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SAN LUIS, 2 8 A8R 2014
VISTO:

El Expediente EXP-USL: 332412014 mediante el cual se solicita la

protocolización del Cursode Posgrado: PERSPECTIVASDE LAS ~IENCIAS SOCIALES

EN EL ABORDAJE COMPLEJO DE IMMANUEL \VALLERESTEIN; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dictará en el ámbito de la Facultad de

Ciencias Humanas del 5 de septiembre al 28 de noviembre de 2014 bajo la

responsabilidad y coordinación del Mag. Marcelo VITARELLI de la Universidad

Nacional de San Luis, con un crédito horario de 40 horas presenciales.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicología

recomienda aprobar el curso de referencia. ~;. ,

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 15 de abril de 2014, luego de su análisis acordó aprobar la propuesta

como Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAl) NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.a Protocolizar el dictado del Curso'de Posgrado: PERSPECTIVAS DE

LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL ABORDAJE COMPLEJO DE IMMANUEL

WALLERESTEIN, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas del 5 de

septiembre al 28' de noviembre de 2014 bajo la responsabilidad y coordinación del

Mag. Marcelo VITARELLI (DNI N° 17.911.019) de la Universidad Nacional de

San Luis, con un crédito horario de 40 horas presenciales.

ARTÍCULO 2°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición.-

ARTÍCULO 3°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese-
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: PERS:PECTIVASDE LAS CIENCIAS

SOCIALES EN EL ABORDAJE COMPLEJO DE IMMANUEL WALLERESTEIN

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Mag. Marcelo VITARELLI

COORDINADOR: Mag. Marcelo VITARELLI

CRÉDITO HORARIO: 40 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 5 de septiembre al 28 de noviembre de 2014

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: 19 de diciembre de 2014

DESTINATARIOS: Egresados con título.de grado universitario en Ciencias Sociales,

Ciencias Humanas, Educación y disciplinas afines a la temática del curso;

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Humanas - UNSL

CUPO: 25 personas.

FUNDAMENTACIÓN: La epistemología compleja constituye uno de los desafios
contemporáneos en sus niveles de problematizacióndel saber en el siglo XXIcomo~í
también en.el abordaje real de la cotidíaneidad de las prácticas intersubjetivas.
Diferentes autores tanto del campo de 10 social como de 10 natural, Illya. Prigogine;
Edgar.Morin; Rolando García, entre otros, han venido realizando sus aportes en la
perspectiva de repensar el paradigma clásico del conocimiento y sus implicanciaspara
relanzar el abordaje de lo real desde una mirada singular y diversa que desafía el futuro.
Uno de los exponentes contemporáneos es el filósofo ImmanuelWallerstein quien en la
actualidad constituye un referente .a estudiar por sus.contundentes aportes y la lectura
crítica del presente en que nos encontramos.
La obra de Wallerstein es variada y abarca numerosas aristas propias de un pensamiento
en red que retoma las consideraciones históricas y relanza el juego del conocimiento en
nuevas y agudas .consideraciones. Es por ello que adquiere particular interés el
pensamientoacerca de lo social que el autor delinea desde los debates epistemológicos
y también desde su perspectiva de práctica política contestaría a los modelos
hegemónicos explicativos. Pensar .10 social significa entonces abordar un conjunto de
conceptos, de métodos y de fundamentaciones que operan en la base de la investigación
interdisciplinaria y que ponen, en tensión, sobre la base del relato histórico, la misma
existencia de las disciplinas como saberes validados y vigentes.
Pensar lo social se constituye entonces desde la perspectiva del "sistema-mundo", al
decir del autor, en una inconmensurable tarea que implica a la condición humana en
cada una de sus particularidades, pero también el interjuego de condiciones
preexistentes.
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• 1996. Después del liberalismo. Siglo XXIeditores. México.
• 1998. Utopístíca o las opciones históricas del siglo XXI. Siglo XXI editores.

México.
• 1998. El moderno sistema mundial, Libro III: La segunda era de la gran

expansión de la economía - mundo capitalista, 1730 -1850. Siglo XXI editores.
México.

• 200LConoce~ el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia
socialpara el sigloXXI. Siglo XXI editores. México.

• 2003. El moderno sistema mundial, Libro 11: El' mercantilismo y la
consolidación de la economía - mundo europea 1600-1750. Siglo XXI editores.
México.

• 2004. Las incertidumbres del saber. Gedisaeditorial. Barcelona.
• 2004. Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos.

SigloXXI editores. Argentina.
• 2004. Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la

reestructuración de las ciencias sociales. Siglo XXI editores. Argentina.

ARANCEL: Sin Costo.
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