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- .  
VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 7894/2017 mediante el cual se solicita la 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: EPISTEMOLOG~ DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y EJUMANAS; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el 4.mbit.o de la Facultad de 

Ciencias Humanas 10s &as 18 y 19 de agosio de 201 7, con un crddito horario de 30 horas 

presenciales y bajo la coordinaci6n de la Dra. Gabriela LUCIANO. 

Que la Cornisi6n 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 24 & julio de 2017, analid la propuesta y observa que el p r o m  del curso, 

bibliografh, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de a d o .  

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

Curso de Posgrado, se@ lo establecido en Ordenanza CS No 35/16. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIYEaSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART$cULO l0.- Pratocoh el dictado del Curso de PosBgndo: EPISTEMOLOG~ DE LAS 

CIENCLAS SOCIALES Y HUMANAS, en el bbito de la Facultad de Cieacias Humanas 10s 

dias 18 y 19 de agosto de 2017, con un crMto horario de 30 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsables: Mg. 

Alicia NEME (DNI No 17.123.498), Auxiliar: Esp. Maria Paula ISGRO (DM No 

3 1.542.901) ambas de esta Crisa de Estudios Superiores; 
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A R ~ C U L O  3O.- Aprobar el programa del CURO de referencia, de acuado a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

AI&CULO 4O.- Comuniquese, ins6rtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digest0 Electr6nico de la UNSL y an:hivese.- 

RESOLUCI~NR NO 1 2 6 6 
mav 
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IDENTIFICACI~N DEL CURSO 

WAD ACADEMCA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Hummas 

DENOMINACI~N DEL CURSO: EPISTEMOLOG~~ DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

CATEGORIZACI~N: Perfeccionarniento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 18 y 19 de agosto de 201 7 

MODALIDAD DE DICTADO: Preseacial 

CR~DITO HORARIO TOTAL: 30 horas (20 hs. Te6ricas y 10 hs. de pdcticas de Ada) 

COORDINADORA: Dra. Gabriela LUCIAN0 (DNI No 28.913.808) 

EQUIP0 DOCENTE 

RESPONSABLE: Mg. Alicia NEME 

AUXILW Esp. Maria Paula ISGRO n n -  
ANAL~TICO- 

TACI~N: Plantearnos l a  ~~istemologia como una reflexibn filos6fica del 
cientifico, que posibilita d i z a r  e intervenir sobre teorIas y pdcticas en el 
co, con especial referencia a la Investigacidn en ciacias sociales y hununas. 
gfa se constituye como una caja de herrarnientas que posibilita una indagaci6n 

sobre las diversas opciones episbmo16@cas. Abordaremos un anlisis critic0 en la 
emergencia histdrica de las ciencias sociales y humanas con relacidn a las llamadas ciencias 
naturales, en una lucha episte&61&gica en la confomaci6n ssberes. 

En tal sentido, partimos de dos hip6tesis de trabajo: 
1- Las opciones epistemol6gicas determinan la producci6n e interpretacbn de teorias en el 
campo de las Ciencias sociales y hum-, e impactan en las pnbticas de investigaci6n en 
dicho campo; 
2- La Epistemologia, articulada con la Historia de la Ciencia y con la actualidad de 
mrizaciones y prkticas, permite analizar criticamente 10s procesos de confiwaci6n de los 
campos cientificos, su relacibi con la situacibn socio-hist6rica, asi como con 10s desafios de 
nuestra 4poca. 
Estas dos hip6t;esis de trabajo se vlnculan con un modelo de andisis de las prfccticas del 
conocimiento en las Ciencias Sociales y HUM-, que p d t e  abordmlas en su complejidad 
a partir de opciones epistemol6gicas y de teorias de la subjetividad. De modo de determinar el 
territorio epistemol6gico contempor8neo, las diversas posturas acerca del conocimiento y 10s 
p d g m a s  vigentes. 

. Cpde RESOLUCI~N R NO 1 .2 6 6 
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OBJETIVOS 
Objetivo general: 

Introducir a 10s alumnos en las problemhticas centrales de la Epistemologia de las ciencias 
sociales y humanas, propiciando la reflexibn critica sobre las principales conceptualizaciones 
sobre la ciencia, el conocimiento y b s  diversos paradigmas vigentes. 

Objetivos especificos: 
Delimitar el territorio epistemolbgico contemporiineo y las diversas posturas sobre el 

conocimiento cientffico. 
Promover la reflexibn epistemolbgica para operar criticamente en cualquier espacio 

tebrico-prizlctico. 
Aporhr elementos tebricos sobre 10s principales paradigmas epistemologicos en el campo 

de las ciencias sociales y humanas. 

CONTENIDOS -0s: 
Debates actuales de la Epistemologia y su incidencia en las ciencias sociales y humanas. 
Corrientes epistemolbgicas contemporbeas, su evolucibn hist6rica. Los paradigmas en 
investigacibn en ciencias sociales. El problema de la racionalidad entre las ciencias mturales 
y sociales. El problema de lo Mrico y lo observational. El problema del metodo: pluralidad 
de m6todos en las ciencias sociales y hummas. Sujeto y objetividad. Pensadento complejo y 
el devenir hist6rico de las ciencias sociales y humans, las dos culturas. Disputas 
epistemolbgicas en el desarrollo de las ciencias y la configuracibn de las diferentes 
problemtiticas disciplinares, la explicacibn, la comprensibn y la interpretacibn. 

DETALLADO: 

Debate actual de la Epistemologia y su,in~idencia en las ciencias sociales y humanas. 
Concepciones de Ciencia y conocimiento cientifico. Reformulacibn epistemolbgica de las 
prkticas del conocimiento en el camp investigative a partir de las relaciones poder-saber, 
teoria-pdctica, sujeto-institucidn, 
Filosofia de la Ciencia y Epistemologia. La verdad como mdtodo. Diferentes formas de 
birsqueda de la verdad. Entre el monism0 y el pluralismo metodolbgico. 

M ~ D U L O  II 
Las posiciones 'epistemolbgicas de Kuhn y Feyerabend. Los contextos en la ciencia. Nocion 
de paradigma en la hvestigaci6n. Los paradigmas en investigacibn en ciencias sociales. El 
problema de la racionalidad entre las ciencias naturales y sociales. Reflexiones sobre la 

, racionalidad y la forrnacidn de conceptos y teorias en ciencias sociales. #,- $? \<<C';. <?> :;,, ;u;v ,;." 

M~DULO I11 
' ,%% 

,K?% * 3 1 ~ k  ,. \, \ J'\ mGkG-= ' * ,+ L ~ 4  \\;cL El devenir hist6rico de las ciencias sociales y humanas, las dos culturas. Disputas 
F. epistemolbgicas en el desarrollo deL las ciencias y la configuracibn de las diferentes 

problemitticas disciplinares. Wallerstein: abrh las ciencias sociales y las incertidmbres del 
saber. Diferentes opciones epistemolbgicas: del naturalism0 a la hemeneutica. Bourdieu: el 
campo cientlfco, capital cultural, habitus y prticticas. Conocimiento, sujeto y poder. Diversos 
problemas metodolbgicos de las ciencias sociales y humanas. 

cpde RESOLUCI~N RNO 1 2 6 6 
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Para aprobar el curso se necesita cumplimentar con el 80% de la asistencia y la aprobaci6n de 
un trabajo f'mal individual, el mismo consistiril en una produccidn escrita original que aborde 
10s temas centrales desarrollados en la asignatura. 

BIBLIOGRAF~: 
Bourdieu, P. El Camp Cientifico. En: Revista Redes, Universidad Nacional de Quilmes. 
Bourdieu, P. y otros. (1988).E1 oficio del soci6log0, M6xic0, Siglo XXI 
Bourdieu, P. (2015) El sentido prktico, Argentina, Siglo XXI Editores. 
Diaz y Heler, (1 999) El conocimiento cientifico, Bs As, Editorial Eudeba. 
Dim, E. (20123 El poder y la vida. ModulaGiones epistemol6gicas, Buenos Aires, Editorial 

Biblos. 
Echeverria, J. (1 998) Filosofla de la ciencia, Espah, Aka1 
G o d e z  Morales, A. (2003) Los paradigmas en investigacidn en ciencias sociales, en 

Guyot, V. (201 1) Las pr6cticas del conocimiento cientifico. Un abordaje epistemo16gic0, 
Bs. As, Lugar Editorial. 

Hacking, I, (1996) Representar e intewenir, Mkxico, UNAM. 
Klimovsky, a. y Hidalgo, C. (1 998) La inexplicable sociedad, Argentina, AZ Editora. 
Nstjmanovich, D. (2008) Mirar con nuevos ojos, nuevos paradigmas en la ciencia y 

pensamiento complejo, Bs As. Editorial Biblos. 
Osorio, F. (2007) Epistemologia de las ciencias sociales, Chile, 'UCSH. 
Palma, H. y Pardo, R. (2012)'~~istemologia de las ciencias sociales, Bs. As, Biblos. 
Sabino, C. (2006) Los caminos de la cimcia. Una introduccids a1 mdtodo cimtifico, 

Buenos Aires, Lumen Humanitas. 
Schuster, F. (2002) Filosofia y m W o  de las'ciencias sociales, Argentina, Manadd. 
Schutz, A. Formacidn de conceptos y teorfas sociales en: 

hnps://www.socioloeando.ora.ve/~dexxvh~/texts/clave/5 17-fomionde-conce~tos-v- 
teorias-en-las-ciencias-sociales. 

Wallerstein, I.. (2004) Las incertidumbres del saber, Barcelona, Edit. Gedisa. 
Wallerstein, I. (2007) Abrir las ciencias sociales, Buenos Aires, Siglo XXI editores. 

Bibliogafia complementaria: (Se sugiere esta bibliografia atendiendo a 10s diversos intereses 
que puedan manifestar 10s alumnos) 

Diaz, E. (2014) Gilles Deleuze y la ciencia; Modulacioies epistemoldgicas II, Buenos 
Aires, Editorial Biblos, 

Feyerabend, P. (1993) ~ P o r  qu6 no plat6n? Madrid, Tecnos. 
Foucault, M. (2002) Las palabras y las cosas. Una arqueologia de las ciencias hummas, 

Argenw Siglo XXI Editores. 
K a  T. (1991) La estructuras de las revoluciones cientificas. Bs As, FCE. 
Lander, E. (2005) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Ediciones 

CICCUS, CLACSO. Disponible en: 
httD: lJb ib l io teca .c lacso .ed~~/8;sd l l co l l ec~1334 .d ir /1ander .~df  



u2077- AN0 DE LAS ENERG~S RENOVABLES" 

"Centenarb del Natalicio del Poeta Puntam Antonio Esteban AGOERO" 

Universidad Macional de San Luis 
Rectorado 

Morh, E. (1988) El m6todo. El conochiento del conocimiento, Madrid, Catedra. 
Morin, E. (2001) Iatroducci6n a1 pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa. 
Morin, E. (2002) Los siete saberes necesarios para la educaci6n del futuro, Bs. As, Nueva 

visi6n. 
Popper, K. (1984) Sociedad abierta, universo abierto, Madrid, Editorial Tecnos. 
Popper, K. La 16giea de las ciencias sociales. En: 

as ciencias sociales.vdf 
Schnitman, D. (1 994) Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, Buenos Aires, Paid6s. 
Sirvent, M. T. Nociones bhicas de contexto de descubrimiento y situacibn problemhtica, en: 

h~vs:ll~.~1~be1~~a~os.com/Temas-Va~dos/Contexto-de-Descubhiento-~- 
Situaci%C3%B3n-Problem%C3%Al ticaf3997393 .html . 

Wallmtein, I. (2003) Utopistica, Bs. As, Siglo XXI. 

CARACTER~STICAS DEL CURSO 

DESTINATARTOS Y REQUISITOS DE INSCRDPCI~N: Egresados con titulo de grad0 
universitruio de 4 afios o m8s en disciplinas afines a la tedtica del curso. 

CUPO: mi rho  1 / mWmo 15 personas. 

CRONOGRAMA RE ACTIVIDADES 
, Viernes 18 de agosto: de 9 a 11 Hs. y de 15 a 19 Hs, Desarrollo de clases te6ricas. Responsable: 
Mg. Alicia Neme. Aula 43 del N Bloque. 
SBbado 19 de agosto: de 9 a 13 Desmollo de clases tebricas. Responsable: Mg. Alicia 
Nerne. Aula 43 del IV Bloque. . 
Dia de consulta en el mes de setiembre a awrdar con los estdantes. Responsables: Mg. Alicia 
Neme y Esp. Paula Isgro. 
Lunes 2 de Octubre & 2017. Entrega del tmbajo final de la asilpratura 

LUGAR DE DICTADO: Aula 43 de IV Bloque - FCH -EjjtSrcito de 10s Andes.950 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N~MINA DE ALUMNOS APROBADOS: viernes 3 
de noviernbre de 201 7. 

. . 
FINANCIAMIENTO DEL CURS0 

COSTOS: Los costos & este curso forman parte de 10s costos involuctados en el dictado de la 
Especializaci6n en Investigaci6n en Ciencias Sociales y H m .  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se autofhmcia con 10s aranceles 
., . . 

ARANCEL GENERAL: $850 (pesos ochocientos cincuenta).. 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: Se had un descuento del76;5% siendo el arancel$650 
(pesos seiscientos cincuenta): 
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BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: Se harB un descuento del76.5% siendo el mce l$650  
(pesos seiscientos cincuenta). Este beneficio es para estudiantes de carreras de posgrado de la 
UNSL que no Sean docentes de la misma 
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