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VISTO:
SAN LUIS, 0 5 OCT. 2021

~i

El Expediente EXP-USL: 7536/2021 mediante el cual se solicita La
protocolizacion del Curso de Posgrado: POLITICA, IDENTIDAD, GENERO,
INTERSECCIONALIDAD Y RECONOCIMIENTO: liN DEBATE EN PSICOLOGiA
POLiTlCA; y 0

CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de

Psicotogia del 2 al 9 de marzo de 2022 con un credito horario de 30 horas presenciales y
bajo Ia coordinacion del Dr. Rodolfo PARISi.

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologia
recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reunion del 7 de septiembre de 2021, analizo lapropuesta y observa que el programa del
curso, bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una
propuesta de formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.

Que la RCS N° 40012020 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 enmarca en las acciones orientadas a continuar y
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas.

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/2016.

Que corresponde su protocolizacion,
Por elloy en uso de sus atribuciones:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTiCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: pOLiTICA, IDENTIDAD,
GENERO, INTERSECCIONALIDAD Y RECONOCIMIENTO: UN DEBATE EN
PSICOLOGiA pOLiTICA, en el ambito de la Facultad de Psicologia del 2 al 9 de rnarzo
de 2022 con un credito horario de 30 horas presenciales.
ARTICULO 2°._ Protocolizar como docente Responsable al Dr. Vinicius FURLAN (DU
N." 45825419-8) de La Universidade Estadual Paulista - Sao Paulo (Brasil) .

.ARTiCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de
la presente disposiciori-
ARTiCULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
Digesto Electronico de la UNSL y archivese.-
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ANEXO

IDENTlFICACION DEL CURSO

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia

DENOMINACION DEL CURSO: POLlTICA, IDENTIDAD, GENERO,
INTERSECCIONALIDAD Y RECONOCIMIENTO: UN DEBATE EN PSICOLOGIA
POLITICA

CATEGORIZACION: Capacitacion.

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2 al 9 de marzo de 2022

MODALIDAD DE DICTADO: PresenciaL

CREDITO HORARIO TOTAL: 30 horas

COORDINADOR: Dr. Rodolfo PARISi (DD N.o 16376606)

EQUIPO DOCENTE

'I()\:U:~'.LJSPONSABLE: Dr. Vinicius FURLAN

PROGRAMA ANALiTICO

FUNDAMENTACION:

La presente propuesta de forrnacion se enmarca en e1 proyecto de Doctorado "Biopolitica,
identidad e reconocimiento" e Posdoctorado "Reconocimiento e conflictos de clases"
realizado en PUC-SP (Brasil) e Posdoctorado "Psicologia Politica del Reconocimiento e
InterseccionaIidad" realizado en la Universidad de Sao Paulo (USP). En el curso de
Posgrado Psicologia, dictado en la Universidad Nacional de San Luis, el dictado tendra
como objetivo trabajar con las categorias politica, identidad, genero, interseccionalidad y
reconocimiento desde la perspectiva de la Psicologia Politica. Se presenta la nocion de
politica en la Psicologia Politica desde Giorgio Agamben y Achille Mbembe. Se discutira
como han aparecido nuevas identidades colectivas, como sujetos politicos, en las
sociedades contemporaneas, y como se conforman las luchas por el reconocimiento y sus
relaciones con los temas de genero.
La cuestion crucial de la politica en nuestra sociedad contemporanea, como sefiala el
filosofo Safatle (2016), ha sido como la politica trata de abordar el problema de como
construir estructuras institucionales que satisfagan las demandas de reconoeer sujetos no
sustanciales que se manifiestan como potencia disruptiva y negativa. Los problemas que
relacionan entre identidad, genero, interseccionalidad, reconocimiento y politica, a su vez,
que las fonnas de opresi6n y dominacion en la realidad social latinoamericana estan
fuertemente arraigadas y entrelazadas entre si: violencia contra las mujeres, violencia
contra los pueblos indigenas, violencia contra la poblaci6n negra, LBGT y los pobres, es
decir, violencias etnicas, raciales, de genero y de c1ase, estan delineados y fusionados.
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Pensar en Ia opresi6n actualmente es sustancial en nuestro tiempo en su vinculo inevitable
con categorias interseccionales, y se han convertido en lU1 problema cada vez mas presente

en los modos de organizacion de las sociedades multiculturales actuales, ya que, como
demarca Fraser (2006), la movilizacion politica ha orientado en la constitucion de luchas
para garantizar el reconocimiento social de las diferencias entre las identidades colectivas.
La polftica sera pensada desde Giorgio Agamben y Achile Mbembe; identidad, genero,

interseccionalidad y reconocimiento especialmente desde Nancy Fraser, Judith Butler, Axel

Honneth, Kimberle Crenshaw, H. Hirata, Angela Davis, Patricia Hill Collins y la
Psicologia Politica desde Parisi, Viera y Martin- Baro.

El curso tiene como objetivo llevar a los participantes a reflexionar sobre las formas en que
. las identidades y el genero constituyen problemas de reconocimiento dentro del escenario

___WIJIIl".ljpUlftico contemporaneo,
Este dictado se configura como curso de Posgrado en una forma de comunicacion entre la
universidad y la sociedad con el objetivo de la producci6n de conocimiento y la

interlocucion de las actividades academicas de docencia e investigacion, a traves de
procesos activos de formacion. El curso abarcara experiencias de divulgacion cientifica y
realizara actividades que favorezcan 1a construcci6n de caminos que contribuyan al
enfrentamiento de problemas y problematicas sociales, Ejercida como derecho social, el

curso sobresale en el respeto a la diversidad cultural y tiene como eje el encuentro entre
saberes academicos y saberes espontaneos y populares.

OBJETIVOS

• Reflexionar sobre cuestiones de identidad, genero e interseccionalidad como un

~
problema de reconocimiento.

t
· 1.0/). Reflexionar sobre como el reconocimiento se ha convertido en un problema central
,,)..11: . ! en la politica contemporanea,

\»1 IJv-· /~~o\?;1~~",t!\:l Compr~n~er los procesos que han llevado a la aparici6n de nuevos sujetos politicos
'\.\<;:,'{'~,.,~~~~ en la escena publica.

Y(~\:"i~~ ~~'lV. Reflexionar sobre como la politica tiene la biopolitica como paradigma
~3V;':;;{'t.'"~ '\0 ' • Reflexionar sobre como el reconocimiento puede operar como dispositivo de

biopolitica.

• Reflexionar sobre como se infiere el reconocimiento sobre identidades, generos y

clases, por tanto, [a interseccionalidad

• Reflexionar sobre la relacion entre reconocimiento y critica del capitalismo

CONTENIDOS MfNIMOS

Biopolitica desde la psicologia politica. EI reconocimiento, la identidad y el conflicto de

clase. Interseccionalidad, luchas sociales e formas de opresi6n
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Modulo I
Definicion de politica como biopolitica.
El reconocimiento como problema politico.
Los nuevos movimientos sociales,

Modulo 2

Identidad y genero como problema politico.

Identidad y genero como problema de reconocimiento.

Reconocimiento y conflicto de clase
Modulo 3

Reconocimiento como biopolitica
Reconocimiento y critica del capitalismo

Interseccionalidad, luchas sociales e fonnas de opresion

Se debe elaborar un trabajo final que integre las discusiones del curso, que tenga al menos
6 carillas y un maximo de 20. La evaluaci6n sera individual y se aprobara con una
calificacion minima de 6 (seis) puntos. Las calificaciones seran inapelables en cuanto al
rnerito del acto.
Se debe completar el 60% de asistencia.

BIBLIOGRAFiA

Agamben, G. (2006). Homo sacer: e1 poder soberano y la nuda vida, I. Valencia, Espana:

Pre Textos.
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psicologia social. Sao Paulo: Brasiliense.
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Fraser, N. (1998). Social justice in the age of identity politics: redistribution, recognition,

participation. GESIS, 98-108.
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Fraser, N. (2002). Ajustica social na globalizacao: Redistribuicao, reconhecimento e
participacao, Revista Critica de Ciencias Sociais, 63, 7-20.
Fraser, N. (2006). Da redistribuicao ao reconhecimento? Dilemas da justica numa era "p6s
socialista". Cademos de Campo. 14/15,231-239.
Fraser, N. & Honneth, A. (2003). Redistribuition or Recognition.Nova York: Verso.
Furlan, V. (2020). (Bio)polfticas de reconhecimento e modulacoes de personagens. Tese de

Doutorado, Programa de Pos-Graduacao em Psicologia Social. Pontificia Universidade
Catolica de Sao Paulo, SP.

Habermas, J. (1999). La inclusion del otro. Barcelona: Paidos. Honneth, A. (2009). Critica
del poder. Madrid: Machado Libros.
Honneth, A. (2014). El derecho de la libertad: esbozo de una eticidad dernocratica. Madrid:

\ Katz.
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::'?''(~ '~{~~IO'~ ~ ,jI:~SL. Honneth, A. (2009). Patologias de la razon, Historia y actualidad de la teoria critica.
I
. Madrid: Katz.

Martin-Bare, 1. (1986). Hacia una psicologia de la liberacion. Boletin de Psicologia de El
Salvador. 5(22), 219-31.

Mbembe, A. (2011). Necropolitica. Espana: Editorial Melusina.
Parisi, E. R. (2008). Definiendo ala psicologia politica. Boletin, 46, 20-38.
Parisi, E. R.; Manzi, A. & Pagnone, M. C. (2014). La Psicologia Politica en la Universidad
Nacional de San Luis - Argentina. Psicologia Politica, 14(31),451-464.
Ranciere, J. (2018). 0 desentendimento. Politica e Filosofia. 2 ed. Sao Paulo: Editora 34.
Rifkin, J. (2000). La era del acceso. La revolucion de la nueva economia. Buenos Aires:
Paidos.

~
Sartre, J. P. (1963). Prefacio, In: Fanon, F. Los condenados de la tierra. Mexico: Fondo de

Cultura Economica.I .'VJ Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. United States: Oxford University Press. Spivak, G.

I\~ ,,>' ~s ,~~ (2010). C. Pode 0 subaltemo falar? Belo Horizonte: Editora UFMG.
~ \,\.iy.(lr"~~ljig;>Ji' Taylor, C. (1993). El multiculturalismo y la politica del reconocimiento. Mexico: Fondo de

,. 'H'~";{) .•.•:,,~~:\~ Cultura Econ6mica.
f~jl?y$~}' \\}>'" Viera, E. (2013). Construyendo Psicologia Politica Latinoamericana desde la Psicologia de

la Liberacion, Revista Electronics de Psicologia Politica, II (30), 2013.

CARACTEmSTICAS DEL CURSO

DESTTNATARIOS Y REQUrSITOS DE INSCRTPCrON: Licenciados en Psicologia,
Licenciados en Historia, Licenciados en Filosofia, Licenciados en Ciencias de la
Educacion, Licenciados en Politica, Sociologos, u otras profesiones afines. Tambien se
permitira e1 acceso a interesados de otros campos disciplinares que trabajen
transversalmente los temas del curso y que posean un titulo universitario de grado 0 nivel
superior no universitario de cuatro alios de duracion como minimo.
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CUPO: Minimo: 10 personas. Maximo: 30 personas

PROCESO DE ADMISION:

Que posean la formacion solicitada, 0 que acrediten el interes por la tematica a traves de un
correo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Temas a ResponsabJe/s de Ja Ambito
Fecha desarrollar actividad

Primer encuentro M6dulo 1 Dr. Vinicius Furlan FaPsi

Segundo encuentro M6dulo 1 Dr. Vinicius Furlan FaPsi

Tercer Encuentro M6dul02 Dr. Vinicius Furlan FaPsi

Cuarto Encuentro
M6dulo2 Dr. Vinicius Furlan FaPsi

Quinto Encuentro M6dulo 3 Dr. Vinicius Furlan FaPsi

Sexto Encuentro
Modulo 3 Dr. ViniciusFurlan FaPsi

EI curso se dictara en 6 c1ases de 5 horas. Se estableceran los horarios cerca de 1a fecha y

de la disponibilidad de espacio. El curso esta previsto que se inicie el 2 de marzo y finalice
el9.

LUGAR DE DICTADO: FAPSI

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS:
Junio de 2022

FINANCIAMIENTO DEL CURSO

COSTOS: Alojamiento, viaticos y pasajes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se financiara mediante proyecto PROICO "Psicologia
Politica"

ARANCEL GENERAL: Gratuito
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