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. VIStO:
.· El>e~pediente EXP-USL: 15536/2016, en el cual obran las actuaciones
. vinculadas ·a la.Pasantía ·de Posgrado: LA RELACIÓN ENTRE CIENCIA MODERNA.
OCCIDENTAL, EUROCENTRISMO Y MODERNIDAD,. DESDE. UNA• LECTURA
DECOLONIAL,. PARA APROXIMARNOS A UNA PSICOLOGÍA POLÍTICA
"DESDE" Y ~'PARA" NUESTRAMÉRICA; y
CONSIDERANDO:
Que. se presentó. la propuesta de Pasantía de Posgrado del Lic. Hugo Adrian
MORALES,· alumno ·de la carrera· de posgrado Doctorado en Psicología de la Universidad
Nacional de sanr;uis, a realizarse
en.. el inarco del PROICO 15-05/16 "Territorios, instituciones
..
y procesos de deSª1J:.CIJfo. PQlítj.casry prá~icas en tensión" de la Universidad Nacional de San
Luis; bajo la dire6cióndel Dr. Enrique ELORZA, según consta en el expediente de referencia
· cwnple con los reqllisitos establecidos en la Ord. CS 35/16.
.
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Que la Comisión Asesora de Posgrado de la FaPsi, aconsejó su aprobación y que
.· ónsejo de Posgrado de la UNSL, en su reunión del 28 de marzo de 2017, aprobó el plan de
.

.

\Quen:lediante ACTU;.USL: 3223/2017, el Lic. MORALES presentó el informe
de las acti~idad~ de iµvestigación, con la correspondiente aprobación por parte del director de
la pasantía. y qü~ et Consejo de Posgrado de la UNSL, acordó protocolizar la propuesta y la
· . aprob~cióri del Ínforrne. . . · ·
. Que corresponde su protocolización.
· .Por ello y en uso de sus atribuciones

. ,'.EL RECTOR DI; LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
'

',

.

.

RESUELVE:

.

'

ARTÍCULO. !~~ Dar por aprobada la Pasantía de Posgrado: LA RELACIÓN ENTRE
CÍENCIA MODERNA. OCCIDENTAL, EUROCENTRISMO Y MODERNIDAD,
DESDE ..· UNA. LECTURA DECOLONIAL, PARA .APROXIMARNOS A UNA
" ·-· .'.··· ·~. .. ·
.,
PSICOLOGIA, POLITICA "DESDE" Y "PARA" NUESTRAMERICA realizada por ~l
Lic: Hugo Adrian MORALES (DNI Nº 26.812.940), desarrollada en el marco del PROICO
15-05116 "Territorios, instifüciones y procesos de desarrollo. Políticas y prácticas en tensión" de
.
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la Universidad·Nacional de San Luis, bajo la dirección del Dr. Enrique ELORZA (DNI Nº
10.042.943) según el plan de trabajo que obra como ANEXO de la presente disposición.
1

ARTÍCULO 2º.-Notifiquese, comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.
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ANEXO
PASANTÍA DE POSGRADO

DENOMINACIÓN: LA RELACIÓN ENTRE CIENCIA MODERNA OCCIDENTAL,.
EUROCENTRISMOY MODERNIDAD, DESDE UNA LECTURA DECOLONIAL,
;
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. PARA APROXIMARNOS A UNA PSICOLOGIA POLITICA "DESDE" Y "PARA"
NUESTRAMERICA.
PASANTE: Lic. Rugo Adrian MORALES
INSTITUCÍONDE ORIGEN: Universidad Nacional de San Luis
DIRECTORA IlE PASANTÍA: Dr. Enrique ELORZA
LUGAR DE REALIZACIÓN: PROICO 15-05/16 "Territorios, instituciones y procesos de
desarrollo. Políticas y prácticas en tensión" de la Universidad Nacional de San Luis
DURACIÓN: 5 meses.
FUNDAMENTACIÓN ·
A· los fines de poder profundizar la formación en· el marco del Proyecto de
Investigación PROICO 15-05.116 Territorios, instituciones y procesos de desarrollo.

,·

Políticas y Prácticas en tensión se propone dirigir los esfuerzos a investigar sobre la
psicología en general· y la ·psicología política Latinoamericana en particular, comenzar a
pensar• si existe la posibilidad. de una psicología Política Latinoamericana que se construya y
se fundamente epistemolÓgicamente
desde el sur
Global. Para el siguiente proceso, se revisa
.
.
el basamento epistémico de carácter eurocéntrico, que predomina en las ciencia psicología en .
general y· la psicología política en. particular, en un intento de trascender la lectura de la
ciencia moderna occidental· como ·única forma de. conocimiento validado, de esta manera, se
problematizan categorías como "modernidad" "progreso" "desarrollo" "ciencia" como
herencias coloniales, bajo las cuales se puede hipotetizar, se ha rearticulado el poder
occidental,·colonialy pretendidamente universal. La problematización de la ciencia moderno
occidental como saber Úniversal, situado geopolítica, geohistorica y geoculturalmente,
m!V
permite comenzar con (los procesos, primero comprender los elementos de colonialidad, que
V/.~~~,,:''• z:;,>
se expresan
en -categorías
propuestas como 'universales,
por otro lado, el redescubrir saberes
y .
(' ~9
.
. .· . '
.
:<.,¡/é'~-~"o;:':;t''' practicas experienciales .propia de nuestra riqueza y diversidad regional. Desde esta
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perspectiva, surge el i~terrogante de si es posible una psicología política latinoamericana,
desde el basamento epistemológico de la ciencia moderna, o si precisamente su dependencia
colonial tal cualafirina Martin-Baro, no es consecuencia entre otras cosas, de su dependencia
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científica, ante este interrogante, surge la necesidad de comenzar a pensar, la relación
existente entre ciencia moderna y colonialismo al momento de. pensamos "desde" y ''para"
Latinoamérica. Para este. proceso, como sostiene Arturo Roig, la necesidad de empezar a
comprender nuestro· proceso de subjetivación partir de 1492.

. OBJETIVOS
Objetivo generá:l:
Analizar. la . relación .entre· ciencia moderna occidental, eurocentrisnio y modernidad
'

,

..

desde una lectura 'decolonial, para aproximamos a una psicología política "desde" y
"parar Nuestramérica.
Objetivos específicos:
Aproximamos a la comprensión del pensamiento decolonial.
-

Analizar el surgimiento y las consecuencias de la ciencia moderno occidental en
Nue.stramériea.
Analizar categorías como ·"desarrollo" "progreso" y "modernidad" como herencias
coloniales.
Intentar aproximamos a un cimiento epistémico del Sur, para el desarrollo de una
psicología·.· políti~a ·Latinoamericana, de esta manera poder redescubrir nuevos
procesos de subjetivación.

··.·;;~.METODOLOGÍA:

o.o"i""

·~

.

la .lectura de bibliografía relevante sobre el tema de acuerdo a las
. Se.' realizará'
.

~V\"V indicaciones del Director y Co-Director. A continuación se procederá a la profundización y
f'.:'!>
análisis de los textos mediante reuniones con los integrantes del proyecto, a los fines de
.enriquecer el depate y la reflexión, en conjunto con los seminarios internos propuestos.

CRONOGRAMA:
·ACTIVIDADES (S meses):
Estudio de las 9ategorías de análisis.·
Seminarios internos de formación.
Selección de ·estrategia metodológica.

PRIMER

SEGUNDO

X
X
X

X
X
X

Actividades de Caffipo/ recolección de información

X
X
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