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Universidad de Buenos Aires 

 

Carrera de Sociología  
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018 

 

Seminario de investigación 
“CUESTIÓN SOCIAL, GUBERNAMENTALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDAD” 

 
TEMA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTE CUATRIMESTRE “NEOLIBERALISMO Y 

PROCESO SOCIALES DE SUBJETIVACIÓN” 

 

 

1. CARRERA: Sociología  

 

2. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS: 

2.1 Fundamentos: 

El seminario se propone indagar y conceptualizar algunas de las estrategias discursivas y extradiscursivas 

que atraviesan las transformaciones en el ejercicio del poder en relación a los procesos sociales de 

subjetivación desplegados en el arte de gobierno neoliberal. Se parte del marco conceptual de Michel 

Foucault pero sin pretensión alguna de repetir sus palabras. Se toman en cuenta las investigaciones de los 

miembros de la cátedra como equipo de investigación UBACyT, con el fin de actualizar los aportes del 

pensador y de devolver a los estudiantes algunos de los logros alcanzados.  

Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental no es estudiar a un “autor” como Foucault, sino 

analizar y reflexionar sobre los procesos sociales de producción social de subjetividad en el arte 

neoliberal de gobernar y aportar a la construcción de nuevos conceptos que posibiliten la comprensión, 

en clave de complejidad, de procesos y teorías sobre aspectos de las relaciones sociales actuales.   

Se analizarán los comienzos del neoliberalismo, en particular la Escuela Austríaca, algunos elementos de 

la estrategia de la Escuela de Chicago, para finalmente centrar el curso en problemáticas ligadas a Nuestra 

América. El trabajo supone abordar las prácticas filosófico-políticas que estarían conformándose al 

compás de transformaciones fácticas que encuentran su genealogía en el arte de gobierno liberal, tal como 

comienza a construirse desde el siglo  XVII en Europa, si bien sus teóricos más conspicuos desarrollan las 

teorías relativas a tal arte de gobierno, a partir del siglo XVIII. 

Tal indagación tiene como objetivo que los estudiantes, partiendo de algunas indicaciones metodológicas 

de Michel Foucault, construyan un modo de trabajo arqueológico y genealógico que les permita abordar 

el modo en que podría desplegarse una investigación con el marco teórico de Foucault. Lo peculiar de 

esta tarea es que en ella no pueden separarse las indicaciones metodológicas de los desarrollos teóricos y 

documentales. 

 

2.2 Objetivos: 

2.2.1 Objetivos generales: 

1) Analizar algunas de las estrategias a través de las cuales el arte de gobierno neoliberal despliega 

procesos de construcción social de subjetividades. 

2) Lograr que los estudiantes se introduzcan en la tarea de investigación desde la analítica del poder 

entendida al modo de Michel Foucault. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 

1.1 Comprender el concepto de “gobierno” y su diferencia con el de “Estado”. 
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1.2 Analizar el concepto de “arte de gobierno”. 

1.3 Reflexionar acerca del neoliberalismo como complejos artes de gobierno que exceden a una visión 

economicista de las relaciones sociales. 

1.4 Analizar el arribo y difusión del entramado conceptual de la Escuela Austríaca en Argentina. 

1.5 Analizar algunas implicancias del neoliberalismo en Nuestra América, en el gobierno de la fuerza de 

trabajo.  

1.6 Analizar los procesos sociales de producción de subjetividad a partir de la revolución de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

1.7 Analizar los vínculos de las neurociencias y sus derivados tales como la psicoeconomía y la economía 

de la felicidad, (entre otros) con las estrategias discursivas y extradiscursivas del neoliberalismo. 

2.1 Lograr que los estudiantes se introduzcan en la tarea de investigación, a partir del trabajo 

arqueológico y genealógico con documentos, abordados desde la reflexión sobre textos de Michel 

Foucault. 

2.2 Lograr que los estudiantes se apropien de las herramientas teórico- metodológicas enunciadas en el 

punto 2.1 y las utilicen en la elaboración de un texto propio en formato ponencia. 

 

3. PUNTOS DE ARTICULACIÓN CON RESPECTO AL PLAN DE LA CARRERA: 

En el marco del plan de estudios de la Licenciatura en Sociología el Seminario es parte de la formación 

como investigador, como tal “se complementa con los ejes teórico y metodológico y tiene como objetivo 

iniciar y guiar al estudiante en su formación como investigador por medio de prácticas concretas de 

investigación” (Plan de estudios de la Licenciatura en Sociología). En este sentido las prácticas de 

investigación propuestas están dirigidas a abordar técnicas cualitativas en el trabajo de archivo con 

material documental. Dicho trabajo se orienta desde la metodología arqueológica analizada previamente 

en la Teoría Sociológica (“Saber, poder y gobernabibilidad. Foucault y la teoría crítica”) y  apunta a que 

los estudiantes puedan hacer un ejercicio arqueológico- genealógico, tal como también se analiza en dicha 

teoría. Por su parte, aborda la temática de las gubernamentalidades contemporáneas, especialmente los 

modos de ejercicio de gobierno de la cultura neoliberal en las sociedades post- disciplinarias. Ello permite 

al estudiante “comprender problemas importantes de nuestra realidad social”, articulando la perspectiva 

epistemológica y metodológica del Seminario con los conocimientos sociológicos elaborados en 

asignaturas obligatorias de la carrera y, en especial, Epistemología, Introducción a la Filosofía y las 

habilidades desplegadas en las tres metodologías de la investigación, dado que el mismo apunta a que los 

alumnos ejerciten el acto de plantearse un problema en ciencia, articularlo con un marco teórico y a partir 

de allí utilizando una metodología (acorde a ese marco teórico), elaboren una práctica de investigación de 

archivo con series de documentos, para finalmente redactar un informe de avance de investigación. 

 

4. CARGA HORARIA Y/O CRÉDITOS ASIGNADOS: 3 HORAS SEMANALES RELOJ. (Total 48 

horas). El seminario otorga 50 (cincuenta) horas de investigación a los estudiantes. 

 

5. CANTIDAD DE CICLOS DE DICTADO ANUALES: 1 (uno) 

 

6. CANTIDAD DE CÁTEDRAS QUE LA OFRECEN SIMULTÁNEAMENTE: Sólo ésta 

 

7. SISTEMA TUTORIAL: En el caso frecuente de alumnos extranjeros que cursan la asignatura, un 

miembro de la cátedra mantiene una reunión semanal de una hora para evacuar dudas y consultas. 

 

8. MODALIDAD DE ENSEÑANZA. 
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En las primeras clases se expondrán los lineamientos generales del seminario, luego de desarrollada la 

unidad I, se trabajará de la siguiente manera: el seminario se dividirá en dos bloques de 1 hora y media. 

Durante el primer bloque de cada clase se expondrán y discutirán los contenidos temáticos del programa. 

Estos contenidos deberán ser tenidos en cuenta como herramientas para construir el marco teórico del 

trabajo final. Durante el segundo bloque se implementará una modalidad de trabajo práctico grupal en la 

cual los estudiantes trabajarán en el análisis arqueológico y genealógico de uno o más documentos 

provistos por la cátedra y debiendo establecer vinculaciones con los conceptos teóricos e históricos 

desarrollados en clase que, además, deberá ser presentado en un informe escrito el día de la exposición. 

En el último tramo de la cursada, se desarrollará un trabajo de intercambio entre docentes y estudiantes de 

cara  a la construcción de un “plan de trabajo” para el desarrollo del trabajo final, este trabajo implica un 

acompañamiento personalizado de cada estudiante con el objetivo de guiarlo en el proceso de 

construcción de una pregunta problema de investigación, la selección del corpus de documentos a trabajar 

y la formulación de hipótesis de trabajo. 

 

9. CONTENIDOS, DOCUMENTOS  y BIBLIOGRAFÍA 

UNIDAD I: El modo de trabajo 

 La arqueología. La materialidad del discurso; el documento; la relación sujeto-objeto desde la 

perspectiva arqueológica; las críticas a la idea de autor y obra; la construcción de series. La 

importancia del “documento”. 

 ¿Qué preguntarle a un documento? Un ejercicio de trabajo. 

Bibliografía básica. 

- Foucault, M. 1991a (1970) La arqueología del saber, (México: Siglo XXI), I Introducción;  II Las 

regularidades discursivas; III La formación de objetos 

- Banco Mundial (2004): Desigualdad en ALC: ¿ruptura con la historia?, Washington D.C., 

www.worldbank.org 

Bibliografía complementaria: 

- Foucault, M. 1985 (1969)."¿Qué es un autor?". Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

UNIDAD II: Estado, gobierno y gubernamentalidad. 

 El Estado como dispositivo. El problema del gobierno.  

 La razón de Estado y el arte de gobierno liberal. 

 Gubernamentalidad: Ley, estrategias, tácticas y tecnologías. 

 Mercado, Estado y gobierno.  

 La gubernamentalidad neoliberal: ¿supresión de la razón de Estado?. 

Bibliografía básica. 

- Foucault, M . (2007) 2004 “Clase del 10 de enero de 1979”, Clase del 17 de enero de 1979” y Clase 

del 24 de enero de1979”, en Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France . (1978- 

1979). (Madrid: FCE) 

Bibliografía complementaria: 

- Dussel, Enrique “Europa, modernidad y eurocentrismo” en La colonialidad del saber: eurocentrismo y 

ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Edgardo Lander (compilador) (Buenos Aires: 

CLACSO) 

http://www.worldbank.org/
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- Foucault, M. 1987 Historia de la sexualidad, Tomo I: "La voluntad de saber", México: Siglo 

XXI).Cap. IV.2."Método" y Capítulo V  “Derecho de muerte y poder sobre la vida”. 

- Murillo, S.(2012)  “Modernidad, cuestión colonial y cuestión social. “ en Murillo, S. con la 

Colaboración de José Seoane (2012) Posmodernidad y neoliberalismo. Reflexiones críticas desde los 

proyectos emancipatorios de Nuestra América.  Buenos Aires: Luxemburg 

- Murillo, S. “Hobbes, Kelsen, Schmitt, Foucault: ley y poderes una relación crítica” en Nuevo itinerario 

Revista Digital de Filosofía.2012, Vol VII Nº 7. Resistencia, Chaco 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/itinerario/revista7/articulo06.pdf 
 

UNIDAD III: El debate epistemológico y la  emergencia de la teoría subjetiva del valor. 

 La emergencia de la escuela austríaca: el debate epistemológico en las ciencias sociales y sus vínculos 

políticos y sociales. 

 La apetencia subjetiva como valor. 

 ¿Es la escuela austríaca tan sólo una escuela “económica? 

 

Bibliografía y documentos básicos. 

- Del Valle Coro, Adriana    “El debate sobre el Método en las Ciencias Sociales o Methodenstreit”. 

(Facultad  de  Ciencias  Económicas  –  Universidad  de  Buenos  Aires) Disponible en: 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20Jornadas%20de%20E

pistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pdf 

- Foucault, Michel (2007) 2004  El nacimiento de la biopolítica“Clase del 17 de enero de 1979”, “Clase 

del 24 de enero de 1979”,  

- Kant,I. La paz perpetua. Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01383853100359830755024/index.htm 

- Menger, C. 1976 (1871) Principles of economics .(Auburn, Alabama :Ludwig von Mises Institute). 

Prólogo y Capítulo I “La teoría general del bien”. Parágrafos 1 a 4. Capítulo III “La teoría del valor” 

parágrafos 1 y 2. Traducido al español 1997, Principios de Economía Política Unión Editorial. Con 

Prefacio de Friedrich Hayek. Disponible en: http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf 

- Murillo, S “Biopolítica y procesos de subjetivación en la era neoliberal en Murillo, S. (Coordinadora) 

(2015) Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en Argentina y 

América Latina.  (Buenos Aires: Biblos). 

Bibliografía y documentos complementarios. 

- Rousseau, J.J. Discurso sobre ÉconomiaPolitica (1755) En : http://www.librodot.com 

- Smith, A. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (Antología) (1776). 

Selección de textos. En: Instituto Nacional de Estudios Políticos. Disponible en: 

http://inep.org/content/view/3600/55/ 

- Smith, A 2009 (1790) La teoría de los sentimientos morales (Madrid: Filosofía, Alianza Editorial). 

 

 

UNIDAD IV: La estrategia discursiva neoliberal y su arribo a Argentina. 

 La libertad económica como fuente de legitimación del Estado. El coloquio Walter Lipmann y la 

sociedad Mont Pelerin. La “batalla cultural”. 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/itinerario/revista7/articulo06.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20Jornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20Jornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01383853100359830755024/index.htm
http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf
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 El “homo agens” no es el “homo economicus”: importancia actual de esta diferencia. Praxeología e 

historia. El lugar de los valores. 

 Sistemas simples y complejos. La planificación descentralizada. Estado social y Estado de Derecho. 

Libertad individual y propiedad privada. Consenso y coerción en la estrategia neoliberal.   

 El arribo de la estrategia neoliberal a la Argentina. Diversos canales y momentos de arribo de proyecto 

de la Mont Pelerin Society al espacio local argentino. Escuela Austriaca de Economía, Economía 

Social del Mercado, Escuela de Chicago, Libertarianismo distintos espacios en la conformación y 

devenir del movimiento montpelerinés y su expansión.  

 

Bibliografía y documentos básicos. 

- Benegas Lynch, Alberto (H) (2007) “Nuestra Historia. Bases de la constitución del ESEADE” [on 

line] ESEADE, Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.eseade.edu.ar/institucional/institucional/nuestra-historia.html. 

- Centro de Difusión de la Economía Libre (1959) “Luis Montes de Oca” en Ideas Sobre la Libertad, 

N°2, Abril de 1959, Año 1, CDEL. Pág.61-62. 

- Centro de Difusión de la Economía Libre (1959) “Nuestra Revista” en Ideas Sobre la Libertad, N°1, 

Diciembre de 1958, Año 1, CDEL. Pág.2-5. 

- Centro de Difusión de la Economía Libre (1959) “Sobre el capitalismo hablo el profesor Dr. Ludwig 

von Mises. Miércoles 3 de junio de 1959” en Ludwig von Mises. Seis conferencias en Buenos Aires. 

Crónicas publicadas por el diario “La Prensa” de Buenos Aires, CDEL, Buenos Aires. Pág. 5 a 15. 

- Centro de Difusión de la Economía Libre (1959) “Ofreció su segunda conferencia el Dr. Ludwig von 

Mises. Viernes 5 de junio de 1959” en Ludwig von Mises. Seis conferencias en Buenos Aires. Crónicas 

publicadas por el diario “La Prensa” de Buenos Aires, CDEL, Buenos Aires. Pág. 17 a 24. 

- De Büren P. “La sociedad MontPelerin. Un espacio de articulación”. En Murillo, S. (Coordinadora) 

(2015) Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en Argentina y 

América latina.  (Buenos Aires: Biblos). 

- Denord, François (2002) “Le prophète, le pèlerin et le missionnaire. La Circulation internationale du 

néo-libéralisme et ses acteurs” en  Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 145, décembre 

2002. La circulation internationale des idées. pp. 9-20.  

- Editorial de ISL (1970) “La invasión comunista”, Ideas Sobre la Libertad, N° 27, Noviembre de 1970, 

Año X, CDEL, Buenos Aires, Pág. 2-3.  

- Editorial de ISL (1963) “El estatismo es colectivista”, Ideas Sobre la Libertad, N° 15, Octubre de 

1963, Año IV, CDEL, Buenos Aires, Pág 2-3.   

- Foucault, Michel (2007) 2004 El nacimiento de la biopolítica Clase del 7 de febrero, 14 de febrero, 21 

de febrero y 7 de marzo. 

- Fundación Libertad (2015) “Gerardo Bongiovanni - Cena de Fin de Año de Fundación Libertad” [on 

line] Fundación Libertad, Rosario, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=fHlZ_v3S4kY. 

- Fundación Libertad (2015) “Saludos a Jorge Lanata en la entrega del Premio Libertad” [on line] 

Fundación Libertad, Rosario, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ssChyKfJyHE. 

- Hayek, Friedrich (1977) “Entorpeciendo la economía” en Temas de la hora actual,  Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires. 

http://www.eseade.edu.ar/institucional/institucional/nuestra-historia.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=fHlZ_v3S4kY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ssChyKfJyHE
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- Hayek, F. La Teoría de los Fenómenos Complejos Originalmente este trabajo apareció bajo el título 

"TheTheory of Com-plexPhenomena" en el volumenTheCriticalApproachtoScience and Philosophy. 

Essays in Honor of K. R. Popper,editadopor M. Bunge, y publicadopor MacMillan Publishing Co., 

Inc. (1964). 

- Hayek, F (1974) “La pretensión del conocimiento” . En Los Premios Nobel de Economía 1969-1977. 

Lecturas 25 Prólogo de Gustavo Romero Kolbeck. Banco de México, S. A. Fondo de Cultura 

Económica. México. pp. 245-258. Conferencia en homenaje de Alfred Nobel, pronunciada el 11 de 

diciembre de 1974.  

- Macri, Mauricio (2015) “Saludo del Presidente Mauricio Macri a Fundación Libertad en su Cena 

Anual (2015)” [on line] Fundación Libertad, Rosario, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=whmTJUsu9Wc. 

- Read, Leonard (1970) “El mercado es una computadora” en Ideas sobre la libertad, N° 27, Noviembre 

de 1970, Año X, Buenos Aires. 

 

Bibliografía y documentos complementarios. 

- Alsogaray, Álvaro (1968) Las Bases para la acción política futura, Editorial Atlantida, Buenos Aires. 

Nota preliminar, Ideas para un programa de acción política, Carta de Ludwig Erhard al Autor. Pag 7 a 

17, 79 a 82.  

- Benegas Lynch (h), Alberto (2012 [2007]) “Nuestra historia” en ESEADE [en línea] Buenos Aires. 

Disponible en línea: http://www.eseade.edu.ar/institucional/institucional/nuestra-historia.html. Fecha 

de última consulta: 21/2/2012 

- Benegas Lynch, Alberto (1960) “Mayo y la libertad económica” en Ideas Sobre la libertad, N°6, 

Octubre de 1960, Año II, CDEL, Buenos Aires, pag11 a 16. 

- de Büren, Ma. Paula (2014) Tesis Doctoral: La Escuela Austríaca de economía, expansión y difusión 

de sus ideas fuerza. Argentina 1959 – 1989, Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Mimeo. “Capítulo 2: El neoliberalismo y 

MontPèlerinSociety en el centro de su construcción”. “Capítulo 3: MontPèlerinSociety”. 

- Editorial de ISL (1963) “Hay que hacer algo” Ideas sobre la libertad, N° 13, Junio de 1963, Año IV.   

- Fundación Libertad  (2016) “Se realizó en Chile jornada con referentes de destacados thinktanks” [on 

line] Fundación Libertad, Rosario, Disponible en: http://libertad.org.ar/web/contenidos-

articulos.php?id=198. 

- Fundación Libertad (2015) “El minuto a minuto de Lanata en Rosario” [on line] Fundación Libertad, 

Disponible en:”http://libertad.org.ar/web/contenidos-articulos.php?id=193. 

- Fundación Libertad (2015) “Saludos a Jorge Lanata en la entrega del Premio Libertad” [on line] 

Fundación Libertad, Rosario, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ssChyKfJyHE. 

- Fundación Libertad (2016) “Galeria de videos” en Cena de la Libertad [on line] Fundación Libertad, 

Rosario, Disponible en: http://libertad.org.ar/web/galeria_video_listado.php?cat=16. 

- Hayek, F.  LIBERALISMO–Fragmentos – Escrito en 1973 para la «Enciclopedia del Novecento» 

(Italia) y publicado en 1978. 

- Hayek, Friedrich (1988) “La planificación y el estado de derecho” en Ideas Sobre la Libertad, N° 52, 

octubre de 1988, Año XXX, CDEL, Buenos Aires. 

- Hayek, Friedrich “Renacimiento de Liberalismo” en Ideas Sobre la Libertad, N° 1, diciembre de 1958, 

pág. 11 a 16, Centro de Difusión de la Economía Libre, Buenos Aires.  

https://www.youtube.com/watch?v=whmTJUsu9Wc
http://www.eseade.edu.ar/institucional/institucional/nuestra-historia.html
http://libertad.org.ar/web/contenidos-articulos.php?id=198
http://libertad.org.ar/web/contenidos-articulos.php?id=198
http://libertad.org.ar/web/contenidos-articulos.php?id=193
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ssChyKfJyHE
http://libertad.org.ar/web/galeria_video_listado.php?cat=16
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- Heredia, Mariana (2004) “El Proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo 

tecnocrático: FIEL, FM y CEMA” en Alfredo Pucciarelli (coord.). Empresarios, tecnócratas y 

militares. La trama corporativa de la última dictadura, Siglo XXI, Buenos Aires.  

- Lanata, Jorge (2015) “Discurso de Jorge Lanata. Premio Libertad.2015” [on line] Fundación Libertad, 

Disponible en:https://grupojovenfl.files.wordpress.com/2015/12/discurso-lanata-premio-libertad-

2015.pdf. 

- LibertarianPress, Inc (2012) “AboutUs” en  LibertarianPress[en línea] Grove City, disponible en: 

http://www.libertarianpress.com/aboutus.php.  

- Macri, Mauricio (2015) “Saludo del Presidente Mauricio Macri a Fundación Libertad en su Cena 

Anual (2015)” [on line] Fundación Libertad, Rosario, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=whmTJUsu9Wc. 

- Martínez Solares, Raúl (2013) “El Premio Nobel   de Economía 2013” en El cronista. 15/10/2013, 

Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2013/10/15/premio-nobel-economia-

2013. 

- Montes de Oca, Luis (1949) “Palabras del traductor” en Retorno a la Libertad, UTEHA, México D.F., 

Pág. V a XIV. 

- Morresi, Sergio (2008) La nueva derecha argentina: la democracia sin política, Universidad Nacional 

General Sarmiento & Biblioteca Nacional, Los Polvorines- Buenos Aires.  

- Partido LibertalLibertariano (2012) “¿Qué es el PL?” en Partido LibertalLibertariano [en línea]. 

Disponible en: http://www.liberallibertario.org/home/index.php/que-es-el-pl Última consulta: 

01/06/2012 

- Ramirez, Hernán (Coordinador) O neoliberalismo sul-americano em clave transnacional: 

enraizamento, apogeu e crise, ColeçãoEstudos Históricos Latino-Americanos - EHILA, Oikos- 

Editora EDUNISINOS, São Leopoldo. ISBN 978-85-7843-376-5. 

- Relial (2016) “Argentina ¿Cómo vencer al populismo? Conferencia con Ricardo López Murphy, 

Presidente de la Red Liberal de América Latina - Relial.” Disponible en 

http://heyevent.com/event/gl3elqh6q3k46a/argentina-como-vencer-al-populismo. 

- Rothbard, Murray (1973 [2006]) Hacia una nueva libertad, el Manifiesto Libertario, Grito Sagrado 

Editorial de  Unión Editorial, Madrid. 

- Sjaastad, Larry A. (2014)  “Programa Cuyo: a short history. Encuentro de argentinos graduados de la 

Universidad de Chicago.” en Revista UCEMA, N° 16, Agosto de 2014.  

 

UNIDAD V: Desbloqueo del neoliberalismo en Latinoamérica.  

 La crisis de gubernamentalidad entre las décadas de 1960 y 1970. El nuevo paradigma sociotécnico y 

la flexibilidad subjetiva. La Comisión Trilaterial y los conceptos de “interdependencia” y “libertad”. 

La interpelación ideológica del Banco Mundial.  

 Milton Friedman y la escuela de Chicago: el lugar de la indefensión subjetiva como espacio de 

ejercicio de poder. El “experimento Chile” y los modelos de Hayek. La sensación de indefensión de las 

poblaciones y el desbloqueo del neoliberalismo. 

 La gubernamentalidad neoliberal y los nuevos procesos de subjetivación. El terror, el consumo y la 

euforia. La angustia y la violencia.  

 

Bibliografía y documentos básicos. 

https://grupojovenfl.files.wordpress.com/2015/12/discurso-lanata-premio-libertad-2015.pdf
https://grupojovenfl.files.wordpress.com/2015/12/discurso-lanata-premio-libertad-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=whmTJUsu9Wc
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2013/10/15/premio-nobel-economia-2013
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2013/10/15/premio-nobel-economia-2013
http://heyevent.com/event/gl3elqh6q3k46a/argentina-como-vencer-al-populismo
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- Crozier, M.J., Hungtinton, S.P. y Watanuki, J. (1975), The  Crisis of Democracy. Report  on  the  

Governability  of  Democracies  to  the  Trilateral  Comisión.  New  York UniversityPress. “Cahpter I. 

Introduction”. Pags. 1 a 9. 

- Foucault, Michel 2007 (2004) Nacimiento de la Biopolítica. Curso en el College de France (1978-

1979) (Buenos Aires: FCE)  Clases del “14 de marzo de 197), “”21 de marzo de 1979”, “28 de marzo 

de 1979” y “4 de abril de 1979”. 

- Friedman, M. y R.2004 (1979) Libertad de elegir (Barcelona: Biblioteca de los grandes pensadores). 

Introducción, Capítulo 1”El poder del mercado”. 

- Harvey, D. (2016) “El ascenso del neoliberalismo y el enigma del capital” en , Linley, S. Combatiendo 

al Capital. Diálogos con pensadores de Izquierda en un tiempo tumultuoso. (Buenos Aires: Octubre). 

- Murillo, S. (2008): Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América 

latina. El caso argentino desde  Blumberg a Cromañón. (Buenos Aires: Editorial CLACSO). 

Capítulos  III, IV, V.http://biblioteca.clacso.edu.ar//clacso/becas/20110204075009/murillo.pdf 

- Shaxson, N. 2014 (2011) Las isas del Tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el 

mundo. (Buenos Aires: FCE). Cap. V “Eurodolar. El verdadero Bing-Bang. Los mercados del 

Eurodólar, los bancos y el gran escape”.  

- The World Bank World (1978) Development Report 1978. The World BankWashington, D.C.August 

1978. “Foreword” by Robert McNamara. 1. Introduction. 2. The Development Experience, 1950-75 3 

International Policy Issues. 4 Prospects for Growth and Alleviation of Poverty. (Pags. 1-38). 

 

Bibliografía y documentoscomplementarios. 

- Klein, Naomi 2007 La doctrina del shock. E l auge del capitalismo del desastre  (Barcelona: Paidós). 

Capítulo “La nada es bella”. 

- Murillo, S. (2008) Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América 

latina. El caso Argentino desde Blumberg a Cromañón (Autora)  CLACSO Libros, Buenos Aires, 

2008. Capítulo Ihttp://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/murillo/ 

- The trilateral Comission  7 october 2010 A tribute to  Mario Vargas Llosa. Europeanmember (1997-

2009) en:http://www.trilateral.org/download/doc/Vargasllosa.pdf 

 

UNIDAD V: La reorganización del mundo del trabajo, las tecnologías de información y las nuevas 

formas de construcción social de la subjetividad.  

 Consenso de Washington. Las reformas del Estado. Resignificación de la pobreza y desigualdad o la 

emergencia de la razón cínica. Las tecnologías empoderamiento, capital social, capital humano  y 

accountability social. La interpelación a la sociedad civil y el reforzamiento del Estado.  

 Crisis, tendencias tecnológicas y transformaciones en los procesos de acumulación de capital: 

implicancias en relación a la “economía social y solidaria”.  Gobierno de la fuerza de trabajo, sentidos 

y prácticas. Construcción del sujeto-emprendedor y la importancia de las relaciones sociales en las 

teorías sobre el “tercer sector” desde el neoliberalismo actual. 

 El “problema de la inseguridad” en los centros urbanos. El Plan de Seguridad integral en la CABA. El 

Open Goverment. La ciudad empresa como ciudad inteligente. 

Bibliografía y documentos básicos. 

- Algranati, C. “¿Buenos Aires  ciudad inteligente? El arte de gobierno neoliberal y las nuevas 

tenologías de la información y la comunicación” en  Murillo, S. (Coordinadora) (2015) Neoliberalismo 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20110204075009/murillo.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/murillo/
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y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en Argentina y América latina.  

(Buenos Aires: Biblos). 

- Banco Mundial. (2015) Informe sobre el desarrollo Mundial. Panorama general. Mente, Sociedad y 

conducta. Washington DC. 

- Fukuyama, El fin de la historia, 1989 Este artículo, publicado originalmente en la 

revistaTheNationalInterest (verano 1989), está basado en una conferencia que el autor dictara en el 

John M. OlinCenter forInquiryintotheTheory and Practice of Democracy de la Universidad de 

Chicago, EE. UU en 1988. 

- Murillo, S. (2008): Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América 

latina. El caso argentino desde  Blumberg a Cromañón. (Buenos Aires: Editorial CLACSO). VI y VII. 

- Presta, S. R. “Economía social y solidaria y conflicto social. Consideraciones sobre las formas de 

gobierno de la fuerza de trabajo en el umbral de nuevos cambios socio-técnicos”. Revista Theomai, 

N°35 (II), UNQ, septiembre de 2017. 

 

Bibliografía complementaria. 

- Murillo, S. (Coordinadora) (2006) Banco Mundial. Estado,mercado y sujetos en las nuevas estrategias 

frente a la cuestión social. Coordinadora. (Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural dela 

Cooperación) 

- Seoane, J., Taddei, E. y Algranati, C. (2010) “Globalización neoliberal: la recolonización de América 

latina”, en Seoane, Taddei y Algranati (2010) Recolonización, bienes comunales de la naturaleza y 

alternativas desde los pueblos (Una publicación de Dialogo dos Povos y Grupo de Estudios sobre 

América Latina y el Caribe)   

 

Unidad VI: Biopolítica y procesos de subjetivación en la era global. Neurociencias, psicoeconomía  

y la economía de la felicidad. 

 La compleja red de gobierno mundial de la vida: empresas biomédicas, fundaciones, organismos 

multinacionales, Estados nacionales con diversos niveles influencia en las redes del poder. La 

subjetividad densificada en sí misma.  

 El sueño de  Hayek, ¿se está cumpliendo?. Una nueva estrategia neoliberal: la década del cerebro, las 

neurociencias la neuroeconomíay el neuromarketing.  

 Las neurociencias y la cultura del malestar. El DSM , la CIE y el proyecto global de Criterios de 

Ámbitos o Dominios de Investigación del NIMH (Rdoc por sus siglas en inglés Research Domain 

Criteria). Psicoeconomía y economía de la felicidad. 

 La patologización de la condición humana y gobierno a distancia de los otros. ¿Cura o exterminio de 

poblaciones pobres? El intento de reconfigurar la condición humana. 

 

Bibliografía básica: 

- Eceiza, M.M.A. (2008) “ECONOMIA Y FELICIDAD: Acerca de la relación entre bienestar material y 

bienestar subjetivo”. Bilbao, XI Jornadas de Economía Crítica. Disponible en: 

https://iifv.wordpress.com/2011/10/15/economia-y-felicidad-%C2%BFque-relacion-existe-entre-el-

bienestar-material-y-la-felicidad/ 

- Ehrenberg, A.  “Le sujetcérébral” en Sprit, Noviembre de 2004 
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- Murillo, S. (2015) “Biopolítica y procesos de subjetivación en la cultura neoliberal” en Murillo, S. 

Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diarama global y sus configuraciones en la Argentina y 

América Latina.Buenos Aires: Instituto “Gino Germani”, Editorial Biblos. 

- Tetaz, M. (2014)  Psychoeconomics. La economía está en tu mente. Buenos Aires, Ediciones B. 

“Introducci´n” y “Primera parte: ¿Cómo funciona tu mente? 

 

 

Bibliografía complementaria: 

- Murillo, Susana (2013) “La medicalización de la vida cotidiana” en Ciencias Sociales. Revista de la 

facultad de Ciencias Sociales. UBA No. 83. Mayo 2013. pags. 44 a 49 Disponible en 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/SOCIALES-83-interior.pdf. 

- Murillo, S. “La cultura del malestar” en Actas del XIV Congreso Nacional de Psicología “los        

malestares de la época”. Abril, Salta 2012  

 

BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN: 

- Algranati, C. y Seoane, J. (2006b): “Conflicto social, neoliberalismo y alternativas en América 

Latina”, Revista del Observatorio Social de América Latina, N° 20, noviembre, Buenos Aires: 

CLACSO. 

- Algranati, C., Seoane, J. y Taddei, E.(2004b): “Los Movimientos Sociales en América Latina frente al 

Libre Comercio y la criminalización de la protesta”, Revista del Observatorio Social de América 

Latina, Nº 14, octubre, CLACSO, Buenos Aires. 

- Algranati, C., Seoane, J. y Taddei, E.(2004c): “Disputas sociales y procesos políticos en América 

Latina”, Revista del Observatorio Social de América Latina, N°13, junio. Buenos Aires: CLACSO. 

- Álvarez Leguizamón, S.  (Comp.) (2005): Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el 

Caribe. Estructuras, discursos y actores. Buenos Aires: CLACSO. 

- Bauman, Z. 1999 (1998): La globalización, consecuencias humanas. Sao Paulo: Fondo de Cultura 

Económica. 

- Bauman, Z. 2000 (1999a): Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa. 

- Bosoer, F. y Leiras, S. (1999): "Posguerra fría, neodecisionismo y nueva fase del capitalismo: el 

alegato del príncipe gobernante en el escenario global de los '90", en Borón et al, Tiempos violentos. 

Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina. Buenos Aires: EUDEBA- CLACSO. 

- Castel, R. (1995): “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”, en Revista 

Archipiélago. Barcelona. 

- Clark, D., Fox, J.n y Treakle, K. 2005 (2003): Derecho a exigir respuestas. Reclamos de la sociedad 

civil ante el panel de Inspección del Banco Mundial. Buenos Aires: Siglo XXI. 

- Corbalán, M.A. (2002): Banco Mundial: Intervención y disciplinamiento. El caso argentino, 

enseñanzas para América Latina.Buenos Aires: Biblos.  

- De Sousa Santos, B. (2003): “La reinvención solidaria del Estado”, en La caída del AngelusNovus. 

Ensayos para una nueva teoría social,Bogotá: Ed. ILSA/ Universidad Nacional de Colombia.  

- De Sousa Santos, B. (2005): Reinentar la democracia. Reinventar el Estado. Buenos Aires: CLACSO. 

- Donzelot, J. (1995) : L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques.Paris: Éditions 

du Seuil. 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/SOCIALES-83-interior.pdf
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- Escobar, A. (1998): La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. 

Bogotá: Norma. 

- Fitoussi, J.-P. y Rosanvallon, P. 1997 (1996): La nueva era de las desigualdades. Buenos Aires: 

Manantial. 

- Foucault M. (1991a): “Seguridad social: un sistema finito frente a una demanda infinita”, en Saber y 

Verdad. Madrid: Editorial La Piqueta. 

- Foucault M. (1991b): “Nuevo orden interior y control social”, en Saber y Verdad. Madrid: Editorial La 

Piqueta. 

- Foucault, M. 1999 (1966): Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. 

México: Siglo XXI. 

- Foucault, M. 2006 (2004): Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France (1977-1978). 

Buenos Aires: FCE. 

- Foucault, Michel 1980 (1971) “Nietzsche, la genealogía, la Historia” en Microfísica del poder 

(Madrid: la Piqueta) 

- Giaveldoni, José G. ( 2009) “Gobierno de la pobreza. El problema del suministro de energía en barrios 

pobres de la ciudad de Rosario. Tesis doctoral. Universidad nacional de Rosario.  

- Isla, A. y Miguez, D. (Coord.) (2003): Heridas urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los 
noventa. Buenos Aires: FLACSO- Editorial de lasCiencias. 

- Lemke, T. (2001): “‘The birth of biopolitics’: Michael Foucault´s lecture at the College de France on 

neo-liberal governmentality”, en Economy and society, Vol. 30 N° 2, pp. 190-207, Londres: 

Routledge. 

- Murillo, S. (1996): El Discurso de Foucault: Estado, locura y anormalidad en la construcción del 

individuo moderno. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC. Universidad de Buenos Aires, 

Carrera de Sociología.  

- Murillo, S. (1999): "Gobernabilidad, locura y delito. La mutación desde el modelo médico- jurídico al 

modelo tecnológico", en Revista Sudestada, Año I, Nº I. Rosario: Ediciones Del Arca.  

- Murillo, S. (2003a): "Algunas consideraciones acerca del trabajo y las subjetividades en la Buenos 

Aires actual", en Dilución o mutación del trabajo en América Latina. O trabalho: entre a perenidade e 

superfluidade. Trabajos para el XXIV Congreso ALAS 2003. Arequipa, Perú. Revista Herramienta. 

Buenos Aires, Octubre 2003, pp. 33- 37. 

- Murillo, S. (2004a): “Tiempos y espacios. ¿Recodificación de las subjetividades o deshilachamiento de 

los sujetos en Buenos Aires?”, en América Latina: Hacia una Nueva Alternativa de Desarrollo, 

Selección de mejores ponencias del XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 

Arequipa, Perú, 2004. Cap. VII “Ciudades, Servicios, Redes Urbanas, Demandas Ciudadanas y 

Movimientos Sociales Urbanos”, pp. 127- 144. 

- Murillo, S. (2004b): “El nuevo Pacto Social, la criminalización de los movimientos sociales y la 

‘ideología de la inseguridad’”, en Revista del OSAL (Observatorio Social de América Latina) año V, 

Nº 14 Mayo- Agosto 2004. Buenos Aires: CLACSO.  

- Murillo, S. (2004c): “Luna de Avellaneda o cómo entronizar lo dado. Subjetividad, muerte y cultura 

política”, en Perspectivas Sistémicas,Año 16 Nº 83. Septiembre/ Octubre 2004.  

- Murillo, S. (2004d): “La gubernamentalidad urbana: la mutación desde una protopolítica científica, 

hacia el gerenciamiento de los riesgos y la denegación”, en Cuadernos de Ética Nº 31 2004.  
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- Murillo, S. (2005a): “Mutação de urbanidade em Buenos Aires”, enDossier sobre “As Cidades na 

Contemporaneidade”, CADERNO CRH, Revista de Ciências Sociais da UFBA v. 18, nº 45, Set.-Dez. 

2005. Salvador de Bahía, Brasil. pp. 395-409.  

- Murillo, S. (2005c): Revista Ñ, Artículo: “El tiempo que mide el trabajo”, p. 14. Año III. Buenos 

Aires: 2 de Julio de 2005.  

- Murillo, S. (2007): “Producción de pobreza y construcción de subjetividad”, en Alberto D. 

Cimadamore e Antonio David Cattani (orgs.), Produção de pobreza e desigualdadena América Latina. 

Porto Alegre: CLACSO y Tomo editorial CLACSO y Tomo Editorial, 2007. 

- Murillo, S. (Coord.) (2003b): Sujetos a la Incertidumbre. Transformaciones sociales y construcción de 

subjetividad en la Buenos Aires actual. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación, Ediciones 

del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. 

- Murillo, S. (Coord.) Grondona et al (2005d): Contratiempos. Espacios, subjetividades y proyectos en 

Buenos Aires. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación. Ediciones del Instituto Movilizador 

de Fondos Cooperativos.  

- Murillo, S. (Coord.) Grondona, Montero et al (2006a): Banco mundial. Estado, mercado y sujetos en 

las nuevas estrategias frente a la cuestión social. Buenos Aires: Ediciones CCC. Centro Cultural de la 

Cooperación FlorealGorini.  

- O´Donnell, G. (1998): “Accountability horizontal”, en Ágora.Cuaderno de estudios políticos N° 8. 

Buenos Aires. 

- Orlansky, D. (1994): “Crisis y transformación del estado en Argentina (1960-1993)”, en Ciclos Año 

IV, Vol. Nº 7, 2º semestre. Buenos Aires.  

- Pratesi, A. (2002a): “Políticas Sociales uniformes como dispositivo de control de territorios”, 

Camagüey, Cuba, 27 al 29 de noviembre de 2002. VII Seminario De La Red Iberoamericana De 

Investigadores Sobre Globalización Y Territorio. Publicado en soporte electrónico (CD ROM) ISBN: 

959-16-0183-2. http://www.cmq.edu.mx/rii/cuba%202002/grupo/grupo2/pratesis.htm  

- Pratesi, A. (2002b): “La saturación de espacios de poder. Tomadores de tierras en asentamientos del 

Gran Resistencia (Argentina)”, en Cuaderno Urbano nº 3, 2002. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina. ISSN: 1666-6186. 

- Pratesi, A. (2005a): “Ordenamiento del tiempo en los barrios pobres del Gran Resistencia (Argentina). 

El modelo de organización híbrida y normalizadota impuesto por los programas sociales”, en Jorge 

Roze, Susana Murillo y Ana Núñez (comp.): Nuevas Identidades urbanas en América Latina. Buenos 

Aires, Espacio Editorial. 

- Pratesi, A. y Roze, J. (2005b): “Ejercicio de gobierno y respuestas desde sectores de la sociedad en un 

proceso de desterritorialización. El caso de la Provincia del Chaco”, en: Alicia Castagna, Isabel 

Raposo y María L. Woelflin (eds.), Globalización y Territorio. VI Seminario Internacional. Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Universidad Nacional de Rosario. 

Argentina, Noviembre de 2002 pp. 229-252. ISBN 950-673-347-3 

- Rose, N. (1996): “Thedeath of the Social? Refiguring the territory of government”, en Economy and 

society, Vol. 25, N° 3, August, pp. 326-359. Londres: Routledge. 

- Rose, N. (1997): “El gobierno de las democracias liberales ´avanzadas´: del liberalismo al 

neoliberalismo´, en Archipiélago. Cuaderno de crítica de la cultura N° 29.Barcelona: Editorial 

Archipiélago. 

- Rose, N. y Miller, P. (1992): “Political power beyond the state: Problematics of government”, en 

British Journal of Sociology,Vol. 43 N° 2, pp. 172-205 London. 

http://www.cmq.edu.mx/rii/cuba%202002/grupo/grupo2/pratesis.htm
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- Sennett, R. 2000 (1998): La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el 

nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. 

- Taddei, E (2002): “Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado”, en Revista del 

Observatorio Social de América Latina N° 7, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO). Buenos Aires, junio 2002, pp. 29- 36. 

- Taddei, E. (1998): “Empregabilidade e formação professional: o “novo” rostro da política social em 

Europa.” Luiz Herón Da Silva (org.): A escola cidadã no contexto da globalização. Porto Alegre: 

Editora Vozes, pp.340-368. 

- Taddei, E. (2000): “Reforma liberal do mercado de trabalho e formação profissional. Reflexões sobre o 

caso argentino” en José Clovis Azevedo, Pablo Gentili, Andréa Krug y Cátia Simon: Utopia e 

Democracia na Educação cidadã. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal de Rio Grande do 

Sul (UFRGS), pp. 401- 416.  

- Taddei, E. y Seoane, J. (2001a): “Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las 

configuraciones de la protesta”, en Revista del Observatorio Social de América Latina N° 4, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires, septiembre 2001, pp. 45- 52. 

- Taddei, E. y Seoane, J. (2003b): “Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América 

Latina”, en Revista del Observatorio Social de América Latina N° 9, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO). Buenos Aires, enero 2003, pp. 67- 72. 

- Taddei, E. y Seoane, J. (2004a): “Cuestionando el presente, recuperando el futuro: juventudes, 

mundialización y protestas sociales”, en José María Gómez (compilador) América Latina y el 

desorden global neoliberal: hegemonía, contrahegemonía y perspectivas, CLACSO. Buenos Aires, 

pp. 261- 277. 

- Torre, J.C.  (2003): “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la 

crisis de representación partidaria”,en Desarrollo económico, Nº 168, Buenos Aires, pp. 647-665.  

- Wacquant, L. 2001 (1999): Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. 

Buenos Aires: Manantial. 

 

10. ASPECTOS A ACTUALIZAR: el programa se actualiza todos los años, en relación a la evaluación 

de la tarea del año anterior y a los avances de investigación del grupo. 

 

11. FECHA DESDE LA CUAL SE DICTA: Primer cuatrimestre de 2001. No obstante el programa 

cambia todos los años en relación a avances de investigación grupal en relación a procesos sociales 

cambiantes y a la bibliografía y documentos nuevos. 

12. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN 

A partir de los objetivos mencionados en el programa los estudiantes deberán participar en la discusión de 

los contenidos programáticos del seminario y realizar una exposición donde se analice arqueológica y 

genealógicamente uno o más documentos propuestos por la cátedra y se establezcan articulaciones con 

los contenidos teóricos e históricos desarrollados en el seminario. 

En el último tramo de la cursada se desarrollará un trabajo de intercambio entre docentes y estudiantes de 

cara a la construcción de un “plan de trabajo” para el desarrollo del trabajo final.  Para esto cada 

estudiante deberá presentar un breve texto en el que exponga: el problema a investigar y la 

fundamentación del mismo, el corpus de documentos a trabajar, la descripción de esos documentos e 

hipótesis de trabajo si es que las hubiere. La entrega de este plan de trabajo y su aprobación es condición 

para obtener la regularidad del seminario 
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Una vez finalizada la cursada los estudiantes que se encuentren en condición de regularidad deberán 

presentar entrega un escrito en formato ponencia o articulo breve donde se desarrollará la temática 

previamente establecida en el “plan de trabajo”.  El trabajo final deberá incluir el análisis arqueológico y 

genealógico de uno o más documentos vinculados a una temática del seminario. El análisis deberá 

establecer articulaciones con los contenidos teóricos desarrollados durante el seminario. Una vez 

aprobado este trabajo se acreditarán las 50 Hs. de investigación. 

 

13. CUERPO DOCENTE A CARGO. 

- Profesora Coordinadora: Dra. Susana Murillo.  

- Profesora Adjunta: Lic. Clara Algranati.  

- Jefa de trabajos prácticos: Lic. Alejandra Pisani 

- Auxiliares docentes: Dra. Susana Presta y Dra. Paula de Büren. 

 

 

 

 

 

 

 


	Bibliografía y documentos básicos.

