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SAN LUIS, 31 AGO. 2021, 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 7105/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: PROCESOS DE SUBJETIVACION EN EL 
NEOLIBERALISMO: CLAVES DE LECTURA Y CAMINOS DE RESISTENCIA; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Econ6micas Jurldicas y Sociales del lOde septiembre al 2 de octubre de 2021 con 
un credito horario de 30 horas presenciales y bajo 1acoordinacion del Mag. Yussef BECHER. 

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas 
Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referenda. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del 3 de agosto de 2021 analiz6 la propuesta y observa que e1 programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la 'propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID - 19, y 
que esta actividad se enmarcaen las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizacion, 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protocolizar e1 dictado del Curso de Posgrado: PROCESOS DE 
SUBJETIVACION EN EL NEOLIBERALISMO: CLAVES DE LECTURA Y CAMINOS 
DE RESISTENCIA, de110 de septiembre a12 de octubre de 2021 en e1 ambito de 1aFacultad 
de Ciencias Economicas Juridicas y Sociales con un credito horario de 30 horas presenciales. 
ARTiCULO 2°.- Protocolizar como docente responsable del curso a 1a Dra. Andrea 
BONVlLLANI (DNI N° 22.561.949) de la Universidad Nacional de C6rdoba. 
ARTiCULO 3°._ Aprobar e1 programa del Curso de referenda, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposicion-
ARTicULO 4°._ Comuniquese, insertese en e1 Libro de Res . nes, publiquese en el 
Digesto E1ectr6nico de 1a UNSL y archivese.- . 
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Econ6micas Juridicas y 
Sociales 

DENOMINACl6N DEL CURSO: PROCESOS DE SUBJETIVACl6N EN EL 
NEOLIBERALISMO: CLAVES DE LECTURA Y CAMINOS DE RESISTENCIA 

CATEGORIZACI6N: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: dell 0 de septiembre al 2 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

La propuesta se efectua en el marco de las recomendaciones realizadas como consecuencia 
del aislamiento social preventive obligatorio vinculado a la pandemia por el virus COVID-19 
y su dictado se ajustani a las acciones que oportunamente se fueron estableciendo por parte de 
las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. Por tal motivo, se acIara que esta 
previsto que las actividades se desarrollen utilizando moda1idades virtuales y el uso de la 
Plataforma Educativa Moodle, 

-; 1P~it~DITOHORARIO TOTAL: 30 boras (20 hs. teoricas y 10 hs, de practicas de aula) 
:>.\!}(,*'~ 

. ill,~"'Oi .. COORDINADOR: Mag. YussefBECHER (D.N.I. N° 34.104.629) 

;,,~jif,.;,(0(~),\'.J:'S • EQUIPO DOCENTE 
~''; 

RESPONSABLE: Dra. Andrea BONVILLANI 

PROGRAMA ANALiTICO 

FUNDAMENTACION: 

La posibilidad de designar y aun de explicar "la experiencia de nosotros mismos", ha sido un 

desafio desde tiempos inmemoriales. En las ultimas decadas han proliferado las referencias a 

. C/). . la "subjetividad" en diferentes ambitos discursivos, como e1 de los medios de comunicacion, 
\' .' " el del campo politico y tambien el academico. En muchos casos, solo se trata de una mencion ~ 
~\~ ~~~~~(,,);3Ji;)que.pareci~r~ no necesit~r..ser definida, como si fuera una no~i6n de.sentido co~Un. ~n otros, 

la imprecisron y ambigiiedad la hace aparecer en equivalencia con la identidad, la 

personalidad, el psiquismo, etc. Frente a este escenario algunos interrogantes .que organizan 

esta propuesta son: l.para que sirve en la actualidad del neoliberalismo preguntarse por la 

dimensi6n subjetiva? l.Que aportes te6ricos se pueden retomar en orden a construir una 

definici6n posible? Las respuestas que aqui .se ofrecen se orientan a una comprension no 
reduccionista ni determinista, dialogica, intersubjetiva y situada en unas condiciones 

socio-historicas de produccion de la(s) subjetividad(es), to cual da fundamento a su 

enunciacion plural y diversa. En este sentido se discuten y se ponen en dialogo distintas 

propuestas te6ricas con el proposito de construir una caja de herramientas para abordar lars) 
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subjetividad(es) como procesos humanos multiples y cornplejos y, consecuentemente, ajenos 

a cualquier reducci6n epistemologica. Estas premisas, se expresan en la recuperacion de 

aportes de autores que provienen de disciplinas diversas: Psicologia social, Sociologia, 

Filosofia y Antropologia y su puesta en tension para recuperar lineas de continuidad y 

ruptura. El Curso desarrolla una comprension no reduccionista ni determinista, dialogica, 

intersubjetiva y situada en unas condiciones socio-historicas de produccion de lars) 
subjetividad(es), 10 cual fundamenta su enunciacion plural y diversa. Otra caracteristica del 

Curso es que las preguntas en torno a lats) subjetividad(es) se orientan teniendo en cuenta el 

horizonte de producci6n actual que delinea el neoliberalismo, como regimen no solo 

economico y politico, sino fundamentalmente como productor de una determinada 

racionalidad hegemonica, 

La propuesta, en consecuencia, consiste en la realizacion de una lectura minuciosa y critica de 

cada autor, en una clave conceptual, para luego proceder a su articulacion con algunos 

ejercicios que permitan realizar transferencias a situaciones de la vida cotidiana de los aportes 

, ,conceptuales diferenciados. 

tl il~~~iniciacon una caracterizaci6n de los procesos de subjetivacion en el neoliberalismo' a partir 
$o~.:~ . de c1aves de lectura especificas tales como: la gestion empresarial de si, el odio ala igualdad, 

R1(.,,¥\¢,'\,"IJ.~Q; ,	 el individualismo y la celebracion de la autoexplotaci6n. Se proponen algunas conjeturas 

,{	 acerca del impacto de la situaci6n pandemica por COVID-l9 en lats) subjetividad(es). Luego, 

avanza en la identificaci6n de los aportes de la perspectiva historica-cultural de Fernando 

Gonzales Rey, asf como los de la propuesta de una comprension psicosocial de la 

configuracion de las subjetividad(es), particularizando en una definicion y caracterizacion de 

registros subjetivos (cognitivo-simbolico, emocional y de las practicas), Finalmente, 

reflexiona acerca de los procesos de sujecion en tension con las aperturas posibles hacia la 

resistencia y la emancipacion, a partir de la configuracion de "subjetividad(es) politica(s)". ' 

ill 
Para ello recupera algunas apuestas conceptuales formuladas por Michel Foucault y Jacques 

{J/) Ranciere. 

:\(jIP,:-:: OBJETIVOS 

~ Objetiyo General 
-Discutir criticamente la fertilidad conceptual e investigativa de la categoria 
"subjetividadtes)" para la investigacion y la intervencion de distintos procesos psico-sociales 

Objetivos especificos 
-Caracterizar el proceso de subjetivaci6n en la condicion actual del neoliberalismo 
-Recorrer algunos de los planteos conceptuales mas significativos producidos en torno a esta 
categoria en el campo de las Ciencias sociales, realizando una lectura paradigmatica de los 
mismos 
-Desarrollar el concepto de "subjetividades politicas" ala luz de la tensi6n entre sujeci6n a un 
orden y altemativas de emancipacion y resistencia. 1 
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CONTENIDOS MINIMOS 

Procesos de subjetivacion en el neoliberalismo, Subjetividades politicas. Herramientas 
metodologicas para el estudio de las subjetividades. 

PROGRAMA DETALLADO: 

Momento 1 

Procesos de subjetivacion en el neoliberalismo 

La gestion empresarial de si, el odio a la igualdad y el individualismo como claves de lectura. 

La celebracion de la autoexplotacion, El manejo de las emociones: el imperativo de la alegria. 

Algunas conjeturas respecto del impacto de la pandemia en la configuracion de las 

subjetividades. 

Momento 2 

Registros subjetivos 

Identidad y Subjetividad(es). Fernando Gonzalez Rey: el sentido subjetivo en la matriz 

. \ his torico-cultural. 

.. ~l]~fLa(S) subjetividad(es) como modos de habitar el mundo. Configuracion psicosocial de las 

\; \)9,'" subjetividades. La importancia del concepto de "experiencia". Dimensiones 
. 9~' ' cognitivo-simbolicas, emocionales y practicas, 

,>,S'i! 
~)~. 

Momento 3 
I~,r 

,:;~fJ?;' Resistencias: Subjetividad(es) politica(s) 
. \ 

fj);"	 Michel Foucault: la subjetividad como pliegue de los procesos de subjetivaci6n sobre los 

procedimientos de sujecion. Jacques Ranciere: la subjetivacion en la politica, 10 politica en la 

subjetivacion. Experiencias de subjetivacion politica. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

\J 
La evaluaci6n sera de caracter individual mediante la produccion de un trabajo escrito, 

iJ-j debiendo el/la estudiante optar entre: 

"L(),/ J-' ' ~\ - Aquellos que se encuentren desarrollando un proyecto de investigacion 0 intervenci6n 
f'. 1~fi.' ,/	 donde se ponga en juego la categoria "subjetividad(es)", podran realizar su trabajo en base a ~ \)J 

la articulacion con las herramientas que el curso les ha propuesto. 

Aquellos que no se encuentren en esta situacion, podran presentar e1 desarrollo en 

profundidad de algunas de las dimensiones de estudio del campo de las subjetividades 

propuestas durante el desarrollo del curso. 

BIBLlOGRAFlA
 

Momento 1
 

-Ahmed, S. (2020). [Sonrei! Heterotopias, 3 (5), 1-12.
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-Aleman, 1. (2018). Neoliberalismo: fabrica de subjetivi dad. Soberania sanitaria. 2(4), 54~58. 

Disponible en: www.revistasoberaniasanitaria.com.ar 

-Bonvillani, A. (2020a). La "revolucion de la alegria". La pasion despolitizante del macrismo 

en las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina. POSTData 25(2), 349~373. 

-Bonvillani, A. (2020b). La libertad individual frente a la excepcion viral. l,Ser libres para 

que? Ponencia presentada en V Simposio Argentina-Colombia: Investigacion sobre 

juventudes, ciudadania y formacion. Modalidad Virtual 25 al 27 de noviembre 2020. 

Organizado por del Doctorado Interinstitucional en Educaci6n de la Universidad Pedagogica 

Nacional (UPN. Bogota) y el Programa de Investigacion "Subjetividades politicas juveniles e 

identidades sociales en contextos nacionales contemporaneos", del CIS-CONICET/IDES 

(Buenos Aires). 

-Cano, V. (2018). Solx no se nace, se llega a estarlo. Ego-liberalismo y auto-precarizacion 

afectiva (pp. 29-41). En Malena Nijensohn (Comp.). Los feminismos ante el neoliberalismo. 

Buenos Aires: La Cebra. 

-Han, Byung-Chul. (2014). Psicopolitica. Neoliberalismo y nuevas tecnicas de poder. 

Barcelona: Herder. 

':k;;~anciere,.J. (~Ol~). "La extre~~ ~erecha esta v~lviend~ a ser exitosa en. su evocacion de 
,'J~""('" sl~?olos identitarios muy primitives". Reportaje reahz~do ~or Fedenco Galende, 04 

~\., Diciembre, 2016. Disponible en: 

~S~ http;//www.theclinic.cV2016/12/04/jacques-ranciere-Ia~extrema-derecha-esta-volviendo-a-ser- . 

,I;J,\",,?;J~' exi tosa-en-suevocacion-de-simbolos-identitarios-muy-primitivosl?fbc1id=IwAR1SODYLHzn 
-;:;'f.y

"'~::' AUbDlEj3G-OxXATwbWyhpaBYDpxpSMeHTS jAMhyrBhlwhK08 c·....."/ . 

t' -Saidel, M. (2016). La fabrica de la subjetividad neoliberal: del empresario de si a1 hombre 

endeudado. Pleyade 17, 131-154. 

-Segato, R. (2020). Coronavirus: TOdos somos mortales. Del significante vacio a la naturaleza 

abierta de la historia. En Varios autores El futuro despues del COVID-19. Edici6n digital del 

Gobiemo de la Naci6n Argentina. Disponible en 

https:/lwww.argentina.gob.ar/sites/default/files/e1 futufQ_despues_deLcoyid-19_Q.pdf 

-Wacquant, L. (2012). Tres pasos hacia una antropologia hist6rica del neoliberalismo real. 

Revista Herramienta,49. Disponible en: 

http://www.herramienta.eom.ar/revista-herramienta-n-49/tres-pasos-haciauna-antropo!ogia-hi 

storica-del-neoliberalismo-real 

Momento2 
-Bonvillani, A. (2015): Pensar los sentimientos, sentir los pensamientos. Sentipensando la 

experiencia subjetiva. En Claudia Luz Piedrahita, Alvaro Diaz G6mez y Pablo Vommaro 

(Comp.), Tercer Numero de la Biblioteca Latinoamericana de Subjetividades politieas 

Pensamientos criticos contemporaneos: Analisis desde Latinoamerica, Co-edicion del 
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad Francisco Jose de
 
Caldas (Colombia).
 

-Bonvillani, A. (2021): Hacia una comprensi6n psicosocia1 de 1a configuraci6n de las
 
subjetividades. Revista Cinta de Moebio. En proceso de evaluacion
 

-Cabrera, P. (2017). El estudio de la subjetividad desde una perspectiva antropo16gica (Pp.
 
23-58). En Paula Cabrera (Comp.) Antropologia de la subjetividad. Ciudad Aut6noma de
 

Buenos Aires: Editorial de laFacu1tad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires.
 

-Gonzalez Rey, F. (2010). Las categorias de sentido, sentido personal y sentido subjetivo en
 

una perspectiva historico-cultural: un camino hacia una nueva definici6n de subjetividad.
 

Universitas Psycho16gica, 9 (l), 241-253.
 

-Gonzalez Rey, F. & Patino Tones, J. (20l7). La Epistemologia Cualitativa y el estudio de la
 

subjetividad en una perspectiva cultural-hist6rica. Conversacion con Femando Gonzalez Rey.
 

Revista de Estudios Sociales, 60: 120-127.
 
-Hall, S. (2003). Introducci6n: i,quien necesita «identidad»? Stuart Hall y Paul du Gay
 

(Comp.) Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu.
 

Momento3 
~, -Bonvillani, A. (2017). Pensar en la intemperie. Tensiones ontologicas-epistemologicas y 

\1}I~etodo16gicas en la producci6n de la "subjetividad politica". Quadems de Psicologia, 19(3), 

?J\)~9-2~0. h~p://dx.doi.org/10.5.~65/rev/~sic.ologi~.1379 .. ..." . 
~\y -Bonvillani, A. (2020). La aCCIOn colectiva juvenil como expenencia de subjetivacion politica 

~'O~~ (pp. 187-206). En Graciela Castro (Comp.) Juventudes en movimiento: avatares y desaflos. 

">.,,<f:}fJ,(!.· • Ciudad Aut6noma de Buenos Aires: Teseo. 

•~l"\..r... -Deleuze, G. (1990). l,Que es un dispositivo? En Varios autores Michel Foucault fil6sofo. 

Barcelona: Gedisa. 
-Foucault, M. (1994): La etica del cuidado de sf como practica de Ja libertad. En Michel 

Foucault Dichos y escritos. Paris: Gallimard, 

lli 
-Foucault, M. (l982/1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociologia, 3, 3-20. 

\ ,f)-Ranciere, 1. (2000): Politica, identificaci6n, subjetivacion, En Benjamin Arditti (edit.) El 

, reverso de la diferencia. Caracas: Nueva sociedad. ' 

\, l~~'?~";~'i'.f' -R~~iere, J. (2007): La dist~rsi6n: politi~~, y policia. En Jacques Ranciere E1 desacuerdo.. 
\\(j \' Politica y filosofia. Buenos Aires: Nueva ViSIOn. 

BlBLIOGRAFIA COMPLEMENTARlA:
 
-Baz, M. (1998). La dimension de 10 co1ectivo: reflexiones en tomoa la nocion de
 

subjetividad en 1a psicologia social (Pp. 137-151). En 1. Jaidar; L. Vargas, L. Fernandez, 1.
 

Penes & M. Baz. Tras las huellas de la subjetividad. Mexico: UAM-Xochimilco.
 
-Bonvillani, A. (2009): De 1a esencia a los anc1ajes: una revision del concepto de identidad.
 

En Ana Correa (Comp.) La fase borrosa de las representaciones sociales. Lecturas del campo
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representacional en tome al trabajo en la Villa. Cordoba: Editorial de la Universidad Nacional
 

de Cordoba.
 

-Duque, L., Patino, C., Munoz, D; Villa, E., & Cardona, JJ. (2016). La subjetividad politica
 

en el contexto latinoamericano. Una revision y una propuesta. CBS Psicologia, 9(2), 128-151.
 

-Falu, A. (2020). La vida de las mujeres en confmamiento en las ciudades Fragmentadas. Un
 

analisis feminista de los temas criticos. Astrolabio 25, 22-45.
 

CARACTERlSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCI6N: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 afios 0 mas en carreras en areas disciplinares vinculadas a las Ciencias Sociales 

CUPO: Maximo: 40 personas 

PROCESO DB ADMISI6N: El equipo docente - en colaboracion con la coordinacion
evaluara la pertinencia de la formacion de las/os/es postulantes con 1afinalidad del curso 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
 
Las tareas previstas son el desarrollo de c1ases teoricas y diferentes instancias practicas acorde
 
con los objetivos del curso. Se realizara en las fechas y los lugares indicados.
 

.. FECHA ACTIVIDAD DOCENTE 
. " 

;.l 10-09-2021 Presentacion del curso Dra. Andrea 
Desde las 16:00 horas lnicio de la unidad 1 Bonvillani 
Plataforma: Goog1e Meet 
11-09-2021 Continuacion de la unidad 1 Ora. Andrea 
Desde las 10:00 horas Actividad practica Bonvillani 
Plataforma: Google Meet 
17-09-2021 lnicio de la unidad 2 Dra. Andrea 
Desde las 16:00 horas Bonvillani 
Plataforma: Goog1e Meet 
18-09-2021 Continuacion de la unidad 2 Dra. Andrea 
Desde las 10:00 horas Bonvillani 
Plataforma: Google Meet 
24-09-2021 lnieio de la unidad 3 Dra. Andrea 
Desde las 16:00 horas Actividad practica Bonvillani 
Plataforma: Goozle Meet 
25-09-2021 Continuacion de 1aunidad 3 Ora. Andrea 
Desde las 10:00 horas Bonvillani 
Plataforma: Google Meet 
01-10-2021 Actividad de integracion de contenidos Dra. Andrea 
Desde las 16:00 horas Bonvillani 
Plataforma: Google Meet 
02-10-2021 Explicacion de 1a consigna de evaluacion Dra. Andrea 
Desde las 10:00 horas final Bonvillani 
Plataforma: Google Meet Consultas e inquietudes de los estudiantes, 
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LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - UNSL 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Febrero de 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios, Alojamiento y pasajes
 

FUENTES DE FINANCIAMlENTO: el curso se financia mediante aranceles
 

ARANCEL GENERAL: $4000 (pesos cuatro mil)
 

BECA AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNSL: Se realizara un descuento del 20 %
 
aproximadamente, por 10 que el arancel final sera de $3200 (pesos tres mil doscientos)
 

BECA ESTUDlANTES DE POSGRADO DE LA UNSL: Se realizara un descuento del 20 %
 
aproximadamente, por 16 que el arancel final sera de $3200 (pesos tres mil doscientos)
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