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VISTO:

El Expediente EXP-USL: 12909/2014 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: MICHEL FOUCAULT: LAS CIENCIAS

SOCIALES Y LAS INSTITUCIONES; Y

CONSIDERANDO:

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

" Económicas Jurídicas y Sociales del 26 de junio al 4 de julio de 2015 con un crédito horario

· de 30 horas presenciales y bajo la coordinación del Abog. Yussef BECHER.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

~. Económicas Jurídicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia.

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

su reunión del 24 de febrero de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa

del curso, bibliografía, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba 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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: MICHEL

FOUCAULT: LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS INSTITUCIONES, en el

ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 26 de junio al

4 de julio de 2015 bajo la responsabilidad de la Prof. Emérita Violeta GUYO-n tONI

N° 4.211.045) de esta Casa de Estudios.
l'

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, Publíquese en el,'---. ./

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: MICHEL FOUCAULT: LAS CIENCIAS

SOCIALES Y LAS INSTITUCIONES

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas

Jurídicas y Sociales

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Prof. Emérita Violeta GUYOT

COORDINADOR: Abog. YussefBECHER

CRÉDITO HORARIO: 30 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 26 de junio a14 dejulio de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: Febrero de 2016

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en disciplinas afines a

,ge~,aú~~¡~ la temática del curso.
rrect V~~~

Rector d,O LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta N° 148 Extremo
'3 \$

Norte - Villa Mercedes - San Luis.

CUPO: 20 personas.

FUNDAMENTACIÓN: Michel Foucault constituye un referente teórico en varios
campos disciplinarios. En relación a las ciencias sociales, sus investigaciones y
propuestas metodológicas han aportado valiosos instrumentos para hacer emerger nuevas
líneas de visibilidad ene! análisis de los problemas relativos al conocimiento y el sujeto
en las últimas décadas del siglo XX. Así, la analítica del poder y la subjetividad permiten
comprender de otro modo las dinámicas de las instituciones en el filo de las relaciones
entre el sujeto singular y los sujetos colectivos, atravesados por dispositivos históricos
concretos, Tanto desde la perspectiva arqueológica como desde la genealogía, se puede

~\\~"'afirmar un giro teórico-práctico fundamental para el análisis y la intervención en el orden
~~..~:~~60 de lo social e institucional. El conocimiento de su obra y el uso de sus categorías de

'i,¿\?J':3-~e'?~ análisis son de suma importancia en la formación de cientistas sociales. ; !
~ Jr.~~~ ~~. ,,'

~fJ.ser:JV:i' \,).\""'.

OBJETIVOS:
1. Valorar el impacto del pensamiento de Michel Foucault en el campo de las ciencias sociales.
2. Favorecer el uso de los nuevos instrumentos epistemológicos y metodológicos
proporcionados por Michel Foucault, en la exploración y abordajes de los problemas actuales
emergentes en el campo de las ciencias sociales.
3. Introducir la analítica del poder y de los dispositivos en la comprensión de la dinámica de las

instituciones y en el planteamiento estratégico de proyectos insti~cionales. 2 5 4
Cpde RESOLUCION R N° .
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
Foucault y las ciencias sociales. Arqueología y genealogía como propuestos teórico
prácticos en el campo de las ciencias sociales. Análisis del discurso, dispositivos de
poder - saber y constitución de la subjetividad. El sujeto y su relación con la verdad, el
poder y el sí mismo. Los usos de Foucault en el análisis y la intervención institucional.

PROGRAMA:
Unidad N° 1:
El pensamiento de Michel Foucault y su relación con la tradición filosófica francesa.
Rupturas epistemológicas: el estructuralismo y las ciencias sociales. La cuestión de la
historia, el método y el sujeto en el análisis del discurso. La genealogía de la verdad. La

_. historia del presente.

· Unidad N° 2:
El concepto de episteme y las ciencias humanas. La redistribución del saber y las
prácticas sociales. Formas de exclusión: de la analítica del discurso a la analítica del

w. poder. El dispositivo como instrumento de análisis de las relaciones poder-saber. Las
líneas de fuga y el acontecimiento.

. . ~nUnidad N° 3:
1 J.~iRa~.~' La cuestión del sujeto..Los mo.dos .de SUbJ.·e.tivación. La relación del sujeto con la verdad,
1~~~:~ f o" .N°con el poder, con la ética. El proyecto de la historia de la sexualidad: de la voluntad de

ac R)\ saber al cuidado de sí. La hermenéutica del sujeto y las tecnologías del yo. Las prácticas
de subjetivación y las instituciones.

Unidad N° 4:
Biopolítica y reconstrucción en las ciencias humanas. Efectos sobre las prácticas del
conocimiento.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Se evaluará la producción grupal e individual, oral y escrita a lo largo del trabajo del
curso. Los alumnos presentarán un trabajo final individual que defenderán ante sus
pares.

BIBLIOGRAFÍA:
- DELEUZE, Gilles, Foucault, Paidós, Buenos Aires, 1987.

- ERIBON, Didier, Michel Foucault, Anagrama, Barcelona, 1992.

- FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 1969.

-FOUCAULT, Michel, La arqueología del saber, Siglo XXI, México, 1970.

- FOUCAULT, Michel, El discurso del poder. Presentación y selección de textos de Osear
Terán, Folios, Buenos Aires, 1985.

- FOUCAULT, Michel, Microfísica del poder, Ed. La Piqueta, Madrid, 1992.

- FOUCAULT, Michel, Saber y Verdad, Ed. La Piqueta, Madrid, 1992.

- FOUCAULT, Michel, La vida de los hombres infames, Ed. La Piqueta, Madrid, 1990.

Cpde RESOLUCIÓN R N° 2 5 4



'"1.,~
Universidad Nacional de San Luis

Rectorado

"2015 - Año del Bicentenano del Congreso de los Pueblos Ubree'

~rr~'f~i<,~,'" ~~
(~Q¡"' ,, ';;; (",l : . . ...
.J...7\. ~ pr: i., ~

r11"".~-). t" r

- FüUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad, Tomos 1, JI Y I11, Siglo XXI, Buenos Aires,
1991.

- FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo, Paidós, Barcelona, 1991.

- FOUCAULT, Michel, La hermenéutica del sujeto, Ed. La Piqueta, Madrid, 1992.

- FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 1989.

- FOUCAULT, Michel, Estrategias de Poder, Obras Esenciales, Vol. TI, Paidós, Barcelona,
1999.

- FOUCAULT, Michel, Estética, ética y Hermenéutica, OBRAS Esenciales, Vol. Ill, Paidós,
Barcelona, 1992.

- GUYOT, Violeta y MARINCEVIC, Juan, Poder saber la educación, Lugar Ed., Buenos

'.Aires, 1992.
f -GUYOT, Violeta, MARINCEVIC, Juan, BECERRA BATÁN, Marcela, Los usos de
Foucault, El Francotirador, Buenos Aires, 1996.

- LEONARD, J., La imposible prisión. Debate con Michel Foucault, Anagrama, Barcelona,
~, 1982.

- MARTIARENA, Osear, Michel Foucault: Historiador de la subjetividad, ITESM-CEMlEI
Equilibrista, México, 1965.

- MERQUIOR, J.G., Foucault o el nihilismo de la cátedra, Fondo de Cultura Económica,
México, 1988.

- MILLER, James, La pasión de Michel Foucault, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1995.

- W AA, Foucault y la ética, Biblos, Buenos Aires, 1988.

-VVAA, Michel Foueault, Filósofo, Barcelona, Gedisa, 1990.

ARANCEL: $800 (pesos ochocientos).
- Docentes de la UNSL: $650 (pesos seiscientos cincuenta).

Dra A1iéia Marcela Printista
Secretaria de posgrado

UNSL

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: se cubrirán con ingresos que
provienen del pago de aranceles.
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