
"2016 - AAo del Btcentenario de la Decieracidff de la independencia Nacionaf" 

Un~versidad Nacional de San Luis 
Rectorado UN6C 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 531512016 mediate el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: EPISTEMOLOG~A Y BIOETICA; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Humanas del 25 a1 29 de julio de 2016, con un credit0 horario de 60 horas 

presenciales y bajo la coordinacion del Dr. Ramon SANZ FERRAMOLA. 
Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del 7 de junio de 2016, analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliografia, metodologia de evaluacidn y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formation 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, s e w  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacion. 

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: EP~STEMOLOG~A Y 
BIO&TICA, en el dmbito de la Facultad de Ciencias Humanas del25 a1 29 de julio de 2016, 
con un credit0 horario de 60 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr. R a d n  
SANZ FERRAMOLA (DNI No 17.123.034), Corresponsable: Dra. Ana MEDINA (DNI No 
14.144.380), Colaboradores: Dra. Georgina STRASSER (DNI No 26.94 1.669), Dr. Emilio 

SEVESO (DNI No 28.091.807), Auxiliares: Lic. Jose Luis JOF& (DNI No 20.134.180), Lic. 
Fernando POLANCO (DNI No 27.034.288) todos de esta Casa de Altos Estudios. 

ART~CULO 3O.- Aprobar el prograrna del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposition.- 

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

Digesto Electrbnico de la WSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: EPISTEMOLOG~A Y BIOETICA 

UNIDAD ACAD~MICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

RESPONSABLE: Dr. Ramon SANZ FERRAMOLA 

CORRESPONSABLE: Dra. Ana MEDINA, 

COLABORADORES: Dra. Georgina STRASSER, 9r. En~ilic SE\'ESO 

AUXILIARES: Lic. JosC Luis J O F ~ ,  Lic. Fernando POLANCO 

COORDINADORA: Mag. Verbnica LONG0 

C ~ D I T O  HORARIO: 60 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 25 a1 29 de julio de 20 16 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 

'diciembre de 201 6 
- DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 afios o m h  en-Ciencias 

Sociales, Humanas y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: IV Bloque - FCH - EjCrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 50 personas. 

FUNDAMENTACION: A pesar de que la filosofia suele inscribirse en el h b i t o  de 10s 
saberes alejados de la decisi6n y accion cotidianas, una mirada sobre su propia historia 
evidencia su nota miis caracteristica, aquella que a pesar de las transforrnaciones y diferencias 
epocales la constituye esencialmente: desde su origenes la filosofla ha sido d i s i s  critic0 de 
la realidad y consecuentemente ha tenido y fundamentado pretensiones de validez regulativa y 
de perforrnatividad. 
Obviamente que a la epistemologia y a la biottica, conio ramas recientes de la filosofia, 
tambien le cabe la misma caracterizaci6n. Ellas, con su mirada critica sobre la realidad de la ' ciencia pretenden colaborar con categorias de analisis y puntos de vistas racionales -muchas 

; A-\ 
?g 

r , .. veces dilematicos-, tales que permitan alla la cientifco/a, reflexionar sobre sus propias 
- r d d r  practicas, ampliando su horizonte discursive y vinculando su propio campo del saber con . j,f, - , . I  . +,.j+@ otros saberes. 

3 ,  
c 'H&&' Se parte de la necesidad de establecer vinculos fuertes enve la ciencia y 10s saberes 

Q 
++s rb f r5~  emergentes de las sociedades en las cuales las instituciones y docentes-investigadores 

s. ,.$?*a 0s.'. 
9 existimos y desarrollamos nuestra tarea. En tal sentido, podria hablarse de epistemologia y 

una bioetica de la emergencia, en tanto no se trata solamenti: elucubraciones teoricas forbeas 
en torno a la moral y a la ciencia universalmente pensada, sino de estatutos epistemologicos y 
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biodticos srirq;dds de las propias condiciones (materiales y formales) de existencia de nuestras 
sociedades, es decir, las sociedades surarnericanas situadas geopoliticamente en un sur global, 
en vinculo zolonial (politico-economico, pero tambien, epistemol6gico-bioetico) con un norte 
global. 
Centrado en una ecologia de saberes, este curso sera dictado por docentes-investigadores de 
distintas disciplinas (filosofia, biologia, sociologia, antropologia, psicologia) con el objeto de 
desarrollar 10s temas fundarnentales de la epistemologia y la bioetica desde una mirada 
interdisciplinar tendiendo a desarrollar un dihlogo fi-uctifero entre las distintas ciencias, 
cultivadas tarito por quienes dictan el curso como por 10s alumnos del mismo. 

Finalmente, si bien no es este un cursp de metodologia, se parte de algunos de 10s 
principales debates metodol6gicos desarrollados dentro de las ciencias sociales, pues toda 
eleccion y fundamentacion metodologica conlleva un posicionamiento ontol6gic0, 
epistemol6gico y kico no siempre explicitos o sujetos a revision critica. de la ciencia 
clhica a nuestros dias. 
Conocer la actualidad de las polemicas epistemologicas y bioeticas que atraviesan a 10s 

"I diferentes carnpos cientificos 
Conocer la actualidad de las polemicas epistemol6gica.s especificas y particulares de 10s 
carnpos de la biologia, la sociologia y la antropologia. 
Analizar el valor de 10s instrumentos proporcionados por la Epistemologia y la Bioetica 
en la enseiianza de las distintas disciplinas cientificas. 
Impulsar la problematizaci6n de nuestras convicciones sobre la objetividad y la 
neutralidad de la ciencia con la finalidad de reflexionar sobre 10s supuestos que orientan 
nuestras practicas en tanto investigadores y docentes de una universidad publica. 

CONTENIDOS M~NIMOS: La constitucion de la ciencia moderna en su contexto 
geopolitico: Modernidad, capitalismo y colonialismo. Los postulados filos6ficos de la 
Ilustracion, el Positivismo, el Falsacionismo y el Racionalismo Aplicado. Los desarrollos 
epistemologicos a partir de 1960. Origen y desarrolio de la Biodtica en la hltima mitad del 
siglo XX. Critica a1 principialismo bioetico y la nueva agenda bioetica surarnericana en el 
siglo XXI. Revision critica de la epistemologia y la bioetica desde la Antropologia, la 
Sociologia y la Psicologia. Breve recorrido historico de la Antropologia (objeto-s de estudio y 
perspectivas teorico-metodolbgicas). Origenes de la sociologia en clave histbrica. Paradigmas 
hegem6nicos: positivismo y realismo. La psicologia del siglo XX. La hegemonia 
estadounidense. Aspectos sociopoliticos y culturales de la circuiacion del conocimiento entre 
centm y periferia. 

" 1  c-: 
! , /f4 ' 2 , +,p* PROGRAMA: 

r . .'$? , h f  659 \,bO 

a UNIDADl: s e.6 ,-P,$~* 45" 
QQLCP 0. La constitucibn de la ciencia moderna en su context0 geopolitico: Modernidad, capitalismo y 

colonialismo. Los postulados filos6ficos de la Ilustraci6n, el Positivismo, el Falsacionismo y 
el Racionalismo Aplicado. Los desarrollos epistemoli>gicos a partir de 1960. 
Modernidad y episteme en tanto relato. Configuraci6n de la episteme moderna y sus 
condiciones hist6ricas: Estado emergente, formas del exterrninio y epistemicidio. 
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UNIDAD 5: 
Leopold, Poiter y el surgimiento de la Bioetica. Influencia de las Teorias Gticas aplicadas a la 
BioCtica. I -esarrollo de la Bioktica en el ultimo cuarto del siglo XX. El principialismo de 
Beuchamp j "Fildress y su critica. Critica a1 principialismo bioetico y critica al universalismo 
cientifico. La supuesta neutralidad de la ciencia. La dicotomia hecho-valor. 
La nueva agenda bioetica suramericana en el siglo XXI. Fundamentos filosoficos sobre 10s 
derechos de 10s animales. Peter Singer. Ecofilosofia. El Antropocentrismo vs. Biocentrismo. 
Revisi6n critica de la epistemologia y la bioetica en la Biologia. Propuesta de Bioktica Global 
por Potter y nuevas corrientes que fundamentan una Biodtica decolonial. 
Las etnociencias: la etnobiologia como alternativa cientifica de validez en el marco de las 
ecologias del saber. 

SISTEMA DE EVALUACION: Condiciones para la aprobacion del Curso: 
1) 80 % de asistencia. 
2) Aprobacion de un trabajo final escrito, individual, el cual sersi evaluado en forma 

, cuantitativa. La calificacion minima exigida para la aprobacion del curso sera de 6 (seis). El 
abajo final tendra caracteristicas analogas a las de un paper sobre epistemologia disciplinar 
pecifica (que cada alumno elegira en funcion de sus intereses disciplinares y acaddmicos). 
tancias de monitoreo docente y evaluation del trabajo final: 
7 de setiembre entrega de un resumen de 300 palabras, incluyendo palabras clave y 

bibliografia de posible utilizaci6n. 
13 de octubre: Primera fecha para entrega de trabajo final, con una extension de entre 3000 

y 3500 palabras. 
2 de noviembre, en caso de requerir correcciones el trabajo final presentado en la instancia 

anterior. 
Las tres instancias anteriores s e r h  obligatorias y eliminatorias. 

BJBLIOGRAF~A: 
Unidad 1 
-Cortks, H. (2010). Segunda Carta de Relacidn y otros textos.. Buenos Aires: Ediciones 
Corregidor. 
- De Sousa Ssuitos, B. (2009). Una epistemologia del Sur. ItlCxico: Siglo XXI-CLACSO. 
- De Sousa Santos, B. (2006). Renovar la teoria critica y reinventar la emancipacidn social 
(encuentros en Buenos Aires). Buenos Aires: CLACSO. 
- Descartes, R. (1999). Correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia y otras cartas. 

Alba Editorial. 
- Dussel, E. (1994). 1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la 
Modmidud'. La Paz: Plural editores, Centm de Infomaciion para el Desanollo, CID. 
- Dussel, Enrique (2007). Polilica de la liberacihn. Historia rnundial y crftica. Madrid: Ed. 

- Eze, H. y Castro-Gomez (2008). El color de la razdn: racismo epistemoldgico y razdn 
imperial. Bs As: Ediciones del Signo. 
- Federici, S. (2010). Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulaci6n originaria Madrid: 
'I raficantes de Sueiios. 
- Habermas, J. (1987). Conocimiento e inferis. Madrid: Taurus. 
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- Kramer, H. y Sprenger, J. '(1486). Malleus Malefcarum (El martillo de 10s brujos). 
Ediciones Orion. 
- Kuhn, T. (1985). La estructura de las revoluciones cientijkas. MCxico: Fondo de Cultura 
Econ6mica. 
- Martinez Fernhdez, P. (2008). La Inquisicibn: El lado oscuro de la Iglesia. Bogoth: 
Panamericana Formas e Impresos S.A. 
- Mignolo, W. (2010). Desobediencia epistkmica: retdrica de la modernidad, ligica de la 
colonialidad, gramdtica de la descolonialidad. Bs As: Del Signo. 
- Popper, K. (1994). Conjeturas y refitaciones. El desarrollo del conocimiento cientijico. 
Barcelona: Paid&. 
- Putnarn, H. (1988). Razbn, verdad e historia. Madrid: Tecnos. 

- Adorno, T. & Horkheimer, M. (1973); Lecciones de sociologia. Proteo. 
- Bauman, 2. (2003); "Epilogo. Acera de escribir; acerca de escribir sociologia", en 
Modernidad liquida. 

Bourdieu, P. Chamboredon, J. & y Passeron, C. (2004); El oJcio de sociblogo. Presupuestos 
temolbgicos. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Wacquant, L. (2008); Una invitation a la sociologia reflexiva. Buenos 

00); "Sociologia y subsociologia", en La crisis de la sociologia occidental. 
Buenos Aires: Amorrortu. 
- Lahiere, B. (2006); "Introducci6n", en Para quk sine la sociologia. Buenos Aires: Siglo 
XXI. 
- Mills, W. (2005); La imaginacibn sociolbgica. Fondo de Cultura Economica: MCxico. 
- Scribano, A. (2012); Teorias sociales del Sur: Una mirada post-independentista. Buenos 
Aires: ESE-Editord Universitas. 
- Benjamin, W. (2008); "El capitalismo como religi6n9', UNAM. Disponible en: 
economiaradio.blogspot .corn 
- Machado Araoz, H. (2010) "La 'Naturaleza' como objeto colonial. Una mirada desde la 
condition eco-bio-politica del colonlalismo contemporhneo", en Onteaiken, No 11, 
Noviembre 2010. Prograrna de Estudios Sobre Accion Colectiva y Conflict0 Social (CIECS- 
UNC/CONICET): Cordoba. 
- Marx, K. (1965); "La Llamada Acwnulacion Originaria" y "La Teoria Moderna de la 
Colonization", en El Capital. Critica de la Economia Politics. Tomo I. Ediciones 
Venceremos: La Habasla 
- Harvey, D. (2004); "El 'nuevo' imperialismo: acurnulaci6n por desposesibn", en Socialist 
Register. 
- Silva, L. (1970); Laplusvalia ideolbgica. Caracas. 

dnidad 3 
- Cubero-Perez, M. y Santam~a-Saantigosa, A. (205) .  Psicologia ~ultural: Una 
aproximaci6n conceptual e historica a1 encuentro entre mente y cultura. Avances en 
Psic01ogiu Latinoamericana, 23, 15-3 1 .  
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- Danziger '",. "979). The social origins of modernpsychology: Positivistsociology and 
thesociology of hlowledge. In A. R. Buss (Ed.), The social context of psychologicaltheory: 
Towards a soc;nlopy of psychologicalknowledge(pp. 27-45). New York: Irvington. 
- Gergen, K. (?O07). La psicologia social como historia. En: A. M. Estrad Mesa, A. y 
Diazgranados Ferrans, S. (Eds.), Kenneth Gergen: Construccionismo Social. Aprotes para el 
debate y la prcictica (pp. 3-26). Bogota: UdeA, CESO, Ediciones Uniandes. 
- Gordo Lbpez, A. (2002). El estado actual de la psicologia critica. Athenea Digital, 1, 1-9. 
- Grasset, J, (1903). Chapitre Premier, L'automastismesu~rieuxoupsychismeinf~eur. En 
L 'hypnotismt et la suggestion (pp. 5-51). Paris: OctaveDoin. 
- Hilgard, E. (1964). Psicologia: objetivos atuais. En: Panorama das ciencias 
comportamentales (pp.49-61). Rio de Janeiro: Fundo de Cultura. 
- Janet, M. P. (i'326). Comptemrendu du Cours .5eme Leqon. (pp. 133-). Mimeo. 
- Kiappenbach, Hugo (2006). Construccibn de tradiciones histonograficas en psicologia y 
psicoanalisis. Psicologia em Estudo, I 1  (I), 3- 17. 
Martin-Barci, I. (1986). Hacia una psicologia de la liberacicjn. Boletin de Psicologia, No. 22, 
21 9-23 1. 
- Morgan, C. (1894). Capitulo 20. En: An introduction to comparative psychology (pp. 358- 
377'). London: Walter Scott. 
- Polanco, F. y Fierro, C. (2015). Recepci6n de la sociologia del conocimiento y de la ciencia 
en la historia de la psicologia. Revista de Psicologia de Arequipa, 5 (I), 13-35. 
- Tomasello, M. (2010). iPor que' cooperumos? Buenos Aires: Katz Editores. 
- Vygotski, Liev Semionovich (2000). El desarrollo de 10s procesos psicolbgicos superiores. 
Barcelona: Critica. 
Wundt, W. (slf). Compendia de psicologia. Madrid. La Espafia Moderna. Traduccidn de 
Javier Gomzilez Alonso. 

Unidad 4 
- Bartolome, M. A. (2003) En defnsa de la etnografiir. EL Papel contemporcineo de la 
investigacibn intercultural. Revista de Antropologia Social, No 12, pp. 199-222. 
- Boivin, M., Rosato, A., Arribas, V. (2004). Constructores de Otredad. Una introduccibn a 
la Antropologia Social y Cultural. 3r.Bs As: Editorial Antropofagia. 
- Bourdieu, P y Wacquant, L. (1995). Respuestus. Por una antropologia reflexiva. Mixico: 
Grijdbo, Mkxico. 
- Cardoso De Oliveira, R. (1996). El trabajo del antropblogo: mirar, escuchar, escribir. 
Revista de. Antropologia, vol. 39, No 1, PublicqSio do Departamento dehtropologia, 
Facuitade de Filosofia, Letras e Ciencias Hurnanas, Universidade deSiio Paulo, S@ Paulo, 
1996, pp. 13-37. 
- Castro, R. (1996) En busca del significado: Supuestos, dcances y limitaciones Del d i s i s  
cuaLrativo. En: Szaszy, I. y Lerner, S. (comp.) Para comprender la subjetividad: 
investigacidn cuaEitativa en salud reproductiva y sexualidad. MCxico: El Colegio de M6xico. 
Pp. 57-85. 
- De La Tom, R. (1997). La comunicacion intersubjetiva 'sonlo hldamento de objetivacidn 
etnografica. Cornulaicacidn y Sociedad (DECS, Universidad de Gwdalajara), No 30, pp. 149- 
173 Guber, K. (2001). La etnografiu. 1Witod0, cutnpo y rejiexividud. BogoG: Grupo Editorial 
Norma. 
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- Harnrner:ley, hl. y Atkinson, P. (1994). Qud es la etnogVifia? En: Hammersley, M. y 
Atkinson, P. Etrografla. Mktodos de investigacidn. Barcelona: Paidbs, pp.15-40. 
- Krause, W. (1995). La investigacibn cualitativa. Un campo de posibilidades y d e d o s .  
Temas De ,5~fucc cidn, No 7, pp. 19-39. 
- Retarnozo, M. (2012). Constructivismo: Epistemologia y Metodologia en las ciencias 
sociales. En: De la Gama Toledo, E. y G. Leyva (editores). Tratado de Metodologia de las 
Ciencias Sociales: perspectivas actuales. Mexico: Fondo de Cultura Econbmica, pp.373-396. 
- Rosaldo, R. (2000). La subjetividad en el adis is  social. En: Rosaldo, R. Cultura y verdad. 
Quito: Edicictnes Abya-Yala, pp. 195-22 1. 
La reconstrucciGn del anaiisis social 
- SaIgado Martinez, C. (1996). Introduccibn a1 trabajo cualitativo de investigacibn. En: 
Szaszy, I. y Lerner, S. (comp.) Para comprender la subjetividad: investigacidn cualitativa en 
saiud reproductiva y sexualidad, Mexico: El Colegio de MCxico, pp. 33-56. 
- Taylor, S. y Bogdan, R. (2000). Introduccibn. Ir hacia la gente. En: Taylor, S. y Bogdan, R. 
Introduccidn a 10s mbtodos cualitativos. Barcelona: Ediciories Y aid& pp. 1 5-23. 
- Vasilachis de Gialdino, I. (2009). Los hdamentos ontoi6gicos y epistemolbgicos de la 
investigaci0rl cualitativa. Forum: Qualitative Social Research, V.lO, No 2, Art. 30. 
Disponible: httr,://www.aualitative-mse~ch.net/index.~/fas/article/view/1299/2779 

Unidad 5 
- De Waal, F. (2007). Primates y Filbsofos. Barcelona: Paidos. 
- Garrafa, V.; Kottow, M. y Saada, A, (coordinadores) (2005). Estatuto epistemoldgico de la 
Biokticu. M6xico: Universidad Autbnoma de Mexico - Ked Latinoarnericana y del Caribe de 
BioCtica de ia UNESCO. 
- Jonsen, Albert R. (2003). The Birth of Bioethics. USA: Oxford University Press. 
- Mediria, A., Sanz Ferrarnola, R. y Pesquin, P. (2016). RioCtica y geopolitica del 
conocimiento: procedencia y critica decolonial. Revista REBIOETICA UNESCO, No 13, en 
prensa. 
- Potter, Van Rensselaer (1988). Global Bioethic;~. 3uilding on the Leopold Legacy. 
Michigan: State University Press. 
- Potter. Van Rensselaer (1971). Bioethics: Bridge to the Future. hew Jersey: Prentice Hall. 
- Yutrmrn, H. (2004). El desplome de la dicotomia hecho-valor y otros ensayos. Barcelona: 
Paid3s 
- Vidal, S. (Editora) (2012). La educacidn en Bioiticu en Amirica Latina y el Caribe: 
experiencias realizadas y desafis futuros. Montevideo: UNESCO. 

AFUNCEL: Gratuito. 

COSTOS Y PUENTE DE FINANCIAMIENTO: Se realiza como parte de las tareas 
docemes de! cuerpo academic0 del presente curso. 
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