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SAN LUIS, 1 3 MAY 2015

VISTO:

El Expediente EXP-USL: 3014/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: CAPITALISMO, CONFLICTO(S) y

SENSIBILIDAD(ES): UNA .A:PROXIMACIÓN DESDE LA CRÍTICA

IDEOLÓGICA; Y

CONSIDERANDO:

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la

Facultad de Ciencias Humanas los días 25, 26 Y27 de junio de 2015, con un crédito

horario de 40 horas presenciales y bajo la coordinación del Dr. Ramón SANZ

FERRAMOLA.

Por ello y en usode sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO JO.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: CAPITALISMO,

CONFLICTO(S) y SENSnULIDAD(ES): UNA APROXIMACIÓN DESDE LA

CRÍTICA IDEOLÓGICA, eI1 el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas los días

25,26 Y27 de junio de 2015, con un crédito horario de 40 horas presenciales.
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Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Humanas recomienda aprobar elcurso de referencia.

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

su reunión del 21 de abril, 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.
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ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dra.

María Eugenia BOITO (DNI N° 22.372.862), Colaboradores: Dra. Corina

ECHAVARRÍA (DNI N° 22.224.881), Dra. Juliana HUERGO (DNI N°

28.533.049) todos de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Emilio SEVESO

ZANIN (DNI N° 28.091.807) de esta Casa de Altos Estudios.

ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición.-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-

RESOLUCIÓN R N°
mav

Dra..AJi~a Prlntlsta
secret?ría de posgradO

U.N.S.L.

60



f,r:,l
effJ~

Universidad Nacional de San Luís
Rectorado .

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubresn

/

?,\. -;~4\',?":?~f¡¡ ~ A. " -c
<~ l;~."< ;~",,", ~'; ,~~

~ "- H"· , '"" /'[':.1';,

1i
:.¡

.~\~":,.
r'\~~.

v~*o
~~'O. 9P<1

~. ~~~~

~tt
/ ~c.f,'?>o

/ .é!..~.~ ~".~<.':)'I>'"
•"."if. ¡;;•.':"v
",,,. "~ -J'

;..~ ,,{¡.' ,:...
• ó'O' 'J'
tO'C

OBJETIVOS:
- Aportar recursos teóricos para el reconocimiento de las lógicas de estructuración del
capitalismo en su fase actual, mediante la problematización tanto de los procesos
expropiatorios/depredatorios de energías naturales, psíquicas y sociales, como de su
impacto en las sensibilidades y formas de vivencialidad.
- Facilitar la comprensión de algunos contenidos centrales de la teoría sociológica
clásica y contemporánea, como instrumento de análisis de los procesos de
estructuración de las ciudades latinoamericanas en el presente.
- Proponer herramientas teóricas y ~etodológicas para la elaboración de estrategias de
indagación y /0 intervención desde proyectos de investigación, referidas a fenómenos
existentes y emergentes en el despliegue del capitalismo en su fase de regulación activa
sobre la sensibilidad.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
La lógica expropiatoria/depredatoria del capitalismo actual. El lugar central de las
energías naturales/sociales/psíquicas en la configuración geo-política de territorios y la
configuración de la(s) ciudad(es) neo-colonial(es).
Las sensibilidades como "botín de guerra" en nuestro presente, en tanto locus de
conflictividad y orden que configura vivencias/vivencialidades. El trabajo ideológico
orientado a la regulación, el control y la represión de los cuerpos/las emociones.

PROGRAMA:
UNIDAD I- Supuestos y punto de partida: materialismo histórico y crítica ideológica.
Algunas formas históricas e inéditas de acumulación, mercantilización y depredación de
energías. Las nociones de plusvalía material, plusvalía ecológica y plusvalía ideológica.
El lugar del "trabajo ideológico" sobre las sensibilidades durante el siglo XXI:
particularidades y características.

UNIDAD TI- La experiencia y la dimensión sensible de las prácticas en la teoría social:
Karl Marx, Walter Benjamin y Rayrnond Williams. La re-emergencia de los estudios
críticos de la ideología. La propuesta de Slavoj Zizek y la convergencia marxismo y
psicoanálisis. La religiosidad de lo ideológico: desde el capitalismo como religión (W.
Benjamin) hasta la religiosidad del desamparo neocolonial (A. Scribano). Algunas
creencias ideológicas materializadas y conflictos en los bordes de la regulación
hegemónica del sentir.

UNIDAD III- Socialización de experiencias a través de proyectos de investigación. Lo
ideológico como "sentir de verdad" y las formas de regulación de la afectividad
viviente/presente en contextos de mediatización y mercantilización del sentir.
a- Paradojas de la democracia local y su ficción legitimante. El "nosotros" que es
directamente afectado por las formas democráticas. Titularidad y ejercicio de la
soberanía popular en las "nuevas" formas de definición de la voluntad colectiva
vinculante en la ciudad.
b- Usos tecnológicos y socio-segregación. Vivirlhabitar en círculos de encierro; las
fantasías de la inclusión digital.
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c- Políticas alimentarias y sensibilidad en contextos de socio-segregación. Historia y
presente del hambre en el continente; el Estado y la comida de las clases subalternas; la
emergencia del comer gourmet pos crisis 200l.
d- La trama asistencial/penal en la regulación de conflictos. Transformaciones urbanas y
sensibilidades de clase; políticas de seguridad y políticas compensatorias en la
articulación Estado/sociedad/mercado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: ÍlJl.bajo fmal integrador individual, con orientación al
proyecto específico de posgrado del participante, a modo de ensayo o avance de
investigación, entre 10 y 20 páginas de extensión, calificado en la escala 1 a 10.

BIBLIOGRAFÍA:

UNIDAD 1- Obligatoria:
MARX, Karl (1965); "La Llamada Acumulación Originaria" y "La Teoría Moderna de
la Colonización", en El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomo 1. Ediciones
Venceremos: La Habana.
HARVEY, David (2004); "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión", en
Socialist Register.
MACHADO ARAOZ, Horacio (2010) "La 'Naturaleza' como objeto colonial. Una
mirada desde la condición eco-bio-política del colonialismo contemporáneo", en
Onteaiken, N° 11, Noviembre 2010. Programa de Estudios Sobre Acción Colectiva y
Conflicto Social (CIECS-UNC/CONICET): Córdoba. En: http://onteaiken.com.ar/
SILVA, Ludovico (1970); La plusvalía ideológica. Caracas. [Capítulo "La plusvalía
ideológica"]

Complementaria:
SCRIBANO, Adrián (2010) "Un bosquejo conceptual del estado actual de la sujeción
colonial". En Onteaiken N° 9, Boletín sobre Prácticas y Estudios de Acción Colectiva.
Publicación del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social, Centro de
Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Junio de 2010.
SCRIBANü, Adrián y BalTO, Maria Eugenia (2010); "La ciudad sitiada: una reflexión
sobre imágenes que expresan el carácter neo-colonial de la ciudad (Córdoba, 2010)", en
Actuel Marx Intervenciones; Santiago de Chile; p. 239 - 259
BOITO, María Eugenia y ESPOZ, María Belén (2013); "Urbanismo estratégico y
experiencias de desplazamientos clasistas en la ciudad. Córdoba (2012-2013)", en
Margarita Camarena (Resp.), Circulaciones materiales y simbólicas en América .
Universidad Autónoma de Querétaro, México.

UNIDAD JI - Obligatoria:
BENJAMIN, Walter (2008); "El capitalismo como religión", UNAM. Disponible en:
economiaradio.blogspot.com
BüITO, María Eugenia (2011): "Estados de sentir en contextos de mediatización y
Mercantilización de la experiencia. Intentos por precisar una lectura materialista de las
sensibilidades", en Grosso y Boito (Comp), Cuerpos y Emociones desde América
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Latina Córdoba. CEA-CONICET; Doctorado en Ciencias Humanas- Facultad de
Humanidades-Universidad Nacional de Catamarca. Disponible en:
http://issuu.com/accioncolectivaJdocs/cuerpoyemociones
MARK., Kar1 ([1844] 2011): Manuscritos económicos y filosóficos. Recuperado de
www.marxists.org/espanoVm-e/1840s/manuscritos/ 5 de enero de 2014. [El trabajo
alienado]
ZIZEK, Slavoj (1999): El acoso de las fantasías. Siglo XXI Editores, España.
Introducción. ,
ZIZEK, Slavoj (1992): El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI Editores, Argentina
[¿Cómo inventó Marx el sintoma?]
Complementaria
BOITO, María Eugenia (2013); Ideología y prácticas sociales en conflicto. Una
introducción. Dirección de Publicaciones UNC. CffiCS-CONICET/UNC, Córdoba.
EAGLETON, Terry. La Estética como Ideología. Editorial Trotta, 2006. Selección de
capítulos: Marx, Freud, Benjamin.

UNIDAD JII
BOITO, María Eugenia; GIANNONE, Gabriel; SEVESO ZANIN, Emilio (2014).
"Técnica y sensibilidad. Viejas y nuevas tecnologías en contextos de socio-segregación
(Córdoba, 2013)", en ISA eSymposium for Sociology, Intemational Sociological
Association, Universidad Nacional de Singapur, Diciembre 2014.
BOITO, María Eugenia; SEVESO ZANIN, Emilio (2014); "El capital como imagen e
ideología materializada. La construcción de figuras y espacios del miedo en la
discursividad audiovisual sobre las ciudades-barrio", en Urbanismo Estratégico y
Separación clasista. Instantáneas de la ciudad en conflicto, Boito y Espoz (Comp.).
Puño y Letra, Editorialismo de base: Rosario.
CABRAL, Ximena; HUERGO, Juliana; IBAÑEZ, Ileana (2012), "Políticas alimentarias
en el avance de la frontera sojera: cuerpo(s) y disponibilidad(es) de la geometría
colonial", en Revista Papeles del CEle. Centro de Estudios sobre la Identidad
Colectiva, Universidad del País Vasco N° 78. España. Disponible en:
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/78.pdf
ECHAVARRIA, Corina (2013). "Tensiones sobre la representación en interfases
participativas", en Representación y participación en espacios locales, Alberto Ford
(coord.). Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
HUERGO, Juliana; BERTONE, Julia (2014). "Los circuitos y las circulaciones del comer y

jl~ beber cordobés: entre los espectaculares viajes sensoriales a la tierra prometida y el rutinario
,~q,~~,.oo caminar en círculos de encierro", en Urbanismo estratégico y separación clasista: instantáneas

~Q,(~. de la ciudad en conflicto, B~i~o y Espoz (Comp.). Rosario:~o y letra. .
" .,¡;,f'p .':.-~'S~~. SEVESO ZANIN, Emilio; LISDERO, Pedro Matías (2013). "Estrategias de

'l:tré" ..;). «policiación de la sociedad» y prácticas de «securitízación ciudadana». Una mirada a la
<S' cg"J metamorfosis de los mecanismos represivos en contextos neo-coloniales", en Boletín

Científico Sapiens Reserach, Bogotá (Colombia), Vol. 3 N°l. Disponible en:
http://www.sapiensresearch.orglimages/pdf/v3nI 1M 19-24.pdf
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COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: los costos están asociados al
traslado y permanencia de los docentes en la ciudad de San Luis durante los días de
trabajo; se requiere en este sentido financiar los viáticos correspondientes en movilidad,
estadía y refrigerios; para garantizar la gratuidad del curso a los participantes, se contará
con la colaboración del Doctorado en Educación de la UNSL (ya evaluado en
Comisión).
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