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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 325712016 mediante el cual se solicita la 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: PERSPECTIVAS DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES EN EL ABORDAJE COMPLEJO DE IMANUEL WALLERSTEIN; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso, a cargo de la Facultad de Ciencias Humanas, se 

dictarh del 30 de mayo a1 15 de agosto de 2016, con un crddito horario de 50 horas con 

modalidad a distancia y bajo la coordinacibn del Mg. Marcelo VITARELLI. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

comienda aprobar el curso de referencia. 

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

6n del 19 de abril de 2016, analid la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliografia, metodologia de evaluation y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, segh  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacicin. 

I 

't Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: PERSPECTIVAS DE LAS 

'z CIENCIAS SOCIALES EN EL ABORDAJE COMPLEJO DE IMANUEL 

WALLERSTEIN, en el hb i to  de la Facultad de Ciencias Humanas del30 de mayo a1 15 de 

agosto de 2016, con un credit0 horario de 50 horas con modalidad a distancia. 

ART~CULO 24- Protocolizar como docente responsable del curso a1 Mg. Uarcelo 

VITARELLI (DNI No 17.91 1.0 19) de esta Casa de Altos Estudios. 
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ART~CULO 3 O . -  Aprobar el program del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electronico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~N R NO 6 8 4 
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ANEXO 

EN EL ABORDAJE COMPLEJO DE IMANUEL WALLERSTEIN 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Actualizacion Profesional 

RESPONSABLE: Mg. Marcelo VITARELLI 

COORDINADOR: Mg. Marcelo VITARELLI 

C&DITO HORARIO: 50 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: A Distancia 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 30 de mayo a1 15 de agosto de 20 16 

h 
r\ FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 15 

de septiembre de 20 16 

ESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en Cs. Humanas y en 

isciplinas afines a la tematica del curso. 

UGAR DE DICTADO: Aula 43 de Posgrado - Ejbrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

UPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACI~N: La epistemologia compleja constituye uno de 10s desafios 
contemporheos en sus niveles de problematizaci6n del saber en el siglo XXI como asi 
tambien en el abordaje real de la cotidianeidad de las practicas intersubjetivas. Diferentes 
autores tanto del carnpo de lo social como de lo natural, Illya. Prigogine; Edgar. Morin; 
Rolando Garcia, entre otros, han venido realizando sus aportes en la perspectiva de repensar 
el paradigma clkico del conocimiento y sus implicancias para relanzar el abordaje de lo real 
desde una mirada singular y diversa que desafia el futuro. Uno de 10s exponentes 
contemporheos es el filosofo Irnrnanuel Wallerstein quien en la actualidad constituye un 
referente a estudiar por sus contundentes aportes y la lectura critica 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 historicas y relanza el juego del conocimiento en nuevas y 
agudas consideraciones. Es por ello que adquiere particular inter& el pensamiento acerca de 
lo social que el autor delinea desde 10s debates epistemol6gicos y tarnbibn desde su 
perspectiva de practica politica contestaria a 10s modelos hegem6nicos explicativos. Pensar lo 
social significa entonces abordar un conjunto de conceptos, de m6todos y de 
fundarnentaciones que operan en la base de la investigacion interdisciplinaria y que ponen en 
tension, sobre la base del relato hist6ric0, la misma existencia de las disciplinas como 'saberes 
validados y vigentes. 
Pensar lo social se constituye entonces desde la perspectiva del "sistema-mundo", alVdecir del 
autor, en una inconmensurable tarea que implica a la condici6n hurnana en cada una de sus 
particularidades, per0 tambiCn el interjuego de condiciones preexistentes. 
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Se trata de situar a 10s debates de la episteme contemporhea en 10s umbrales de 
reconsideracidn de lo real hasta llegar entonces a desafiar el orden dando para configurar 
nuevas relaciones de la condicidn humana. En tal sentido diremos que "abrir las ciencias 
sociales" nos lleva en el camino de "conocer el mundo y saber el mundo" para que apoyados 
en las "incertidurnbres del saber" podamos "impensar las ciencias sociales" (las expresiones 
entre comillas constituyen las principales obras de inter& de I. Wallerstein que serh  objeto 
de nuestro trabajo de elucidaci6n discursiva). 

OBJETIVOS: 
Propiciar una lectura de la obra de Immanuel Wallerstein contextualizada y pormenorizada 

con especial referencia a las perspectivas de abordaje de las ciencias sociales desde una 
problematizaci6n de la episteme compleja. 

Promover un pensamiento critic0 - reflexivo de la configuracibn epistemolbgica compleja 
de las ciencias sociales en la obra de Immanuel Wallerstein para pensar lo social y sus 
abordajes en nuestros &as. 

1 \ CONTENIDOS B~NIMOS:  Abrir las ciencias sociales: construcci6n, debates y 
reestructuracidn. Conocer el mundo y saber el mundo; las ciencias sociales o las 
interpretaciones de la historia contemporhea. Las incertidumbres del saber: las estructuras 
del saber y 10s dilemas disciplinares. Impensar las ciencias sociales: de la gdnesis a la 

'bifurcaci6n, 10s conceptos del tiempo y el espacio. El sistema mundo como impensadb 

PROGRAMA: 
MODULO 1: Abrir las ciencias sociales entre el Siglo XVIII y el presente, la construcci6n 
histbrica, 10s debates del presente, la proyecci6n y la reestructuracion & la episteme social. 

MODULO 2: Conocer el mundo y saber el mundo. Del mundo del capitalismo a1 mundo del 
saber. Las ciencias sociales, incertidurnbre y creatividad. Los cambios y legados. 

MODULO 3: Las incertidurnbres del saber. Las ciencias sociales del Siglo XXI, el fin de las 
certezas, tiempo y duracibn, el sistema-mundo, contra el cientificismo a favor de la ciencia. 

MODULO 4: Impensar las ciencias sociales entre la gknesis y la bifurcacibn. Los conceptos 
de desarrollo, de espacio y tiempo y el anidisis del sistema-mundo como posibilidad. 

METODOLOG~A: -, 

El presente curso de posgrado se ofrece bajo la modalidad a distancia desde el soporte que 
brinda el Campus virtual (Plataforma Moodle) de la Universidad Nacional de San Luis, en: 
http://cam~us.unsl.edu.ar. A partir de el se trabaja con presentacidn de las herrarnientas 
digitales para el alurnno cursante, videos tutoriales, videos de conocimiento de I. Wallerstein, 
Guias de aprendizaje, Foros de discusibn y atencibn digital de consultas on line. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
Permanente en plataforma e-learning; 
Elaboracibn de un ensayo final previa consulta con el Profesor Responsable. 
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1996. DespuCs del liberalismo. Siglo XXI editores. MCxico. 
1998. Utopistica o las opciones histbricas del siglo XXI. Siglo XXI editores. MCxico. 
1998. El moderno sistema mundial, Libro 111: La segunda era de la gran expansidn de la 

economia - mundo capitalista, 1730 -1 850. Siglo XXI editores. MCxico. 
2001. Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para el 

siglo XXI. Siglo XXI editores. MCxico. 
2003. El moderno sistema mundial, Libro 11: El mercantilismo y la consolidacicin de la 

economia - mundo europea 1600 -1 750. Siglo XXI editores. MCxico. 
2004. Las incertidumbres del saber. Gedisa editorial. Barcelona. 
2004. Impensar las ciencias sociales. Limites de 10s paradigmas decimononicos. Siglo XXI 

editores. Argentina. 
2004. Abrir las ciencias sociales. Inforrne de la Cornision Gulbenkian para la 

reestructuracion de las ciencias sociales, Siglo XXI editores. Argentina. 

ARANCEL: Gratuito. 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO*. FCH 

Cpde RESOLUCI~N R NO 6 8 4 


