octobre de 2018: “Ubuntu e Ukama como ética africana e interdependência 

vital”, impartida en la III Semana Acadêmica de Filosofía, en la Universidade Federal 

da Integração Latino;Americana (UNILA), Foz do Iguaçú, Brasil. 

• 27 de septiembre de 2018: “Reflexiones sobre la filosofía afrófona. Relevancia y 

desafíos”, impartida en el I Congresso Internacional de Filosofia Latino-Americana, 

en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foz do 

Iguaçú, Brasil. 

• 13 de septiembre de 2018: “Filosofia africana: Brasil e suas perspectivas às filosofías 

africanas”, impartida en la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Brasil.  

• 25 de mayo de 2018: “Ubuntu e Ukama: uma cosmovisão africana de inclusão e 

interdependência vital”, impartida en el Instituto Latino-Americano de estudos 

avançados, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 

Brasil.  

• 30 de enero de 2018: “Filosofía Ubuntu de frente a la sociedad actual”, impartida en 

Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Plantel 5 “José Vasconcelos”, Ciudad de México. 



• 29 de enero de 2018: “Desafíos de producción de ciencia y literatura en lenguas 

africanas. Una aproximación desde el swahili”, impartida en la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM)/Cuajimalpa, Ciudad de México. 

• 24 de noviembre de 2017: “A conciência negra e a luta contra o racismo. Uma 

aproximação desde Frantz Fanon e Steve Biko”, impartida en el evento “África-

Brasil”: V Encontro Internacional de Literaturas, História e Culturas afro-brasileiras 

e africanas, VII Coloquio de Literatura afro-brasileiras e africanas, I Encontro 

Internacional de Culturas Afrodescendentes e Indígenas da América Latina e Caribe-

UESPI/ADHILAC Brasil, na Universidade Estadual do Piauí, em Teresina. 

• 27 de octubre de 2017: “África: Aproximações ao Ubuntu”, impartida en el III 

Seminário Internacional de Constitucionalismo no Século XXI: Direitos Humanos 

para um Diálogo entre América Latina e África, en la Universidad LaSalle 

(Canoas/Rio Grande do Sul).  

• 19 de octubre de 2017: “Las nociones de ‘fuerza vital’ en la ética bantú y el ‘´altsil’ 

en ética maya-tojolabal: dos cosmovisiones biocéntricas e incluyentes”, conferencia 

dictada en el marco de la Semana Acadêmica de Antropología, en la Universidade 

Federal da Integração Latino-americana/Foz do Iguaçú. 

• 18 de octubre de 2017: “A dimensão ético-política do ubuntu no enfrentamento ao 

racismo”, impartida en la I Jornada de Estudos e Pesquisa É’LÉÉKO: Enfrentamento 

à Violência Racial, de Gênero e Sexualidade em diálogo com CRPRS, en la 

Universidade Federal de Pelotas (Pelotas/Rio Grande do Sul).  

• 04 de octubre de 2017: “Estado criminal, extractivismo y fronteras en la región de los 

Grandes Lagos. Caso de la República Democrática del Congo y Tanzania”; en la III 

Semana Acadêmica de História y I Jornada de Jóvenes Investigadores del Cono Sur, 

realizadas del 02 al 04/10/2017, en la Universidade Federal da Integração Latino-

americana/Foz do Iguaçú.   

• 02 de octubre de 2017: “Ubuntu: metafísica africana”, em Segunda Semana 

Acadêmica de Filosofia”, na Universidade Federal da Integração Latino-

americana/Foz do Iguaçu. 

• 23 de agosto de 2017: “Ciência e literatura em Kiswahili”, dictada en la Jornada de 

estudos africanos “Ciéncias e letras em contexto colonial e pós-colonial”, en el 



Programa de Posgrado en Historia, Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC/Florianópolis). 

• 27 de junio de 2017: “’Ubuntu’ y ‘ubuntu criollo’: pensar la descolonización 

epistémica desde África y Colombia”, en el II Congreso Internacional Epistemologías 

del sur: Perspectivas críticas, Universidade Federal da Integraçao Latino-americana 

(UNILA)/Foz do Iguaçú.  

• 25 de abril de 2017: “Ubuntu, o privilégio branco e a problemática de inclusão-

exclusão em nossa América”, impartida en el II Seminário Internacional Pós-

colonialismo, Pensamento Descolonial e Direitos Humanos na América Latina, en 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/São Leopoldo/Brasil).  

• 30 de noviembre de 2016: “Ubuntu na África do sul: Da Constituição de transição 

aos desafios político-econômicos atuais”, impartida en el “Seminário Nilo Feijó. Da 

escravidão à reparação no Rio Grande do Sul”, en Ordem de Advogados do Brasil 

(OAB/Porto Alegre).   

• 28 de noviembre de 2016: “Da política de limpeza de sangue às políticas de reparação 

dos afrodescendentes na América Latina”, impartida en el “Seminário Nilo Feijó. Da 

escravidão à reparação no Rio Grande do Sul”, en Ordem de Advogados do Brasil 

(OAB/Porto Alegre).   

• 31 de octubre de 2016: “La revuelta de Soweto de 1976 y la problemática de la 

descolonización del saber en África”, impartida, en co-autoría con Fernanda Frizzo 

Bragato, en el I Seminario Latinoamericano de Educación Superior en Perspectiva 

Comparada “Descolonialidad del saber y de los procesos educativos en los contextos 

de América Latina y el Caribe y de África austral, en Montevideo (Uruguay). 

• 19 de octubre de 2016: “Entre a visibilidade e a invisibilidade das populacões 

afrodescendentes na América Latina. Casos de Argentina e Colômbia”, impartida en 

la Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim (Rio Grande do Sul). 

• 11 de octubre de 2016: “Kiswahili: Uma história de entrecruzamentos lingüísticos y 

culturais na África”, impartida en el Departamento de Historia, en la Universidade 

Federal de Santa Catarina/Florianópolis. 

• 09 de septiembre de 2016: “La consciencia negra y la lucha contra el racismo. Una 

aproximación desde Frantz Fanon y Steve Biko”, impartida en el Núcleo de Estudos 



Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), en la Universidade do vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS/São Leopoldo /RS/Brasil). 

• 25 de mayo de 2016: “Ubuntu como proposta para superação do racismo em ‘nossa 

América’”, impartida en el Instituto Humanitas Unisinos (IHU), São Leopoldo/Rio 

Grande do Sul (Brasil). 

• 09 de marzo de 2016: “El Congo en la actualidad. Pensamiento y política”, impartida 

en el marco de la exposición “Río Congo”, en el museo nacional de antropología, 

Ciudad de México. 

• 17 de febrero de 2016: “La dimensión ético-política de Ubuntu”, impartida en el 

seminario de maestría en Estudios Latinoamericanos: “Procesos identitarios, 

artísticos y cultura política en América Latina y el Caribe. Estudios Afroamericanos, 

la presencia africana en la cultura de Nuestra América”, en el Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

• 30 de septiembre de 2015: “Apuntes sobre las filosofías africana y afroamericana”, 

impartida en el seminario de maestría en Estudios Latinoamericanos: “Procesos 

identitarios, artísticos y cultura política en América Latina y el Caribe. Estudios 

Afroamericanos, la presencia africana en la cultura de Nuestra América”, en el 

Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).  

• 27 de agosto de 2015: “África: contextualización y diversidad etno-lingüística y 

cultural”, impartida en el marco de la asignatura “Afroamérica” de la Licenciatura en 

Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• 21 de noviembre de 2014: “La vivencia de ubuntu y la descolonización africana. Caso 

de Sudáfrica". Presentada en el evento académico “Conversações Interculturais no 

Sul Global”, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 

Santiago de Chile, el Núcleo de Direitos Humanos de la Universidade de Vale do Rio 

Sinos (Unisinos) y el Mestrado em Direito de la Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI), en São Leopoldo, Rio Grande do Sul/Brasil, del 

20 al 21 de diciembre de 2014. 



• 18 de noviembre de 2014: “¿Los africanos practican el comunitarismo y los 

occidentales el individualismo? Una aproximación a ese debate desde África y 

América Latina. Dictada en el evento académico “Conversações Interculturais no Sul 

Global”, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 

Santiago de Chile, el Núcleo de Direitos Humanos de la Universidade de Vale do Rio 

Sinos (Unisinos) y el Mestrado em Direito de la Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões (URI), en São Miguel das Missões, Rio Grande do 

Sul/Brasil, del 17 al 18 de noviembre de 2014. 

• 23 de abril de 2014: “El Coltán y los conflictos en la región de los grandes lagos de 

África (Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo). De 1993 a nuestros 

días”, con los alumnos del sexto semestre en Relaciones Internacionales, de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla.  

• 10 de octubre de 2013: Conferencia: “Desarrollo histórico de discursos escritos sobre 

Ubuntu. ¿Qué del racismo?”, en el Seminario Permanente de PAPIIT IN 404013 

“Interculturalidad y Relaciones Interétnicas entre los Afrodescendientes y los 

indígenas en México y Nuestra América”; CIALC/UNAM. 

• 23 de octubre de 2012: “La argumentación diálogica como vivencia de la diversidad 

cultural”, presentada en la Semana de la Filosofía: Filosofía y argumentación 

discursiva, en el Colegio de Bachilleres, Plantel N°16 (Dr. Manuel Chavarría 

Chavarría), Tláhuac/México, D.F. 

• 19 de noviembre de 2011: Conferencia: “Danzas, culturas y religiones africanas”, en 

el primer festival de las culturas “África en Morelos”, Cuernavaca. 

• 27 de septiembre de 2011: Conferencia magistral en la UVM (Universidad del Valle 

de México/Campus Texcoco); tema: “La internacionalización de la criminalización 

del Estado. Caso de la República Democrática del Congo.”  

• 29 de abril de 2008, Conferencia: “Derechos humanos ¿una utopía?” Caso de 

Burundi, Rwanda y República Democrática del Congo”; organizada por la 

Universidad Tecnológica Americana (UTECA), México, D.F. 

 

 



 

 

5. 4. Participación en paneles (congresos, coloquios, simposios, seminarios, mesas redondas, 

conversatorios): 

 

• 25 al 27 de mayo de 2021: Organizador y ponente en la Mesa 2: “Discriminación y 

racismo en torno a los estudios de África y sus diásporas: experiencias de 

académicos”, con el trabajo “De cómo por el racismo se excluye y margina a la 

comunidad africana y afrodescendiente de los espacios del saber”, en el Ciclo de 

mesas redondas virtuales en conmemoración del día de África: “La importancia de 

África en la academia contemporánea de Ciencias Sociales: desafíos y perspectivas”; 

Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México. Carga horaria: 10 horas. 

• 11 de mayo de 2021: Ponente en el panel “Principios ético-políticos de Ubuntu y la 

filosofía africana de la convivencia”, organizado por la Universidad 

UNOCHAPECÓ, Chapecó, Brasil. 

• 04 de mayo de 2021: Organizador y ponente en la Mesa Redonda: “Ubuntu y 

Teranga: dos filosofías africanas como manera de pensar la descolonialidad”; Centro 

de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. Duración 4 horas. 

• 06 de marzo de 2021: “Personajes importantes de la historia del Congo: Kimpa Vita”, 

impartido en el conversatorio sobre el feminismo africano, organizado, via la 

plataforma zoom, por la Asociación Intercultural de Congoleses y Amigos en México 

(ASICAM).  

• 11 de diciembre de 2020: "Crítica aos Direitos Humanos e um Convite para uma nova 

partida", ponencia presentada en el Seminario "Racismo, Trablaho e seus reflexos na 

Vida e Saúde dos(as) trabalhadores(as)", organizado por la Associação Brasileira de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (ABRASTT), São Paulo, Brasil. 

• 07 de diciembre de 2020: "Descolonizar al muntu. Un acercamiento entre F. Eboussi 

Boulaga y el pensamiento descolonial latinoamericano", ponencia presentada en el 

XII Coloquio Internacional Afroamérica “Racismo, patriarcado, extractivismo y otras 

pandemias en Afroindoamérica”, organizado por Afroindoamérica. Red Global 



Antirracista, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 

(CIALC/UNAM), Ciudad de México, 

• 30 de noviembre de 2020: "É possível pensar um Estado afrofilosóficamente? O que 

a filosofia africana nos diz para uma pós-pandemia?", mesa redonda organizada por 

Boteco da Filosofia, Departamento de Filosofia, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas/RS, Brasil. 

• Octubre-diciembre de 2020: participación (por la plataforma zoom), como ponente, 

en el conversatorio “Datos históricos de las épocas precolonial, colonial, poscolonial 

y actual de la RDCongo”, organizado por la Asociación Intercultural de Congoleses 

y Amigos en México (ASICAM), Ciudad de México.    

• 29 de octubre de 2020: "Desafíos y oportunidades sobre la producción de Ciencia y 

Literatura en Kiswahili", ponencia presentada en el Mesa de Debates organizado por 

el Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México, Ciudad de México. 

• 01 de septiembre de 2020: "Ubuntu e a justiça restaurativa na Comissão da Verdade 

e Reconciliação na África do Sul", ponencia presentada en la XXII Jornada Jurídica 

do Curso de Direito da Unoesc Joaçaba - Dos 35 anos do Curso de Direito Joaçaba, 

Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba/Santa Catarina,  Brasil. 

• 05 de diciembre de 2019: ““Ubuntu, ancestralidad africana y sus resignificaciones en 

la diáspora africana”, ponencia presentada en el XI Coloquio Internacional 

Afroamérica, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. 

• 27 de noviembre de 2019: “Ubuntu, ancestralidad africana y sus resignificaciones en 

la diáspora africana”, en el III Colloque International: "Représentations collectives 

croisées: Afriques, Amériques et Caraïbes. XIX-XXI Siècle, Université Félix 

Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire. 

• 21 de agosto de 2019: “Filosofía Ubuntu”, ponencia presentada en Diplomado en 

Estudios sobre África, en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

• 21 de junio de 2019: “Ubuntu, ancestralidad africana y sus resignificaciones en la 

diáspora africana”, ponencia presentada en el I Coloquio Internacional de Esudios 



Afroamericanos “Negros en las ciudades coloniales de las Américas: Subversión, 

Rebeldía, Resiliencia”, en Casa de las Américas, La Habana, Cuba. 

• 12 de junio de 2019: “Movimientos negros e resitências na América Latina”, mesa de 

debates en la I Semana Interdisciplinar do Insituto Latino-Americano de Arte, Cultura 

e História (ILAACH) – Arte, Memória, Diversidade e Resistência na América Latina; 

Universidade Federal da Integração Latino-americana, Foz do Iguaçú, Brasil.  

• 15 de noviembre 2018: “Afrocentricidade: ¿diálogo (im)posible entre Kwame Appiah 

y Molefe K. Asante?”, ponencia presentada en el IV Congreso de Estudios 

Poscoloniales y VI Jornadas de Feminismo Poscolonial “Cuerpos, imaginarios y 

procesos de racialización contemporáneos en el Sur”, la Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires/Argentina. 

• 21 de septiembre de 2018: Participación como coordinador del Grupo de Trabajo “A 

Política descolonizadora no Ubuntu, o racismo e a descolonizacao do gênero na 

África e em suas diásporas”, no III Seminário Internacional Pós-colonialismo, 

Pensamento Descolonial e Direitos Humanos na América Latina, na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal Fluminense, Nitério, Rio de Janeiro/Brasil. 

• 02 de agosto de 2018: “Avances y desafíos en la enseñanza e investigación sobre 

África subsahariana en América Latina. Caso de México y Brasil”, ponencia dictada 

en el XVI Congreso Internacional de  la Asociación Latinoamericana de estudios de 

Asia y África (ALADAA), en Lima/Perú. 

• 05 de abril de 2018: “Movimentos culturais e políticos: os bakongos na República 

Democrática do Congo”, ponencia dictada en el II Seminário de estudos africanos-I 

Seminário de estudos africanos e diaspóricos – Estado, Nação e Cultura para além 

das fronteiras, en la Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB), em Redenção/Ceará (Brasil).  

• O1 de noviembre de 2016: Ponencia: “Pensamiento nuestroamericano y nosótrico: 

contra la inclusión abstracta y exclusión concreta”, dictada, en co—autoría con 

Fernanda Bragato, en el I Seminario Latinoamericano de Educación Superior en 

Perspectiva Comparada. “Descolonialidad del saber y de los procesos educativos en 

los contextos de América Latina y el Caribe y de África austral, en Montevideo 

(Uruguay). 



• 02 de diciembre de 2015: Ponencia: “La conciencia negra y la lucha contra el racismo. 

Una aproximación desde Frantz Fanon y Steve Biko”, en el VII Coloquio 

Internacional Afroamérica. Inicio del decenio de los afrodescendientes; en el Centro 

de Investigación sobre América Latina y el Caribe (CIALC)/UNAM. 

• 12 de agosto de 2015: Ponencia: “La liberación de la vida en ubuntu y la filosofía 

maya tojolabal”, en el 1er Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana hoy 

(6to Coloquio), llevado a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México, 

Toluca, México.  

• 18 de julio de 2015: Participación en el Conversatorio “Racismo y Discriminación 

hacia las personas afrodescendientes en la ciudad de México”, organizado por el 

Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México (Copred). 

• 16 de junio de 2015: Ponencia: “La ética africana de la vida y la decolonialidad de la 

vida en “nuestra América”, en el seminario permanente de filosofía latinoamericana 

e historia de las ideas, CIALC/UNAM, México, D.F. 

• 03 de diciembre 2014: Ponencia: “La lucha por la razón como lucha contra el racismo. 

Una aproximación en torno a la crítica ramosiana del racismo occidental”, en el VI 

Coloquio Afroamérica “Pueblos originarios y afrodescendientes. Comunidad, 

territorio y ancestralidad”, llevado a cabo en el CIALC/UNAM, México, D.F., del 01 

al 05 de diciembre de 2014. 

• 15 de octubre del 2014: Ponencia “El concepto de ‘raza’ en Max Hering Torres y 

Peter Wade”, dictada en el Seminario Permanente de Historia de las ideas, Proyecto: 

“Conocimientos y Saberes en América Latina. Hacia una modernidad radical”, 

CIALC-UNAM, México, D.F. 

• 19 de agosto de 2014: Ponencia “Crítica de las afrorreparaciones desde Ubuntu”, en 

el Curso sobre investigaciones sobre poblaciones afrodescendientes, organizado por 

The Tubman Institute de York University (Canadá) y la Coordinación del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, a través del Programa Nacional de Investigación 

Afrodescendientes y Diversidad Cultural; impartido en la Coordinación del INAH 

(México, D.F.), del 18 al 22 de agosto de 2014. 

• 04 de junio de 2014: Ponencia “La dimensión ético-política de ubuntu y la superación 

del racismo en ‘nuestra América’”. Presentada en el Seminario Permanente de 



Historia de las ideas, Proyecto DGAPA IN401214-3: “Conocimientos y Saberes en 

América Latina. Hacia una modernidad radical”, CIALC-UNAM, México, D.F.  

• 12 de marzo de 2014: Ponencia “Las nociones de ‘fuerza vital’ en la filosofía africana 

bantú y la de ‘´altsil’ en la filosofía maya tojolabal. Una aproximación en torno de la 

ética ecológica”, presentada en el Congreso “Antropologías para el mundo. Tramas 

de saberes para contribuir a la ecología política planetaria”; en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. 

• 02 de diciembre de 2013: Ponencia “Las nociones de fuerza vital en la filosofía 

africana y la de ´altsil en la filosofía maya tojolabal. Similitudes y diferencias”; en el 

V Coloquio Afroamérica: “Interculturalidad y relaciones interétnicas en la 

afroindoamericanidad”; llevado a cabo en el Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM. 

• Del 05 al 07 de diciembre de 2012: Participación en el I Congreso de Estudios 

Poscoloniales y II Jornadas de Feminismo Poscolonial, “Cruzando puentes: legados, 

genealogías y memorias poscoloniales”, con la ponencia “La armonía del -ntu y el 

drama de la esclavitud. Una reflexión en torno a la deshumanización de los africanos 

esclavizados desde la concepción bantú del ser”; evento organizado por el Instituto 

de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos 

Aires, Argentina. 

• 16 de noviembre de 2012: Participación en el Seminario “Sociedad, cultura y 

tradición”, con la ponencia “La práctica del comunitarismo en Ruanda, Burundi y 

R.D.Congo. Relevancia y desafíos”, en el Colegio de México, México, D.F. 

• 20 de septiembre de 2012: Participación en el II Congreso nacional de antropología 

social y etnología, en Morelia/Michoacán. Título de la ponencia: “La semántica del 

Ubuntu en la vivencia comunitaria sudafricana. Una aproximación en torno a la 

autodeterminación de los autóctonos”. 

• 15 de junio de 2012: Ponencia “La internacionalización de la criminalización del 

Estado en África. Caso de la región de los Grandes Lagos africanos”, en el XII 

Congreso Internacional de ALADAA (Asociación Latinoamericana de estudios de 

Asia y África) – México, llevado a cabo en la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla, en la ciudad de Puebla.  



• 14 de junio de 2012: Ponencia “La dialéctica analógica de Beuchot y la dialéctica de 

lo concreto de Karel Kosik, una aproximación desde lo afro”, en el Primer Congreso 

Interdisciplinario “Diversidad filosófica, genealogía y dignidad de los pueblos 

latinoamericanos”, llevado a cabo en el Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe (CIALC/UNAM). 

• 07 de mayo de 2012: Ponencia: “La armonía del –ntu y el drama de la esclavitud. Una 

reflexión en torno a la deshumanización de los africanos esclavizados desde la 

concepción bantú del ser”, en el IV Encuentro de Estudios Afroamericanos, en la 

UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México). 

• 21 de marzo de 2012: Ponencia: “La lucha contra la pobreza e ignorancia como un 

camino de la lucha contra la discriminación étnico-racial en México”; en la Jornada 

por el Día internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, organizada 

por Casa Hankili África, A.C.; Colectivo Mexican&Reggae y el Proyecto PAPIIT 

IN-402610, UNAM.   

• 08 de diciembre de 2011: Ponencia “Un dilema axiológico en las sociedades 

africanas. Caso de la región de los grandes lagos africanos”, en el III Coloquio de 

Estudios Afroamericanos/CIALC-UNAM. 

• 29 de noviembre de 2011: Ponencia “América Latina y las ‘afrorreparaciones’ desde 

la justicia ‘restaurativa’ de Ubuntu”, en el Coloquio “Filosofía, literatura, utopía y 

política en América Latina, en la Universidad Autónoma del Estado de 

México/Centro Universitario de Amecameca. 

• Del 23 al 25 de marzo de 2011, participación en el congreso de ALADAA 

(Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África), en Bogotá/Colombia, 

con la ponencia “‘Ubuntu’ como modelo de justicia restaurativa. Un aporte africano 

al debate sobre la igualdad y la dignidad humana”. 

• Del 11 al 12 de marzo de 2011, participación con la ponencia “Una aproximación 

comparativa entre el pensamiento africano del ‘Ubuntu’ y el pensamiento 

‘nuestroamericano’. Su relevancia en la lucha de los/las afrodescendientes”, en el 

congreso “International Graduate Student Research Conference on Latin America 

and the Caribbean: Creative and Critical Perspectives”, organizado por el Centre for 



Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), York University, 

Toronto, Canadá. 

• Del 22 al 26 de noviembre de 2010, trabajo de campo, en la población 

afroguatemalteca (los garífunas), en Livingstone (Guatemala) y asistencia, como 

oyente, a las XXI Jornadas Lascasianas internacionales. Los aportes africanos a las 

culturas de Nuestra América, llevadas a cabo en la misma ciudad. 

• 02 de noviembre de 2010: Ponencia en el foro de Encuentro Nacional de Estudiantes 

de Historia, con el tema “Los africanos y afromexicanos como ‘minorías étnicas’ en 

México”.  

• 25, 26, 27 de octubre de 2010: Asistencia en el curso extracurricular sobre el 

pensamiento complejo, impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 

por el Dr. Rodolfo Cortés del Moral, de la Universidad de Guanajuato. 

• En octubre de 2010, Trabajo de campo en la población afromexicana, en la Costa 

Chica de Oaxaca y Guerrero (Cuajinicuilapa, Ciruelo, Pinotepa nacional, 

Huazolotitlán y José María Morelos). 

• 14 de octubre de 2010: Ponencia en el seminario permanente “Afroamérica. Los 

aportes africanos a las culturas de nuestra América”. Título de la ponencia: “‘Los 

ancestros del futuro’. Sobre el cincuentenario de las independencias de África”. 

• 26 de agosto de 2010: Asistencia, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 

UNAM, al seminario sobre « Perspectivas sobre genómica y poblaciones mestizas en 

América Latina”. 

• 18 de agosto de 2010: Ponencia en el Seminario permanente « Filosofía 

latinoamericana », con el tema: « ‘Ubuntu’ : un estudio comparativo sobre la 

ontología relacional en la filosofía africana y el pensamiento « nuestroamericano » 

en la filosofía latinoamericana. Su relavencia en la lucha de los/las afrodescendientes 

». 

• 04 de junio de 2010: Ponencia, en la clase de historia de África de la Dra. Estela 

Roselló Soberón (Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM), sobre la 

historia de los conflictos en la región de los grandes lagos de África. 

• 04 de marzo de 2010: Ponencia, en el CIALC/UNAM, en el seminario permanente: 

“Afroamérica. Los aportes africanos a las culturas de nuestra América”. Título de la 



ponencia: “La invisibilidad de los afrodescendientes en la visión vasconceliana del 

mestizaje”.  

• 20 de mayo 2009: Ponencia “El coltán y los conflictos en los países de los grandes 

lagos de África (Burundi, Ruanda y República Democrática del Congo)”, en la 

Cátedra de historia de África de la Universidad Veracruzana, Xalapa. 

• Del 22 al 24 de abril de 2009: Asistencia al congreso anual de la Asociación Mexicana 

de Estudios del Caribe (AMEC), en Taxco, Guerrero. Tema principal: “El Golfo-

Caribe: historia, cultura y sociedad”. 

• 14 de enero de 2009: Asistencia al seminario sobre afrodescendientes: “Paradigmas 

y corrientes de estudios sobre poblaciones negras en América Latina”, organizado por 

el programa Afrodesc, en el CIALC/UNAM. 

• Del 12 al 15 de noviembre de 2008: Participación con una ponencia (“La 

problemática de la invisibilización de la identidad afromexicana y su integración en 

la sociedad mexicana”), en el coloquio sobre la filosofía de la convivencia en la 

Universidad de Colima, Ciudad de Colima. 

• Del 08 al 10 de noviembre de 2008: Trabajo de campo en las comunidades 

afromexicanas en la Costa chica de Guerrero (Cuajinicuilapa) y Oaxaca (Pinotepa 

Nacional, Corralero...) 

• Del 17 al 19 de octubre de 2007: Asistencia al XII Congreso internacional de 

ALADAA (Asociación latinoamericana de estudios de Asia y África), en la BUAP, 

ciudad de Puebla, con el tema principal: “Diversidad y perspectivas de Asia y África 

frente al siglo XXI”.  

• Marzo-Mayo 2007: Seminario ecuménico en el Centro Universitario Cultural (CUC), 

con tema principal: “Teologías de las religiones” (México, D.F.). 

• Desde febrero 2007: Miembro del seminario permanente sobre Filosofía 

latinoamericana e Historia de las ideas en América Latina (CIALC/UNAM), dirigido 

por Dr. Mario Magallón Anaya. 

• 08 de febrero de 2007: Asistencia al primer congreso de cine africano en México, 

D.F. 

 

 



 

5.5. Participación-asistencia a Cursos, Seminarios y Talleres: 

 

• 26 de abril de 2021: Curso en línea “Conoce el protocolo Colmex Por una Comunidad 

libre de acoso y hostigamiento sexual”, organizado por El Colegio de México. Carga 

horaria: 4 horas. 

• 11 de junio de 2019: Coordinador de la sesión de comunicación científica “Cultura 

afro-americana”, en el marco de la I Semana Interdisciplinar do Instituto Latino-

americano de Arte, Cultura e História (ILAACH) – Arte, Memória, Diversidade e 

Resistência na América Latina; carga horaria: 3 horas. 

• 25-26 de abril de 2017: Participación en el II Seminário Internacional Pós-

colonialismo, Pensamento Descolonial e Direitos Humanos na América Latina, en la 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/São Leopoldo/Brasil), con carga 

horaria de 24 horas. 

• Del 21 al 22 de octubre de 2015: Asistencia al Curso de 8 horas sobre “Los cimarrones 

y sus descendientes en las Américas”, impartido por los profesores eméritos Dr. 

Richard Price y Dra. Sally Price, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Del 18 al 19 de agosto de 2015: Participación en las Jornadas Pedagógicas de Francés 

(10 horas), en la Universidad del Valle de México (UVM), Campus San Rafael. 

• Del 18 al 22 de agosto de 2014: Curso de 40 horas sobre “Investigaciones sobre 

poblaciones afrodescendientes”, impartido en la Coordinación del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, México, D.F.  

• Agosto – Diciembre de 2012: Curso – Seminario: Políticas Sociales en América 

Latina, impartido, en la Casa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM (Ortega, #14; Coyoacán), por el Maestro Pablo Yánes. 

• Agosto – Diciembre de 2012: Curso-Seminario: Filosofía Intercultural 

“Descolonización, Interculturalidad y Comunidad desde las filosofías indígenas de 

México”, impartido, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, por el Mtro. 

Bertold Bernreuter. 



• Del 02 al 06 de julio de 2012: Taller de “Métodos cualitativos en la investigación 

social”, impartido en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de 

El Colegio de México. 

• 15 de marzo de 2010: Asistencia, en el Colegio de México, al seminario sobre los 

estudios poscoloniales. 

• Del 03 al 21 de agosto de 2009: Asistencia al “curso avanzado de posgrado”, en el 

Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), de la Universidade Federal de Bahia 

(UFBA), Salvador/Bahía (Brasil), con tema principal: “Cuerpo, poder e identidad”. 

• Del 29 al 31 de julio de 2009: Asistencia al seminario “Esclavitud colonial. 

Perspectivas, dinámicas, debates y hermenéutica”, dictado en el CIALC/UNAM, por 

el Dr. Rafael Díaz Díaz (profesor invitado/Universidad Javeriana de Bogotá). 

 

6. TESIS: 

6.1. Asesoría: 

• Basualdo Ireneu Dos Reis Gomes: “A Cultura como forma de resistência na Guiné-

dita portuguesa na perspectiva de Amílcar Lopes Cabral e Frantz Omar Fanon”. 

Maestría en História, Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal 

da Integração Latino-americana, Foz do Iguaçú, Brasil. (De agosto de 2020 a la 

fecha). 

• Juliana Alves De Sousa: “Ayábas: História, memória e trajetória de mulheres negras 

em Teresina/PI – 1980 – 2000”. Maestría en História, Programa de Pós-graduação 

em História, Universidade Federal da Integração Latino-americana, Foz do Iguaçú, 

Brasil. (De agosto de 2020 a la fecha). 

• Caroline Silva Ferreira: “Os afromexicanos em México: um estudo sobre a 

invisibilidade da população afromexicana e a luta pelo reconhecimento 

constitucional”. Maestría en História, Programa de Pós-graduação em História, 

Universidade Federal da Integração Latino-americana, Foz do Iguaçú, Brasil. (De 

agosto de 2019 a la fecha). 

 

 



6.2. Lector & Sinodal 

6.2.1. Sinodal (Membro da banca): 

 

• Julimar del Carmen Mora Silva, “Por las sendas de la creación. Tres trayectorias de 

vidas negras en la moda brasileña (1941 - presente)”. Defensa de calificación de Tesis 

de Maestría en Historia, Programa de Posgrado en Historia, Universidade Federal da 

Integração Latino-americana, Foz do Iguaçú (Brasil), defendida el 28 de mayo de 

2021. 

• Ana Paula de Holanda Silva, “O lugar dos conhecimentos africanos e da diáspora nas 

epistemologias das Ciências Sociais do Ceará”. Defensa de calificación de Tesis de 

Maestría en Sociología, Programa de Posgrado en Sociología, Universidade Estadual 

do Ceará (Brasil), defendida el 07 de febrero de 2020. 

• Matheus Alencar Fernandes Oliveira, “Aprendendo com ritmos africanos: estratêgia 

pedagógica para ensino da história e cultura da África e da Diáspora”. Trabajo de 

Conclusión de Curso (TCC) de Licenciatura em Historia, Universidade Federal da 

Integração Latino-americana-UNILA/Foz do Iguaçú, defendido el 28/11/2019. 

• Loudmia Pierre-Louis, “Haiti: entre a nação e o patrimônio”. Trabajo de Conclusión 

de Curso (TCC) de Graduación (Licenciatura) em Historia-América Latina, 

Universidade Federal da Integração Latino-americana-UNILA/Foz do Iguaçú, 

defendido el 26/11/2019. 

• José Luis Pereira de Camargo, “A influência da Igreja Católica na educação 

brasileira”. Trabajo de Conclusión de Curso (TCC) de Graduación (Licenciatura) em 

Historia-América Latina, Universidade Federal da Integração Latino-americana-

UNILA/Foz do Iguaçú, defendido el 18/06/2019. 

• Maria Luíza Viana Pereira, “Ensino de história afro-brasileira nas Licenciaturas em 

história: Estudo exploratório de currículos da UFPR (2012). Trabajo de Conclusión 

de Curso (TCC) de Licenciatura em Historia, Universidade Federal da Integração 

Latino-americana-UNILA/Foz do Iguaçú, defendido el 11/12/2018. 

• Ezequiel Nascimento Santos, “Imprensa negra: Um projeto de emancipação da raça: 

o pós-emancipação nas páginas do Getulino”. Trabajo de Conclusión de Curso (TCC) 



de Licenciatura en Historia-América Latina, Universidade Federal da Integração 

Latino-americana-UNILA/Foz do Iguaçú, defendido el 22/12/2017. 

• Raquel Santos Souza, “A preponderância das tradições em palenque de San Basilio: 

O (re) existir no uso da lengua palenqueira, medicina tradicional e cantares 

bullerengue”. Trabajo de Conclusión de Curso (TCC) de Licenciatura en Historia-

América Latina, Universidade Federal da Integração Latino-americana-UNILA/Foz 

do Iguaçú, defendido el 18/12/2017. 

• Bruno Lujan da Silva, “O Ilê Asé Oju Ogún Funmilaiyó: A trajetória de uma família 

de santo na Tríplice Fronteira”. Trabajo de Conclusión de Curso (TCC) de 

Licenciatura en Historia-América Latina (Bacharelado, Universidade Federal da 

Integração Latino-americana-UNILA/Foz do Iguaçú), defendido el 20/10/2017. 

• Caroline Silva Ferreira, “Invisibilidade da população afro-mexicana: processo 

histórico e luta por caminhos de reconhecimento no presente”. Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de Licenciatura em Serviço Social-Bacharelado (Universidade 

Federal do Rencôcavo da Bahia), defendido el 29/09/2017. 

 

6.2.2. Lector:  

 

• Darién Sánchez Nicolás, “Un Dios para todos: Política y ritualidad en el Zaire de 

Mobutu (1965-75)”. Tesis de maestría en Estudios de Asia y África, Especialidad 

África     (Colmex/México: Promoción 2009-2011).  

 

7. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 

• Del 25 al 27 de mayo de 2021: co-organizador del Ciclo de mesas redondas virtuales 

en conmemoración del Día de África: “La importancia de África en la academia 

contemporánea de Ciencias Sociales: desafíos y perspectivas”; y organizador de la 

Mesa 2: “Discriminación y racismo en torno a los estudios de África y sus diásporas: 

experiencias de académicos”; Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de 

México. Carga horaria: 10 horas. 



• Organizador de la Mesa Redonda: “Ubuntu y Teranga: dos filosofías africanas como 

manera de pensar la descolonialidad”; Centro de Estudios de Asia y África, El 

Colegio de México. Duración 4 horas. 

• Del 07 al 10 de diciembre de 2020: co-organizador del XII Coloquio Internacional 

Afroamérica “Racismo, patriarcado, extractivismo y otras pandemias en 

Afroindoamérica”, Red Global Antirracista, Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe (CIALC/UNAM), Ciudad de México. 

• 09 de octubre de 2020: Mesa de debates: "Las lenguas africanas y los retos de las 

políticas culturales y de integración continental", Centro de Estudios de Asia y África 

(CEAA), El Colegio de México, Ciudad de México. 

• 01 de septiembre de 2020: Mesa de debates: "Desafio do Estado do Mali no contexto 

de crise democrâtica, dependência e pressão popular", Centro de Estudios de Asia y 

África (CEAA), El Colegio de México, Ciudad de México. 

• Del 20 al 24 de mayo de 2019: Organización de la II Semana da África-UNILA, en 

la Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçú/PR, Brasil.  

• Del 23 al 25 de mayo de 2018: Organización de la I Semana da África-UNILA, en la 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçú/PR, Brasil.  

• Participación en la Comissão Organizadora da III Semana Acadêmica de História y 

de la I Jornada de Jóvenes Investigadores del Cono Sur, realizadas del 02 al 04 de 

octubre de 2017, en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), Foz do Iguaçú/PR, Brasil. 

 

 

8.  PRESENTACIÓN DE LIBROS 

• 16 de octubre de 2014: Participación en la presentación del libro: “Humanismo, 

sociedad y cultura”, del proyecto CACYPI-2014, en el marco de la VIII Jornada de 

las culturas “Cultura y humanismo. Identidad y realidades sociales”; llevado a cabo 

en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ciudad de Tlaxcala. 

 

 



9. DICTAMINACIÓN Y COMITÉS CIÉNTIFICOS 

 

9.1. Libros 

9.2. Artículos: 

• “ÔRI (1989), un ritual poético-audiovisual: en busca de la identidad afrobrasileña 

perdida”, la Revista “Estudios de Asia y África”, del Centro de Estudios de Asia y 

África (CEAA), de El Colegio de México. Fecha de elaboración del dictamen: 18 de 

noviembre de 2020. 

• “La tradición del ñeeño es esta, el trabajo en oro, plata, para la bijouterie: aportes para 

el análisis de las prácticas comerciales entre migrantes wolof en Argentina”, la 

Revista “Estudios de Asia y África”, del Centro de Estudios de Asia y África 

(CEAA), de El Colegio de México. Fecha de elaboración del dictamen: 05 de mayo 

de 2020. 

• “La vivienda vernácula en Burkina Faso: transformaciones de los modos de habitar 

de culturas del sahel”, la Revista “Estudios de Asia y África”, del Centro de Estudios 

de Asia y África (CEAA), de El Colegio de México. Fecha de elaboración del 

dictamen: 28 de febrero de 2020. 

• “Un acercamiento al concepto de comunidad en el universo tradicional 

negroafricano”, la Revista “Estudios de Asia y África”, del Centro de Estudios de 

Asia y África (CEAA), de El Colegio de México. Fecha de elaboración del dictamen: 

18 de marzo de 2019. 

• “Cronología de lo invisible. La población africana en la historia presente y futura de 

Andalucía (España)”, la Revista “Estudios de Asia y África”, del Centro de Estudios 

de Asia y África (CEAA), de El Colegio de México. Fecha de elaboración del 

dictamen: 01 de octubre de 2018. 

• “Del ahogado el sombrero: esbozos para una crítica al discurso transicional”, para la 

Revista Vibrant – Virtual Brasilian Antropology, revista de la Asociación Brasileña 

de Antropología: noviembre de 2017.    



• “Legado africano en Bahía Honda. Oralidad y memoria en su identidad cultural”, para 

la Revista “Cuicuilco”, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fecha de 

la elaboración del dictamen: 23 de mayo de 2016. 

• “Vulnerabilidad multidimensional en África occidental: el ébola como problemática 

territorial”, para la Revista “Estudios de Asia y África”, del Centro de Estudios de 

Asia y África (CEAA), de El Colegio de México. Fecha de elaboración del dictamen: 

2 de marzo de 2015. 

• “La presencia europea en misiones de paz de Naciones Unidas en el África 

subsahariana”, para la Revista “TLA-MELAUA”, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fecha de 

elaboración del dictamen: 24 de febrero de 2015. 

 

9.3. Dictaminador de editoriales: 

 

• Desde octubre de 2020 a la fecha: Dictaminador y miembro del Consejo Editorial  del  

Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México. 

• Desde octubre de 2020 a la fecha: Dictaminador y miembro del Consejo Editorial de 

la Revista “Espaço Ameríndio” del Programa de Pós-graduação em Antropologia 

Social , Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

• Desde marzo de 2019 a la fecha: Dictaminador y miembro del Consejo Editorial. 

Núcleo de Estudos e Pesquisa É'LÉÉKO, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas/RS, Brasil. 

• Desde febrero de 2015 a la fecha: Dictaminador de la Revista de Estudios de Asia y 

África, Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México, Ciudad de 

México. 

 

 

 

 



9.4. Membresías en Comités Científicos y Asociaciones Académico-culturales 

 

• Desde agosto de 2016 a la fecha: Miembro del Comité Científico Internacional de 

Afroindoamérica. Red Global Antirracista, Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. 

• Desde 2018 a la fecha:  Miembro de la Associação Brasileira de 

Pesquisadores/as Negros/as (ABPN). 

• Desde 2019 a la fecha: Miembro de la Asociación Intercultural de Congoleses y 

Amigos en México (ASICAM). 

 

10. ENTREVISTAS 

 

10.1. En periódicos y/o Revistas: 

 

• ¿Qué sigue ahora después de la muerte del presidente de Chad, Idriss Deby Itno? 

Periódico 24HORAS, 28 de abril de 2021. Disponible en:  

https://fb.watch/5TDMiJHoTt/ (02/06/2021) 

• “A humanidade em sua essência”, Arco (revista electrónica da Universidade Federal 

de Santa Maria), Santa Maria (RS), 14/12/2018. Disponível em: 

http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=5101&fbclid=IwAR05gnIZjxpZ7O3mO86ij9

HyovmFpbCEkRd4zL9T2XenHm5-GykZ-7e6wvs  

• “Filosofía africana: a luta pela razão e uma cosmovisao para proteger todas as 

formas de vida”, em la revista online “Sul 21”, Porto Alegre (Brasil). Disponible en: 

https://www.sul21.com.br/?s=jean+bosco+kakozi (publicada el 28 de mayo de 

2018). 

• “Ubuntu: uma propuesta para superar o racismo”, Opera Mundi, São Leopoldo 

(RS), IHU, 25/05/2016. Disponible em: 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=6461&secao=486. 

https://fb.watch/5TDMiJHoTt/
http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=5101&fbclid=IwAR05gnIZjxpZ7O3mO86ij9HyovmFpbCEkRd4zL9T2XenHm5-GykZ-7e6wvs
http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=5101&fbclid=IwAR05gnIZjxpZ7O3mO86ij9HyovmFpbCEkRd4zL9T2XenHm5-GykZ-7e6wvs
https://www.sul21.com.br/?s=jean+bosco+kakozi
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6461&secao=486
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6461&secao=486


• “Ubuntu: filosofia africana confronta poder autodestrutivo do pensamento ocidental, 

avalia filósofo”, Opera Mundi, São Leopoldo (RS), IHU, 13/11/2015. Disponible 

en:  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/42253/ubuntu+filosofia+africana+co

nfronta+poder+autodestrutivo+do+pensamento+ocidental+avalia+filosofo.shtml  

 

10.2. En radios: 

• Entrevista radiofónica “Semana de África en México: Afrodescendientes en México”, 

realizada por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero, 

transmitida el 27 de mayo de 2015, en Radio UNAM, a través del 860 AM. 

 

 

11. PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

• Junio del 2017: Mención honorífica en el Concurso de tesis doctoral, en Estudios 

Latinoamericanos, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina 

y el Caribe (CIALC/UNAM). La tesis ganadora es “La dimensión ético-política de 

ubuntu y la superación del racismo en ‘nuestra América’”. 

 

 

 
 

 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/42253/ubuntu+filosofia+africana+confronta+poder+autodestrutivo+do+pensamento+ocidental+avalia+filosofo.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/42253/ubuntu+filosofia+africana+confronta+poder+autodestrutivo+do+pensamento+ocidental+avalia+filosofo.shtml

