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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 6032f2017 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: EPISTEMOLOG~ Y BIO~TICA; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se dicta& en el hb i to  de la Facdtad de Ciencias 

Humanas del25 a127 de julio de 2017, con un crbdito horario de 60 horas presenciales y bajo 

la coordinacibn de la Dr. Ram6n SANZ FERRAMOLA. 

Que la Comisi6n 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 

reuni6n del 30 de mayo de 2017, d z 6  la propuesta y observa que el programa del curso, 

r-, '\\ bibliografia, metodologfa de evalwi6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
\ \  

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

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

Posgrado, segrlxn lo establecido en Ordenanxi CS No 35/16. 

Que corresponde su protocolizacibn. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNJYERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESKJELVE: 

ART~CULO lo.- Protoeolkir el dictado del Curso de Posgrado: EPISTEMOLOG~ Y 

BIO&TICA, en el hbito  de la Facultad de Ciencias Humans del25 a1 27 de julio de 2017, 

con un crate horario & 60 horas presenciales. 

t ART~CULO 2O.-  Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr. Rambn 

SANZ FERRAMOLA (DNI No 17,123.043), Dra. Ana Irene MEDINA @NI No 

14.144.3 80), Colaboradoms: Dra. Georgina STRASSER (DNI No 26.94 1.6691, Dr. Emilio 

SEWS0 @NI No 28.091.807), Dr. Fernando POLANCO (DNI No 27.034.288) todos de 

esta Casa de Estudios Superiores. 
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ART~CUU) 3 O . -  Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

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

Digesto ElectrGnico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~N R No 9 9 $ 
mav 
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ANEXO 

I D E N ~ C A C I O N  DEL CURSO 

W A D  AcAD~~IcA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: EPISTEMOLOG~A Y BIOETICA 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 25 a127 de julio de 2017 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

CRI~DITO HORARIO TOTAL: 60 h o w  

COORDINADORA: Dr. R d n  SANZ FERRAMOLA 

EQUIP0 DOCENTE 

RESPONSABLE: Dr. Ram6n SANZ FERRAMOLA, Dm. h a  Irene MEDINA 

COLABORADORES: Dm. Georgina STRASSER, Dr. Emilio SEVESO, Dr. Fernando 

POLANCO 

PROGRAMA ANAL~TICO 

FUNDAMENTACI~N: A pesar de que la filosofla suele kcribirse en el h b i t o  de 10s 
saberes alejados de la decisi6n y accidn cotidianas, una mirada sobre su propia historia 
evidencia su nota mris caracteristica, aquella que a pesar de las transformaciones y diferencias 
epocales la constituye esencialmente: desde su origenes la filosofia ha sido &isis critic0 de 

realidad y consecuentemente ha.tenido ,y fiuldamentado pretensiones de validez regulativa y 
performatividad. Obviain6ritk que a la epistemologia y a la bio&ica, como ramas recientes 
la filosofia, tambidn le cab6 la rnismai caracterizacidn. Ellas, con su mirada cn'tica sobre la 

realidad de la ciencia pretenden colaborar con categorias de anaisis y puntos de vistas 
racionales -much  veces diledticos-, tales que permitan' aVa la cientificola, reflexionar 
sobre sus propias prhticas, ampliando su horizonte discursive y vincul8ndo su propio camp 
del saber con otros saberes. Se parte de la necesidad de establecer vhculos fuertes entre la 
ciencia y 10s saberes ernergentes de las sociedades en las cuales las instituciones y docentes - 
investigadores existimos y desarrollamos nuestra tarea. En tal sentido, podria hablarse de 
epistemologia y una bidtica de la emergencia, en tanto no se trata solamente elucubraciones 
tedricas foheas en torno a la.moral y a *la ciencia universalmente pensada, sino de estatutos 
epistemoldgicos y biokticos surgidos de las propias condiciones (materiales y formales) de 
existencia de nuestfas saciedades, es decir, las sociedades suramericanas situadas 

, geopoliticamente en un sur global, en vinculo colonial (politico-econ6mic0, pero tambidn, 
,??- *@ @:b Jy'L .s. epistemol6gico-biobtico) con un norte global. Centrado en una ecologia de saberes, este curso 

, + . .,4 . seni dictado por docentes-investigadores de distintas disciplinas (filosofia, biologfa, 
, <- . \ . sociologfa, antropologia, psicologia) con el objeto de desarrollar 10s temas fundamentales de 

$2' ' la epistemologia y la bi&ca desde una mirada interdisciplinar tendiendo a desmollar un 
didogo hctifero entre las distintas ciencias, cultivadas tanto por quienes dictan el curso 
como por 10s alumnos del mismo. 
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Finalmente, si bien no es este un c m o  de metodologia, se parte de algunos de 10s principdes 
debates metodol6gicos desarrollados dentro de las ciencias sociales, pues toda election y 
fundamentacibn metodolbgica conlleva un posiciodento ontol6gic0, epistemol6gico y 
ktico no siempre explicitos o sujetos a revisi6n critica. 

OBJETIVOS : 
Conocer las distintas concepciones acerca del conocimiento cientifico desde el 

advenimiento de la ciencia clhsica a nuestros dias. 
Conocer la actualidad de las polkmicas epistemol6gicas y biokticas que atraviesan a 10s 

diferentes cmpos cientificos. 
Conocer la actualidad de las poldmicas epistemologicas especificas y particdares de 10s 

campos de la biologia, la sociologia y la antropologia. 
Analizar el valor de 10s instrumentos terico/conceptuaSes proporcionados por la 

Epistemologia y la Bioktica en la ensefianza de las distintas disciplinas cientificas. 
Impulsar la problematizacibn & nuestras convicciones sobre la objetividad y la neutralidad 

de la ciencia con la Widad  de reflexionar sobre 10s supuestos que orientan nuestras 
prhticas en tanto investigadores y docentes de una universidad pfiblica. 

CONTENIDOS M~TMOS: La constitucibn de la ciencia moderna en su contexto geopolitico: 
Modemidad, capitalism0 y colonialismo. Los postulados filos6ficos de la Ilwtracibn, el 
Positivismo, el Falsacionismo y el Racionabmo Aplicado. Los desarrollos epistemolbgicas a 

- partir de 1960. Origen y desmllo de la Bio6tica en la idtima mitad del siglo XX Critica al 
principialismo bio&ico y la nwva.agenda bi&ca smericana en el siglo XXI. 
Revision critica de la epistemologia y la bidtica desde la Antropologia, la Sociologia y la 
Psicologia. Breve recorrido W r i c o  de la Antropologia (objeto-s de estudio y perspectivas 

- &rico-metodol6gicas). Origenes .de la sociologia en clave W r i c a  Paradigmas hegembnicos: 
realismo. La psicologia &I, sigh XX. La hegemonia estadounidense. Aspeetos 

s y cultmiles & la c W 6 n  del conocimiento entre centro y w e r i a .  

PROGRAbfA DETALLADO: 

La constitucibn de la ciincia modam en su contexto geopol£tico: Modemidad, capitalism0 y 
colonialismo. Los postulados fillos6fims de la Ilustraci6i el Positivismo, el ~als&ionismo y 
el Racionalismo Aplicado. ~osdesarrollos epistemolbgicos a F i r  de 1960. Modemidad y 
episteme en tanto relato. configurki6n de la episteme moderna y sus condiciones histbricas: 
Estada emergente, fomas del exterminio y epistemicidio. Ego conquiro como fundarnento 
prhtico del Ego cog&. El sujeto modern0 y sus praxis epistkmicas descubrir / conquistar / 
poseer / dominar. Efectos geopoliticos y epist6micos de las operaciones setni6ticas de las 
ciencias. Carkter embrionario de las Epistemologias de las emergencias y las ausencias: 
neocolonialismos y Resistencias desde el Sur Global. 

UNlDAD 2 
Esbom sobre las principales perspectivas en clave histhrica. Introducci6n a las miradas macro y 
micro, al Miisis sujeto o socidad, la perspectiva del orden y del conflicto. Paradigmas en juego: 
positivismo y realismo; de la Fisica Social y el estudio de 10s hechos sociales a la rnirada de la 
sospecha; la wnsecutiva irrupdbn del sujeto: accibn social, interaccionismo y dramatwgia. 

Cpde FUCSOLUCI~N R W 998 
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Abordajes reflexivos. La inseparable relacibn capitalismo/conocimiento: la raz6n 
instrumental. Naturalem y producci6n: el capitalism0 como sistema civilizatorio, progreso y 
desarrollo; el anverso barbarie/colo~i6nldestruccibn. La "forma" mercapc;fa como 
relacibn social dominante. Indagaciones posibles sobre pobreza y protesta social. 
Was miradas: lo social como de-constnrcci6n, la sociologia como ciencia incbmoda y el 
conocimiento como deporte de combate. Intersticios del conocimiento: sensibilidad, 
experiencia y cuerpos/emociones; ciudad y expulsibn; politicas sociales y represivas. 
(Estas lineas de indagacibn serh atravesadas por reflexiones especificas sobre epistemologia, 
teoria y mdbdos de investigacibn, entre las cuales es posible mencionar: las diferencias y 
contrastes entre problemas sociales y problemas de investigacibn; el "lugar" del investigador en 
el proceso de conocimiento; la investigacidn corm artesania intelecual; la eleccidn de mbtodos 
de indagacian; la politica del conocimiento y el conocimiento como politica; en& otros.) 

UNIDAD3 
Las psicologias owidentales modernas: su constitucibn, desarrollos y fund amen to^. LOS 
objetos de estudio de la psicologia a travds de su historia: desde sus dimemiones conceptuales 
hash las empiricas. 
El aspecto unidimensional de las teorh psicolbgicas del siglo XX Critica y metacritica de 
las visiones dogmiticas de la psicologia a travds de 10s sistemas psicolbgicos 
contemporbeos. 
Matrices de la hegemonia: dimension conceptual, histbrica y geogrXica de la hegemonia 
cientifica en psicologia Aspectos sociopoliticos y culturales de la circulaci6n del 

entre centro y perlferia, a travhs del caso de la personalidad autoritaria, desde 
ando por ~stados 'v&dos y. su W a c i b n  hacia el inundo. 

locales. ~o l i~ t r i smo ' .  Tipos ' ~ ~ t u r d e s  vs. Tipos Humanos. Psicologias criticas. 

la psicologfa de la liberacibn: 1) Mimetismo Cientifico; 2) Carencia de 
i. Positivists, ii. Individualists, iii. Hedonists, iv. Visi6n 

meosthtica, y v. Ahistoricismo; 3) Dogmatism0 provhciano. Elementos epistemolbgicos, 
es para una psicologia Latinoamericana. 

umm 4 
Breve racorrido hist6rico de la Antropologia (objeto-s de estudio y perspectivas tdrico- 
metodolbgicas); el 'Wa jo  de campo": centralidad del abordaje cualitativo en la disciplina. 
La traditional discusi6n "Cualiktivo Vs Cuantitativo" en cruce con la oposicidn Positivismo 
Vs Constnrctivismo. El Constructivismo: recuperacibn del sujeto cognoscente, el 
Interpretativismo y la epistemologfa del sujeto conocido. La necesidad de una "ruptura 
epistemolbgica" en la constmcci6n del objeto de estudio en Ciencias Sociales, lo real como 
Relacional, razonamiento analbgico y modelizacidn como herramienta de 
generalizaci6n/trmsferibilidad. 
El "fen6meno humano", la capacidad simbblica: origen y base de la conducta humana. 
Lenguaje y cultura. Mente, cerebro y culhua. Interrelacion entre fen6menos somtiticos y 
extrasomtiticos. La centralidad del concept0 de cultura para entender el c o m p o ~ e n t o  
humano. Criticas al discurso biologicista y a la sociobiologia. 
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La Etnografla: Subjetividad, Intersubjetividad, Afectividad y Objetivacibn: de idormantes a 
interlocutores, de observadores a participantes. Antropologia El valor de la Etnografia para el 
cuestionamiento de la visi6n hegembnica de la realidad. Antropologia litigante y a demanda. 
ktica, equidad, alteridad, relativism0 y derechos hurnanos. 

UNIDAD 5 
Leopold, Potter y el surgimiento de la Bioktica. Influencia de 1as Teorias fiticas aplicadas a la 
Bioktica. Desarrollo de la Biotftica en el atimo cuarto del siglo XX. El principialismo de 
Beuchamp y Childress y su critica. Critica al principialismo biodtico y critica al universalismo 
cientifico. La supuesta neutralidad de la ciencia La dicotomia hecho-valor. 
La nueva agenda bioktica smer icana  en el siglo XXI. Fmdamentos filos6ficos sobre 10s 
derechos de 10s animales. Peter Singer. Ecofilosofia El Antropocentrismo, Biocentrismo y 
Ecocentrismo. Revision critica de la epistemologia y la biodtica en la Biologia. Propuesta de 
Bioktica Global por Potter y nuevas corrientes que fundamentan una Bioktica decolonial. 
Las etnociencias: la etnobiologia como alternativa cientifica de validez en el .marc0 de las 
ecologias del saber. 

SISTEMA DE EVALUACT~N: 
Condiciones para la aprobacibn del Curso: 
1) 80 % de asistencia. 
2) Aprobacibn de un trabajo .final escrito, individual, el cual serh evaluado en forma 
c-titativa. La califi&i&n n&ima ex@& para la aprobacibn del curso serii. de 6 (seis). El 
trabajo fkal ten& caractkristic& d o g s  a las de un paper sobre epistemologia disciplinar 
especifica (que cada alumno elegirA en funci6n de sus htereses discipliniares y acad6micos). 

docente y evaluacibn del trabajo final: 
4 de setiembre (201 7): entrega de un resumen de 300 palabras, incluyendo palabras clave y 

017): Primera fecha para entrega de trabajo final, con una extemibn de entre 

6 de noviembre (2017): en caso de requerir correcciones el trabajo final presentado en la 

Las tres instancias anteriores s e rb  obligatoria y ehimtorias. 
, . . . 
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CARACTE~STICAS DEL CURSO 
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRTPCIQN: Egreslldos con titulo de grado 
universitario de cameras de cuatro aiios o mhs en disciplinas afines a la temhtica del curso. 

Cpde RESOLUCI~N R NO 9 9' 8 



"2017- A#O DE U S  ENERGIAS RENOVABLESn 

"Centenario del Natalicio del Poeia Puntano Antonio Esteban AGoEROn 

CUPO: minim0 10 alumnos; maxim0 60 alumnos. 

PROCESO DE AIMISION: Se evaluartin 10s titulos de grado de 10s aspirantes al curso, 
dando prioridad a aquellos que Sean alumnos de doctorad~s y rnaestrias de la UNSL. 

FECHA DICTADO DEL CURSO: lunes 25 al viernes 29 de julio de 201 7, de 9 a 13 y de 14 
a18hs. 

LUGAR DE DICTADO: IV Bloque - UNSL 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N~MTNA DE MUMNOS APROBADOS: dims 
semana de noviembre de 2017 

FINANC-NTO DEL CURSO 
COSTOS: Honorarios para el eqGpo docente que dicta el curso: S 10.000 

FUENTF2.3 DE FINANCLQMaTO: ADU (Asociacibn Docentes Universitarios). 

ARANCEL GENERAL: Gratuito. 


