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San Miguel de Tucumán, 11 5 FEB 2019

VISTO el Expte. ]\;0 76684/00, Ref. 1/18 por el cual el Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía y Letras, solicita aprobación de tres cursos, y sus contenidos
mínimos, para scr incorporados al Área Específica del plan de estudios de la carrera de
posgrado MAESTRÍA Y DOCTORADO 'EN CIENCIAS SOCIALES
(ORIE]\;TACIÓ;\ HISTORIA O GEOGRAFÍA); y

CONSIDERANDO:

Que la Directora de la carrera solicita la aprobación de los cursos
correspondientes al Area Específica de la carrcra, para el período lectivo 2018, Y sus
respectivos contenidos mínimos;

Que la Secretaría de Pos grado e Investigación de la Facultad de Filosofía y
Letras aconseja favorablemente, por lo que se da curso a lo solicitado mediante
resolución N° 34/18 del Consejo Directivo de esa Unidad Académica;

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por el Consejo de Posgrado y de
acuerdo a la ,:otación efectuada;

EL HO:'iORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2018-

R E S U E LVE:

l'". 00"14'1 G. MORENO
GIR •.;rTCR

Despacho fA)"'ie!o SI'Je~lor
U.N. r.

ARTÍCULO 1°: APROBAR los cursos propuestos según el siguiente detalle,
correspondientes al Area Específica de la carrera de posgrado Maestría y Doctorado
en Ciencias Sociales (orientación Ilistoria o Geografía), correspondientes al ciclo
lectivo 2018, atento a lo solicitado mediante resolución W 34/18 del Consejo
Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras y la aprobación de sus contenidos
mínimos que como Anexo forma parte de la presente resolución:

Arca Especilica:

Curso: "Agroeeología, Esperanza y Desafíos frente al Agro-negocio y la Crisis
civilizaloria: experiencias campesinas e indígenas desde los territorios".
Profesora Responsable: Dra. Mónica Cox de Britto Pereira - (UFP)

;s,1f~'1- Profesora Colaboradora: Dra. Ana Isabel Rivas - (UNT)
);:- .,:~ '"Hora''' 40,,"'~ ~" ,1-,0- __ " '
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Curso: "Educación y Relaciones de Géneros. Investigaciones, Experiencias y
Perspectivas de Análisis".
Profesora Responsable: Dra. Hilda Beatriz Garrido - (UNT)
Horas': 50.

Curso: "La mediación y la formación de subjetividad grupal en áreas de frontera
intercultural".
Profesora Responsable: Dr. Eduardo Jorge Vior - (UBA)
Profesora Colaboradora: Dra. Cecilia Esther Saleme - (UNT)
Horas: 40.

ARTÍCULO 2°: Hágase saber, tome razón Dirección General de Títulos y
Legalizaciones, incorpórese al Digesto y vuelva a la Facultad a sus efectos.-
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Ing. Agr. JOSE RAMON GARCIA
RECTOR
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ANEXO RESOLUCiÓN N°: O 1 O 6 2 O i 9
MAESTRíA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

(Orientación Historia o Geografia)

DENOMINI\CION DEL CURSO
AGROECOLOGíA, ESPERANZAS y DESAFíos FRENTE AL AGRO.NEGOCIO y LA CRISIS
CIVILlZATORIA: EXPERIENCIAS CAMPESINAS E INDíGENAS DESDE LOS TERRITORIOS.

•

DOCENTE RESPONSABLE Dra. Mónica Cox de Bnllo Pere"a (Universidad Federal de
Pernambuco).
DOCENTE INSTRUCTORA: Dra Ana Isabel Rlvas (Universidad Nacional de Tucumán)
CARGA HORARIA: 40HS
FUNDAMENTOS y OBJETIVOS:
En este curso se pretende generar un espacIo de discusión en torno de la Agroecología como
formas productivas alternativas a los modelos hegemónicos en el espacio lalinoamericano y
canbeño. Asímismo, serán temas de debate las cuestiones que emergen en torno a los conceptos
de agroecología, crisis civillzatona, agro negocIo y, otras epistemologías acerca del sujeto social
campesino, indígena y, del Estado en el espacio agrario contemporáneo latinoamericano.
En este sentido el análisis se entrará en los procesos más evidentes del debate acerca del
desarrollo y de la crisis clvilizatoria y el contrapunto de la Agroecología a partír de experiencias
campesinas y indigenas en la lucha por la vida en los territorios Por lo antes expuesto, en este
curso se plantea

• Analizar el mapa de la Agroecología y el mapa del agro negocio.
Analizar ías potencialidades y desafíos de los procesos que construyen la Agroecología.
ViSibilizar los procesos a partir de los sujetos y territorios en BraSIl. Abordar la lemática a

partir de la situación del campo brasileño y latinoamencano, en el marco de algunos casos
emblemáticos.

Comparar y debatIr algunos casos a partir del dialogo teórico.práctico de las lecturas
bíbliográficas y de una salida de campo

Relacionar Agroecología, Agro negocio/Extractivismo, Crisis Civilizatoria, Otras
Epistemologias y visibilizar las alternativas y espacIos de esperanza serán los ejes centrales
de este curso

CONDICIONES DE ADMISION Este curso se desarrollará con un máximo de 15 y un mínimo de 10
(diez) alumnos.
CONTENIDOS MINIMOS

Crisis civilizatoria: aspectos generales y cuestiones relevantes en el contexto latinoamericano.
Avance del agronegocio en América Latina. AnáliSIS de casos particulares a partir del avance de

/ las fronteras del agronegocio: extractlvlsmo, dinámicas, dimensiones del modelo y la concepción
~ clave del sistema mundo moderno patnarcal colonial

Perspectiva de la Agroecologia, debates y expenenclas a partIr de casos particulares a distintas
ur, ~"D''''¡G. MDRENDescalas . .

l. R. (- .":.Ra•• p.cII0 r",.,.,.io 5",or'.r Epistemologías del Sur y descolonialldad
U.N.T. Experiencias agroecológicas campesinas, esperanzas y desafios frente al agro-negocio y la

crisis clvilizatoria.
Perspectlva de la agroecoiogia y acciones en red: relación con la naturaleza desde los

territorios, desde el lugar de los pueblos, desde los saberes de los sujetos en lucha por la vida en
los territorios

Epistemologias del Sur y descoloníalldad. bienes comunes, buen vivir, economía por la vida
elC , otra matnz epistémlca y saberes contra-hegemonlcos

El rol del traoaJo de campo para las IllVestlgaclones y los encuentros de saberes instrumenlos
para abordar el campo en Amarcha del Valle en la provincia de Tucuman
BIBLlOGRAFIA
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S.t\~,ITOS) 80aventura de Scuza Epistemologias do Sul Ecl. Cartez. 2010.
T~;eclo. Vetar. LA AGROE'.:OLGGIA EN L.",TINO,,¡'IE'.RICA TRES REVOLUCIONES, UMA MISMA
TR.;~ISFORMACION A¡¡r0ecologia 6. 37-'15. 2012.
S.'\~ITOS, B03ve,,~ur3 % Scuza A Critica da Razao Indolente - contra o desperdicio da
experiencia.2005 EcL Cartez. 2005
Si-\NTOS. B d" S P3IL3Ié'!L'Jo Pensªro8nto_Abissai: _Das !il'has globais a uma ecologia de
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las emergsn:::ia.s pa...a u'~a sc.':)!ogía de sa:::2res. ::r .qar:ovar la Teoría crítica y reinventar la
emanc~oación s()cni (ellcuertro5 ~n Buenos Aires). Disponible en

~ hUp ¡¡bibiioteca .•..r:ual ':;,]:::50,::-/:9 arfar/lit.res/e.' ck1l1/santC)s!Capitulo%201.pdf
~?:~C.~1"~S~l.¡\/A,:Z!r.da.l2, N10I:ocultur¡¡s d~Mer~te.5P: Ed, Gala, 200?, ... . .

,~~ <5-{/ ,~:-. Ser'ia. 'J3í1,ja"":?. La mlr~1d.;1 de! e~G¡2mirdSjriO (líes teAtos), Pol!s lt:n linea], 9 12004, Publicado el 22
...'Pv

(~t6"..:::~ o::tL:or-;: 20'12 c,:.ns~Jltado el .)~ octLlt~r;3 2016. URI. : blmimoli.ª-!_2vues ;xgl7270
\~c:;;;~..~t::. ' S"':-:;V";lpa. Maris:eil:.i (20 i 1) Mode!e:: de 02.;3r:ollo. ccesti6n a,llbiental y giro eco-territorial. En

4i)1:! /.~. ,\.0 f\¡¡:~-::;nd3 H (CGcr,~¡¡: L.a naturaleza ~oloi1iz<=ldJ, Bu=nos Aires' Colección Grupos de Trabajo-' ....fv )" .', .
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CL;'.SSC Disponib~e en. htlp:l!blbliotecaclacso.edu ar.':lacso!gl!20120319035504!nalurapdD
MODALIDAD DE DICTADO Y CARGA HORARIA
L8S clases s":;íán Dre3enciales cubner~.do una carga r,oraria de 40 horas que se dictarán en el
tranS-::"':íSC. ce 4 (cua:ro) días. Des días estan destinados a las clases teóricas intensivas en horario
de mañ:na y tarde y el resto a un trabajo de campo ~,1la Comuna de Amaicha del valle, en la
P~,:)'I¡r.::it.1,je Tucumáil ..
Ei ¡raba;;) eLe cam~º con 1:-5 al'Jmnos tiene c\Jmo fln81idad discutir y analizar las alternativas y
car~:b<Jseh les a~e2:s rurales, la \,'2rte presencia de les sujetos sociales y la monopolización del
tecr: "io por med'o del c3pita!. Este :r3bajo de campG cnn5istira en un encuentro del todo el grupo
e~ ~a lecalidad de Arrc31chadel Va'te el d;a 27 de Junio en donde el docente brindará algunos
as~sc~'j:; teóriccs y se desarrollará una visita a unidades campesinas y entrevista a los dirigentes
de :3 COITIUnKJac lr.j:gen3 de f\maicha del 'Ialle.
E! 0:2 28 de junio se desarrollar? LJ'l plenario de deJate y discusión de los aspectos teóricos
t:lndados más la expef'enc;a de campD A las 17:00 hs se inicia el relorno a la ciudad de San
l\ltgU21 de Tucllíllan.
El campo requiere pernotar una noche en dicha localidad.
DUrV\CION:
El cur::;(l está previsto para iniciar el dia lunes mayo / Ctfra~a :a tarde del viernes. Se desarrollará
e:l :3 Facu:tad de F;!osofi3 y L9tras de la UNT yen ¡as crJl'lunidades indígenas campesinas.
SISTEMA DE EVALUACION
Les curs3r'.'.~3debe~á •...~acre:mar una :-.sistsncia no inferior al 75% de las clases desarrolladas.
Vai8.rac¡ón de dctivirj;¡'jes'

1 P3rf.¡C!~a:¡ór. en cias8 es,r, eX;)OSic:Cr¡ .je les teT,:?S tralaCQs y de las lecturas previas

2, P;=:':'c ;aü~ ...., sn 1::: s::;::,Ja j¡~CU:":lPO ',.¡ elii:craclór de Lnensaye final que se presentará el 30 de
jLn'~ ~:-:;¡3~'J2013 'li; -:::';'3:)elec~~é:l¡:;Q

3. -Ej?s:; •..aCJ.~\:l::!e ur ::r'\S3~'O .~()ra:ur.~;lCS ':jue se presentaré 45 dlas posteriores a la finalización
C:~: :u~5'), c3t::! trabaj':) ten(jrá ur~aext;;f~$i:)n rr,áXlm8 d~ 15 ptlgiras A4 en simple faz.

L3 ~0ta ílf12' oara ccns:derar el curSJ g~robado I1J ~2be ser ;,¡ferior a 7 (siete) y los alumnos
des?pr)baccs te,"'!dían una sola ¡~sta,'c:a de recuperación.
FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA
Las :Iases :~óricas :/ prácti.:as se d;Ct3rá¡¡ en !3S aulas de postgí3do de la Facultad, para lo cual se
reqd~;:í~l si -uso GSpar:ta!la y prOj8Gtor :I'.~¡tir:led¡~y u', vehículo para la movilidad hacia Amaicha
de: \/;;1i2.

DENOiVlINACION DEL CURSO

EDUC¡,CláN '( REL\Cl0N[S o:; G;:.t~Ef~OS,INV~STiGACIONES, EXPERIENCIAS y PERSPECTIVAS DEANÁLISIS

Pr::()FC:SORi\ DICTA~lTE' Dca. Beatriz Garrido (UNT)
. C;¡:;p r::Jrarj::-L 50 h::ras

Fu nd ~mantacJÓíl

3
r'~OSE RAMONGAROIArgr. J RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL OE TUCUMAN

E! c:.:rSíJ 58 p1dn¡Sa hacer un re(;oríid'J por ¡as c!iferent8s perspectivas de análisis sobre
g-::'1~T3 y t:,j~Cac;.jr;_ Las Cr!meí35 ¡):"'2ocupajones se orientaron a evidenciar los problemas de la
r~ali~::,~ 8clucat:-í3 \Ji:: las mujeres. Saben>'Js que en la a:tualidad las mujeres participan de todos los
ni',eies ~J~'nJeS~,~rJsister:~~l educ()Giana~, cerno tabajadoras-docentes y administrativas, y como
benef¡c¡;::"¡?3-~-)1~:;.'1as, aunque la ig:J8idad real a(Fl liO está lograda. En consonancia con estas
d2,T,8í;'-!~IS sa p¡21lteó fjue la ecJdC2t;ión no podía igncrnr los aportes de los estudios feministas,

~'t- lesjic~;3 y ~;a~¡Sy Il'Jeer. ni las reivíndi:::a:iones c;ue reclamaba el activismo en torno al género y la
':.,\-¥?,~;..0~~<:S8:'cJ3:ij3d ,<\c~L1a:r;lenteüna parte re:evante df; iCl investigación sobre géneros y educación se está

~$".sv~~-:';.~'$r2~':~i..;¡nd:)taTiJIB:1 desde les estudios j¿coloniales, (je las epistemologías del sur y de las
.~%.._<; .• :lo~ ';:"0-' .• -•... 1'.-,- a'::;¡r-, \('I"';ale-c..r " .~~ ~J •• J:'=".JI ..•,:. .••..0,...... ;:,.

~c '~.'. '" cf\S PROPU::ST,t,S TEémIC,t,S De LOS ESTUDIOS DE GENERO SE ENMARCARON EN...~£,",
~:>.úQ¡. ::-..~'ii
"J <, '~.I

~v ':A~'"",.
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U;'i PROCESO DE TR.t.,'JSFORI,IACIÓN y DEBt,TE DEL FEMINISMO QUE DIO LUGAR A LA
EMcRGaiCIA DEL POSTFE~,linISMO. LA TcORi.; QUEER y LOS ESTUDIOS TRANSGÉNEROS.
L,o R.;ZA, EL GÉNERO, LA CLASE. LA ORIENT"CIÓN SEXUAL SE RECONFIGURAN
RECi,oROC,;r,IElITE CONSTITUYENDO UN rvlOSAICO QUE SOLO PUEDE SER ENTENDIDO
EN Su r"IULTIO:MENSION/'.L1D,;D DE ¡'.CUERDO CON EL PUNTO DE VISTA FEMINISTA, POR
Ti\'iTO, NO EX.!STE U,'IA IDENTiDAD ÚNICA, PUES LA EXPERIENCIA DE SER MUJER SE DA
DE FORI:I~. SOCI,;I. E HIST6RICArvlENTE DETERMIN;D¡', (BAIRROS, 2000).

De ¡Dual rrOCG "e'/isa,2rnos corocepios ~ue fuer'y; ccnslruid:Js sobre la base de una visión del
rnL:ndo e:1 la cLla! el genero ql:cdó ruera. Lo qu~ se postüia es que hay que analizar la realidad como
cor~strjcci6n proCJCíC3 por la acción concreta de individuos reaies, partiendo de las reflexiones
a:erca de ,a5 cliverséis experiencias !lL:manas De le Que se trata es de encontrar un método de
pensarnisi1t:l que ,1,) reincida en la exc:usión del c'.lnaclmjent') q'Je procede de lo que se vive
cctidiaüamente (SiT::tn. O 1983;

Objetivos
An;:¡:izar difzrentes per~jpectilf(15teórica:; sobre educación "j géneros
Sensibilizar sOtí-3 la relación e:ds!e:1te entre edl.;cación, generas y sexualidades

., Proporcionar es~ra¡egjas y hcrrarni2i1tas metodológicas
CC~ltr;bLJir al desarr0iio 0c este campo compar:je!~do responsabilidades entre los múltiples
age~t2s intef'J!nlentes en la educación, m~i:an:e la emisión de un discurso cuyos
significajas seat~ retoir.::dos de las .:emandas ce nuestra sociedad.
Reconocer olee el derecho a la edl;cación je mujeres y colectivos de la diversidad
const;tuj'e U:i factx ds,:is;,:o para su e:T,pGderarú~:nto peísonal, familiar y social.

Eje 3 problemáticos
E: ;€:1-:5',) en la e,::u:,:¡,:ió:I El ~;nfoq:..;e d~g;jnero ccrr.G e~,:: :rans'ieísal Relaciones de poder.
In'/:sibi!idscj fC~iS-r¡lna 2" la e-,5elianz3 de 13S ;j¡fefe¡~~e5 disGiplinas. Cultura y prácticas de
d',:;c"u.:-drI2::j.j'1, pi~juic:i;)s, c:::sl:;) •..ak::aces ~/est¿F2eti;Jos
E3iech~s sc..;cativa'S ce ';!Sr.'2"~: e~ 2; acc~so; ia per'r'l~H~E;.~';'=:lay la experiencia educativa de niñas y
jT:'j~er6S eil dif.::r-2.~tes 111"'8Ies :e la ed¡;cac¡ón La edu.::a.:ión pa~a la igL:aldad entre los sexos y la
pre¡ención de las '/!c:ei'l-::as sexistas.
La jll,ers!cl3::J 3fecti'.Jo sexual en el arr.c.lto ecucacional. L8 eO'Jcac:ón sexual integral.
Pe.Jagogir-;s decol:r:!alss Educación inter::u!tural La educ8.:iór. como ámbito privilegiado para
tra:lsia;r(,3r 1é13conc3pciones hegemó'-¡Icas

Modalidad de evaluación
Una 2Xpo5iciór', grup?1. El g"'p dobera conbnnarse per r,c más de 3 (Ires) alumnas/os. El trabajo
consistir3 en L::l3 ;:>resentaci6n en clase en la que debeíá:l jescr'bir un objeto, una experiencia, una
obra J:terar¡;::Jo un re:o,-te periJ~;st¡GO, aplicando los cOfl'::eptos abordados en las clases
Una reseFla crít:ca, e;) ia q~(-;¿'":lait.:mnac:J ~endra ql,e ar:icular fas propuestas de autoras/es a través
de ui18je-guía que cÜ;-¡sj'::er3!1 int::resarte '1 pertin'3nt~:; El eje o argumento de la reseña deberá
e:.<piica~s::; er' una ;;,"e,.:'? im;-odiJc::i6n Cerno rnínlr:tc :':~~8~ránincluir 3 (tres) autoras/es de la
b¡:!ic:gra:ia C'bl:;-;.ato¡:r¡ qLle se br;nd :Jra e:1 las (Jases

Bibliografia general
G:::ATf"\l!: F: ..•i:'.¡;-":)LC. 199f~ L.! .'/. '.••::~ E,'}LA EJ(.¡'CAC:'Ó,'j '( i"'-::;;.'LTUF~A. CÓlvtO LOS GÉNEROS SON
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L,: mediación y la formación de subjHi,-icad grupal en áreas de frontera interculturaf
1J,.;.:en~e3. D~a .Cec:j!¡a Salema (UNT), sa¡en:~.cec¡JiD.;éVGmaiL:cm

Dr. Edl;ardo j 'lic;' (USA), e¡vi,':lli...'Q)c~rt~ill.r:;om
D'.Jr2c:ón: 40 hora:;
~.~cdalidad. presencIal
Cen ="/:-l'!..:a';!án fnal y cer~lf:ca,:¡Gn

Fl;ndamentación
La5 Ciencias Sociales '1 123Hurnanida~~6-s han hecl10 en 1().:;últimos cuarenta años un recorrido
p,':;~.:.:L::r: de los rig;dG~ mocelos teéricos (cen fL.:E=;tes 8ce,1t05 esencialístas) de la Modernidad han
P35;_~:iaal relati'¡is:no nbso(uto de la Post'Y¡:;dern;:!ad y C~ allí están retornando hacia un punto
me.jlv no e:léctico en el que en las distinta5 dissir!inas se reconoce que, si bien no existen
subjetlvid:tdes, ident;dades, culturas y/o lenguas cerradas y 2utosufidentes, los intercambios fluidos
y constai1tes entre "configuraciones culturales" (1\. Grimson) variables y adaptativas van
s':H.Jirnentémdo en construcciones narraU'/as de la memoria (P. Ricoeur) que permiten articular usos,
habilJs y costumbres socre los que se orga",zan subjetividades grupales en diálogo y conflicto
psrfT1ane~ltes con otí.35 conrlguracior;es ccr,s:fuidas coxa Otros culturales.
Un nporte fundarne::ta! en asta dlre:ción io hall hecho los es:udios culturales sobre las "zonas de
cc,nlaclo' (M_L. Pratt)_ Estos es!ud,c<s ha~ rj~mo5!rado q'Je !a construcción de subjetividad grupal es
m3s fuerte desde las áreas temtor;s!es sc,:ia!2s, politicas y cu¡t~ía!es en las que se produce el
e~cL;-:=ntro y el choque entre dos o más "(:0 :rgL:raciones cultura!es". Desde ese atalaya liminar se
~2:.:-::~oce G~.:nma.s ji;t;dez no sólo :8 r:at~jra:£:::::3d-a: ':;Oílíl:ct.Jentre ¡as culluras que se encuentran,
si'!..:. !a::l~;énel cará:.te~ y la dln3rr,ica de :::llas r.~is,1'1as.
E',-;.::5:-3 ser;in3í:O se :1j::P~3 la p:;~sp-:::;t"'¡3 f:icsóf:.:a ir.t-=rC,J;:üí~' de ~. Fornet-Betancourt en diálogo
cr-;'.:o sen Gtras tra::":,:Jr,e.; y Ct¡cnt2c~c.:r 2.3.jisc;pl;nJ~ias, po"-::;uese parte del supuesto de que
to.::'.!s 1:::13cu!tuías CS: nllJr.co ha1 ss:adc dc;sde '91cnger misrno .:!e la humanidad en contacto
re.-::pr',),:'o Dicha l:lts:~eiaG!én h? tlSCt:,.) P~i3ijl2 q'Je tJdas las cli1turas compartan conflictos similares
er.tr'3 L~3 c"~ck:ne3 .:::edign;rjad eei ser flur,¡aí':() :/ I:¡s :ende:lcias opresivas inherentes a esa misma
:::cnd!c:ón ¡~:..:.ila:1a L8 Simil¡tud de estos ccr¡fi:~,tcs es la :¡u,=ha.:.e posible la comparación entre las
cl..;t'Jra3
Sir. embarºJ, es:a s¡rnl,.:L:j sólo resulta ~viden~e n"ediar,t2 el íeievamiento de procesos similares de
prc.:::ucci6n de seiltido entr-:::distintas conf;gt,racio,n;s cL'tur3Ies. L~ comparación homol6gica puede
re:l!iza;-se sobre mater¡allingtiísti"~o, CeíO taí11ole:1sobre tOrio tipo de producción de sentido que,
s;e~era!rnent'3, se rea~;za entre grupos q~:e mantienen ertre si 'j con otros relaciones desiguales. En
esas ccndíc:or.es de r,eter'Jnorr.í3 las cult'.Jras subalternas se desartlcL!an discursivamente, en sus
sistem.Js de creencias, su organ¡zaciór. 50cÍ31 j' su institlcbliélilcJa-d politica, por lo cual la
cOl11pa~ac¡ón intercultural sólo p~ede oper::!í rI,cdia;;ie la rsccnstrucción de fragmentos textuales,
Por .:;u misma complejidad el proceso de comparacit.';n i¡tercuitural sólo puede darse mediante la
!nterv8f1ción de mec1adore;:; intercu!turales. Estos medía~Díes (personas o grupos) generalmente
son r~p~ssentan~es de les g:üpos cultu!'":1:es subalternas en condiciones de traducir las demandas y
rS'':9s¡dades de estos =.:nte !a cultura dO";lin;:~¡"te Sir. 3rr'~argo estes mediadores pueden también
a'':l'J3í en :;¡teres propIo, jesviítua:1d:.: las c2~3c:teris:¡ca_: de s!..;mediación. De modo que es posible
i~ac~¿•.de mediadcres aperturistas '1 med;:1Ccres obst~uc:t¡'jOS
Scb:'3 la bnse de la fundamentación expuesta 8:1 este c;~~sose cretende trabajar
:nc'3rdisc:::>lin3riamente 50bre l3 r.1ediaci6¡: ¡nt3L~LJ!t:..;ra!con ei ~¡;11i1l0de tipificar la variedad de
rns:c,acio',es :nter::ultura!:;3 exjsV,:ntes

Objcti'/OS

GOlleral:
Q:~7~las y los eswdiar.tes adqt.i1eran una 'JisióOlsobre la mportan-:ia de la comparación homológica
e;'"';"'~ las C!.lfL:~2.3para enten'Js;- 18.rorrn.nci::w (~S::;L:~,e'.I'I'c3des grupales
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Específicos:

Que las y !os estu~iar,tes
C'Jnozcan las mas recientes iíivestlga::lones en Ciencias Sociales y Humanidades sobre la
impormnc!a de las "zonas de ccntacto" entre las culturas para la formación de
subjetividades grupales
En"enJan los a,cances y los Ilmi:es de ia comparación homológica intercultural para el
estudio de estos procesos de subjeti'18ción.
Desa"ol!en la hablidad de pensar interculturalmante, es decir, desde la relación dialogal y
conflictiva entre las culturas.

• Comprendan los alcances de este ncevo pa'adigrna de analisis e investigación y sus
consecuencias para el trabajo :nterdisciplinario.

Método

El curso se desarrollará en dos bloques semanales de veinte horas cada uno repartidas entre jueves
y viernes (ccho llOras cada dial y sabado por la mañana (cuatro horas). Sera dictado por dos
docentes eled'sclplinas diferentes (Lingüistica y Ciencia Politica) y hara fuerte hincapíé en la
dinamica ele taller, con presentación y discusión de lecturas por las y los estudíantes,
aprovechamiento d9 medios audiovisuales e incorporación de las tesis en desarrollo por las y los
part;cipanies.

Contenidos

1. ¿Ex'sten las culturas? el conflicto entre moelernismo y postmodernismo en la teorla cultural.
Evo"J,:jonisrr..:;. re!a:ilJis;no, r;¡est:zaciór, e hibridación entre las culturas. Las
.'cor.fjg'.J'-~K:iones cultura:es". Apro,(imacicnes disciplinarias al estudio de las culturas: ¿es
una len¿ua lo r:1ismo que una cultura?, ¿existe la 'cultura nacíonal"?, ¿hay una 'cultura
global"?, ¿se puede 3cscribir a mas de ur." cultura?, ¿cómo estudiar una cultura
com'nada?, ¿qué papel cumpler. las identif:caclones culturales en la formación de
subJetl'¡:dad individual/grupal? ¿Cómo se forma, reformula, adapta y desintegra una
cu:tura? La narración, ~amemoria y la historia como vehículos de la evolución cultural.

2. La cultura como comunicación. La cultura como sistema de mediación, de practícas y de
parUcipación. La construcción de la (ínter)subjetividad y de la identidad cultural. Las
ca!egorias sociales, poder, desigualdad, inclusión y exclusión.

3. ¿Qué se entler.ele por "interculturalidad"? Acepciones empresariales, dialoguistas y
confi¡.:tuales del término. La interculturalidad corno relación de poder.
Intercu!turalidad~intraculturalidad. Interculturalidad, universalidad y diferencia. El conflicto
entre dignificación y opresi6n como constante culturaL

5. Los mediadores interculturales. Mediación aperturista y mediación obturadora. Mediación
Intercuitural y representación material y simbólica Mediación y traducción intercultural.

Evaluacióll-

Se realizará Ijna (aulo)evaluac;ón const8nte mediante presentaciones, lecturas, escritos, trabajo
grupal e iniormes ele investigación La evaluación final escrita puede consistir en una monografía o
en una critica/comparacIÓn ,je dos o más articulos/trabaps de distll1tasdisciplinas. La nota final se
establece so le escala de 1 a '10. siendo 7 la nota mínima para que el curso tenga validez para el
~ctorado.

, ¡..'I;llt,\~~ "c~~. , "ot;;.'tl" • (\~\)~,~.,. c~.\UC\\ít.a
\:)i'O.' ttc.'\ \. "'~\!'.l\3\s'éC .~., •.' ...,..

.".~~\t5~
\l""
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