
SAN LUIS, - 7 SLI. 2016 

%STa 

El Expedi- EXP-USL: 8895/2016 median& el cual se solicita la 

protmlizacion dd TRAYECTO CURRICULAR SISTEA~ATICO DE POSGRADO: 

SUJETOS Y EMANCIPACI~N EN EL CAPI'I'ALISMO DEL SIGLO XXI: UNA 

MIRADA DESDE LA ECONOM~A P O ~ C A ;  y 

CONSIDE- 

Que el Tray& Curricular ~ i c o  de Posgrado (TCSP) se dietarti en el 

hb i to  de la Facultad de Ciencias Econ6micas Juridicas y Sociales 10s &as 1,2,22,23 de 

septiembre, 6,7,27,28 de octubre, 10, 1 1 de noviembre y 1,2,5,6, 15, 16 de diciembre del 

2016, con un cn5dito h o d 0  de 120 bras presenciales y bajo la c o o ~ i 6 n  de la Lic. 

Leticia GUTI~~RREZ. 

Que se pretende dar continuidad a1 TCSP: "La economfa Politica y la Politica 

econ6mica en Tiempos de Crisis: debates Contemporiheos", dictado en el afio 2015 por el 

smo equipo docente. 

Que la propuesta incluye el resultado de trabajos e investigaciones de un 

colectivo de investigaci6~ como es el caso de la Fundaci6n de Investigaciones Sociales y 

Politicas (FISyP); de las csrtedras de Historia de las Doctrinas Econbmicas, de Metodologia de 

la Economia de la Universidad Nacional de Rio Cuarto; de Ecomrnia Politica de la 

Universidad Nacional de Rosario. Se integra tambih la c8tedt.a & Economfa de las m r a s  

de Licenciatura en Trabajo Social y Abogada de esta Casa & Altos Estudios, que pone en 

consideraci6n y discusi6n 10s resultados de las prbticas de su q u i p  de trabajo. Tambidn se 

sumafl 10s resultados de la actividad que vienen desem- como docentes en el 

Doctorado de Desanollo Territorial de la Universidad de Rfo Cuarto. 

Quc la iniciaiiva del TCSP propuesto, esth diaeilado para dar respuesta a las 

necesidades de formaci6n acad6mica a partir de una visi6n multidisciplinadq que a nuestro 

entender, hace a la formaci6n en Ciencias Sociales y Aplicadas. 

Que la propuesta de este TCSP se enmarca en una polftica de posgrado de la 

Universidad Nacional de San Luis en la cud esta modalidad egB contemplada como 

superadora del ofiecimiento de ems, semhLsrios o talleres aislados, dado que 10s Trayectos 
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Cuniculares Sistematicos de Posgrado ofiecen un conjunto interrelacionado de actividades de 

actualizaci6n, capacitacion y perfeccionamiento en torno a un eje tematico dentro de un 

campo del conocimiento. 

Que la Cornision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas 

Juridicas y Sociales, analizo la presentacibn y sugiere la aprobacion del Curso propuesto. 

Que el prograrna de 10s cursos, bibliografia, metodologia de evaluacion y 

docentes a cargo constituyen una propuesta de formacion de posgrado de calidad en su campo 

especifico de estudio. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reuni6n del 23 de agosto de 2016, luego de su andisis acordb aprobar la propuesta como 

TRAYECTO CURRICULAR S I S T E ~ T I C O  DE POSGRADO, segljn lo establecido en 

za CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del TRAYECTO CURRICULAR S I S T E ~ T I C O  

DE POSGRADO: SUJETOS Y EMANCIPACION EN EL CAPITALISM0 DEL SIGLO 

XXl: UNA MIRADA DESDE LA E C O N O M ~  POL~TICA en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Economicas Juridicas y Sociales 10s dias 1, 2,22, 23' de septiembre, 6, 7, 27, 28 de 

octubre, 1 0, 1 1 de noviembre y 1,2,5,6, 1 5, 16 de diciembre del20 16, con un credit0 horario 

de 120 horas presenciales. 

/ ART*CULO zO.- Protocolizar como docente responsable del TCSP d: Dr. Enrique 

\ ,,k , ELORZA (DNI No 10.042.943) de esta Casade Altos Estudios. 
\ ppi. 

, . - ..,& ARTICULO 3O.- Aprobar el programa de Actividades Curriculares incluido en 10s ANEXOS 
, - 

de la presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Establecer que se desempefiarh como Responsables, Conesponsables y 

Coordinadores de cada uno de 10s cursos que componen el Trayecto de referencia 10s docentes 

que a continuaci6n se detallan: 
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ART~CULO So.- Comunlquese, hs6rtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrdnico de la UNSL y archivese.- 

Actividades Curriculares 

Curso No 1 : Colonialidad y subjetividades 

Curso No 2: Educaci6n, Cultura e 

Innovaci6n. Los desaflos Tecnolbgicos 

de la Transformacibn 

Curso No 3: Crisis y Emancipacibn 

mav 

Cuerpo Docente 

Responsable: Dr. Julio GAMBINA 

C o q W l e s :  Dr. Enrique ELORZA, 

Lic. Fernando LAGRAVE 

Responsable: Dr. Julio GAMBINA 

Corresponsables: Dr. Enrique ELORZA, 

Lic. Fernando LAGRAVE 

Responsable: Dr. Julio GAMBINA 

Corresponsables: Dr. Enrique ELORZA, 

Lic. Fernando LAGRAVE 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL m. SUJETOS Y EMANCIPACI~N EN EL 

CAPITALISMO DEL SIGLO XXI: UNA MIRADA DESDE I*A ECONOM~A POL~TICA 

UNIDAD A C A D ~ ~ ~ I C A  RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Econcimicas Juridicas y 

Sociales 

CATEGORIZACI~N: Capacitacicin 

RESPONSABLE: Dr. Enrique ELORZA 

COORDINADORA: Lic. Leticia G U T ~ ~ ~ R E Z  

C ~ D I T O  HORARIO: 120 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

ECHA DE DICTADO DEL CURSO: 1,2,22,23 de septiembre, 6, 7,27,28 de octubre, 

10, 1 1 de noviembre y 1,2,5,6, 15, 16 de diciembre del2016 

' FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 31 

e marzo de 2017 

DESTINATARIOS: Egresados con tftulo de grado universitario de 4 aiios o miis en Ciencias 

Sociales, Aplicadas y en disciplinas dines a la tedtica del cwso. 

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta No 148 Extremo Norte - 
Villa Mercedes - San Luis. Horario de dictado de clases: 9 a 13hs - 16 a 20hs. 

CUPO: 40 personas 

WNDAMENTACI~N: Los debates contemporheos acerca de 10s tiempos de crisis no 
comienzan, agotan o finalizan tan solo desde la perspectiva de la economia politica y la 
politica econbmica, por miis que 6stas representen emergentes m8s que significativos para la 
comprension de 10s tiempos convulsionados, tanto como emergente como detonantes de 10s 
acontecimientos. 
La organizaci6n de la produccicin del capitalismo y, particularmente, su manifestacicin mhs 
reciente entendida como neoliberalismo, comprenden no solo un proceso de construccicin 
hist6rica si no tambi6n un complejo entramado de relaciones que van desde las filos6ficas hasta 
las tecnol6gicas que constituyente una creacicin y recreaci6n de signiticados y sentidos que 
circulan entre 10s individuos de igual manera que lo h a m  las mercancias en 10s mercados. 
De alli que, para traspasar las coyunturas y las emergencias de lo cotidiano, es necesario incurrir 
y revelar en profundidad esa totalidad compleja que llamamos capitalismo del siglo XXI. 
Para regiones como NuestramBrica el proceso histcirico de implantacibn del orden del capital 
estuvo y esta inexorablemente ligado al fencimeno del colonialismo primer0 y a 10s intentos 
recurrentes de ernancipacicin y consolidacibn de independias y autonomia. 
Esos tiempos sufiieron distintos momentos de 6xitos y fracases, obsthculos y 
transformaciones en pos de una construccibn libertaria de una identidad determinada Y 
variable en func6n de-la mfdtiple peculiaridad de la regi6n. 
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Pero si algo cornparten en comh es el intento por revertir, a veces por vIas revolucionarias y 
otras por modelos republicano-democrhticos, la herencia econ6mica, politica y social que dej6 
como rbmora el ti- colonial. Pero como tales procesos responden a tiernpos hisMricos, 
tambi6n responden a contextos particulares de aquellos sujetos que emprendiemn como tales 
10s procesos & descolonizaci6n en sus mdtiples dimensiones. 
La comprensi6n de detemhci6n de esas subjetividades pasadas y presentes se convierte asi 
en un momento W t i c o  y te6rico f h d a m d  no solo en las comprensiones de esas 
transformaciones sin0 tambih como marco de acci6n politica presente en don& la btiqueda 
de una emancipaci6n a todos 10s niveles resulta real y tangible. 
En tal sentido la dimensi6n del saber y el conocimiento adquieren un 1-01 preponderante al . 
rnomento de interpelar esas realidades a nosotms mismos c o b  mjetos sociales e Wricos ,  
pero, para que la misma sea fecunda, la h ica  m e r a  de hacerlo es a travds de un enfque 
cuestionador, es deck a travCs del pensamiento critico. 
Y si bien ese pensamiento critic0 abarca e incluye todas las dimensiones de nuestras 
cotidianeidades, sin duda alcanza su mejor y mayor nivel de fBctica y consecuencia en 10s 

cesos formativos sistem&icos, es deck en 10s sistemas formales & edwaci6n y m8s 
puntualmente en el universitario y el cientifi~01tecnol6gico. En este atitno caso en @culzX, 

desafios que implican 10s desarrollos del nuevo patr6n t e c n o 1 6 ~  no solo en la 
ci6n como en la redeMci6n del trabajo, sino como hb i to  d o  de nuestra vida en 

m h  lo convierten en un elemento muy especffico para tener en cuenta en 10s procesos de 
iplinarniento y legitimaci6n del estado de las cosas en hbitos sociales complejos. Es en 
matriz culd-tecnol6gica, de un patr6n de innovaci6n permmente en donde hoy se 

desarrolla el capitalismo y en don& constituimos nuestra subjetividad, en una tensi6n 
pennanente entre libertad y sumisi6n, consumo y agotamiento, privacidad y desposesi6n. 
De alli la importancia de articular & manera critic8 y constructiva esas dos dimensiones ante 
10s hechos recientes, no por su particularidad sin0 por el contrario como emergente 
significative de la mayor tensi6n que atraviesa nuestro momento: crisis y emancipaci6n. 
Este Trayecto forma park de una continuidad en el proceso de reflexi6n colectiva que se 
procura lograr mediante difkmntes c m s  que se vienen desarrohdo; tal fix el caso del 
TCSP realizado en el aiio 2015 con el titulo: "La economia politica y la polftica econ6mica en 
tiempos de crisis: debates contempoltaneos". La presente propuesta se ha elbrado en funcibn 
de articular nuevos contenidos con el Trayecto mtes aludiQ. 

OBJETIVOS: 
Se espera que 10s participantes logren: 

Debatir la colonhi6n te6rica de la formaci6n tddco profesional que genera una cultura 
reproductora de la dependencia econ6mica y tecnol6gica de 10s paks  de Nuestrameca, que 
inciden en la cultura t h i c o  profesional, subordinado a la hegemonla i n t e l d  y profesional 
imperante en el sistema edWvo.  

Analizar las experiencias de 10s participantes del Trayecto en el sistema de edwaci6n, 
ciencia, tecnologh y extensidn, para avanzar en una crftica y las consecuencias de la 
colonizaci6n, buscando favorecer un pmceso & discusi6n & propuestas altemativas. 

Desde ese cuadro de situaci6n autowncebido por 10s participantes, profimdbm en un W s i s  
critic0 de 10s procesos de cambio politico procesado en Nue&m&ica en este comienu, del 
Siglo XXI. Asimismo considerar 10s limites y potenciali* para el desamllo de 
subjetividad anticolonial que contribuya a comprender 10s lxwaos de transici6n a1 capitalismo* 
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CONTENIDOS M~NIMos: 
Colonialidad y subjetividades. Colonialismo en la sociedad actual. Subjetividades colectiva~ 
e individuales de la colonialidad. Colonialismo e Imperislisrno. Imperialism0 e Imperio. Las 
construcciones sociales y el neoliberalismo iun proyecto de vida posible? 
Educaci6q Cultura e Innovaci6n. Los desafios Tecnol6gicos & la Tdormaci6n.  Alcances 
e implicancias de la colonizaci6n en la vida instituciod en 10s M i t o s  del sistema educative 
y de ciencia y W c a .  Las prkticas en 10s pmcesos de dcsmloniza~i6n en la formaci6n de la 
vida universitaria. 
Crisis y Emancipaci6a Roccsos & transici6n de altemativas al capitalism0 en NuestramBria 
Procesos de colonizaci6n y ~ l o n i z a c i 6 n .  La colonialidad en el orden mundial y sus 
implicancias globales y nacides. 

PROGRAMA: 
Cwso 1 : Colonialidad y subjetividades. 
Curso 2: Educaciiin, Cultura e Innovaci6n. Los desafios Tecno16gicos de la Transfomaci6n. 
Cwso 3 : Crisis y Emancipacih. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: La aprobaci6n del TSCP requiere la aprobaci6n individual 
de cada uno de 10s cursos que lo conforman. La nota final s d  la que resulte del pmmedio 
de las notas obtenidas en cada curso que conforma las actividades curric- propuestas, 
siendo elevada la n6mina & 10s dumnos aprobados en la primem sernani &l mes de mano 
2017. 

ARANCEL: M t o .  

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El TCSP se financh11-6 con aportes de la 
Facultad de Ciencias Econ6mica, Juridic8 y Sociales; de la Asociacibn de Docentes 
Universitario (ADU) y del Proyecto de Investigacibn NO 15-05 16 "Tdtorios, instituciones y 
procesos de desarrollo. Politicas y W c a s  en Tensi6n." 
Organizaci6n: Facultad de Ciencias Econ6micas, Jurfdiw y Sociales - Asociaci6n de 
Docentes Universitarios (ADU), Proyecto de Investigaci6n: “Territories, instituciones y 
procesos de desamllo. Politicas y W c a s  de Tensi6n." 
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ANEXO CURS0 1 

DENOMINACION DEL CURSO: COLONIALIDAD Y SUBJETlMDADES 

RESPONSABLE: Dr. Julio GAMBINA 

CORRESPONSABLES: Lic. Fernando LAGRAVE y Dr. Enrique ELORZA 

CR~DITO HORARIO: 40 horas 

OBJETIVOS: Comprender el alcance de 10s procesos de colonizacibn y descolonizacidn. El 
desarmllo imperialists y la construccibn del orden mundial, especialmente en NuestramCrica. 
Lograr que 10s participantes puedan discutir la colonizaci6n te6rica en la forrnacidn Gcnico 
profesional que genera una cultura reproductora de la dependencia econbmica y tecnoldgica 
de 10s paises de Nuestram&ca. Discutir 10s diferentes modos en que las ciencias, las 

, 
profesiones y el individuo, queda subordinado a la hegemonia del poder concentrado. 

nidad I. Estructura y dinarnica de 10s procesos de colonizacibn 
lonialismo, Imperio e Imperialismo. Anticolonialismo y anticapitalimo. Cultura dominante 

y sentido comh en nuestra sociedad, Mecanismos de penetracibn y de subjetividades 
' colectivas e individuales de la colonialidad y la subordinacih a la cultura del dominio. 

dad 11. La constnrccibn del sujeto: dimensi6n sociopolitica, econbmica y cultural 
Construcci6n de la cultura dominante en el sujeto colectivo social: dimensiones sociopolitica, 

19041'6 econ61nica y cultural. 

Unidad 111. Pensamiento critic0 como instrumento emancipador 
Las construcciones sociales que h a ,  dado lugar a que sectores amplio de la sociedad, vea en 
el neoliberalismo, un proyecto de vida posible. Corrientes del pensmiento critico mhs 
relevantes en 10s utimos aiios 

SISTEMA DE E V A L A U C I ~  
La evaluaci6n considera la participacibn en clases, las lecturas y protagonismo en el trabajo 
grupal en el aula y el trabajo final individual; 6ste consistid en un texto corto con 
aportaciones del participante, relativo a algtin aspecto del programa desarrollado. 

B I B L I O G R A ~ :  
La bibliografia indicada se ir8. asignando en func6n de las caracteristicas del curso, sus 
intcreses, y tambidn para g m t i z a r  el comcimiento de 10s contenidos del prognuna Durante 
el desarrollo del curso se org& el plan de lectura, individual y colectivo de manera tal 
de aprovechar el material disponible, indicando ahi 10s textos y capitulos wmspondientes. 

- Alemh. Jorge (2014): En la Frontera. Sujeto y Capitalismo. Ed. Gedisa, Argentina 
- Badiou, Alain. La Filosofia Frente a1 Comunismo. Siglo XXI. Buenos Aires 201 6. - Bautista S, Juan Jod (2014): Quk Significa Pensar desde Am6rica Latina. Hacia una 
Racionalidad Transformadora y Postoccidental. Ed. AKAL, Espafia 
- Castro-Gbmez, Santiago y Grosfoguel, Ram6n (Edittor): El giro &colonial. Mexiones 
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para ma diversidad epist6mica m8s alY del capitalimo global. Ed. Siglo del Hombre 
Editores; Universidad Central, Institute de Estudios Sociales Contemporslneos, Bogotk 
- Ciafardini, Ricardo (2015): El sujeto hist&rico en la Globalizaci6n. Ed. Centro Cultural de 
la Cooperaci611. Floreal Gorini 
- Devds-Valdds, E d d  (2014): Pensamiento Perifbico. ~sia-Afric8-A.mbia Latina- 
Eurasia y algo m8s. Una tesis inteqmtativa global. CLACSO, Buenos Aires. Digitahdo. 
- De Oto, Alejandm (compilador) (201 1): Tiempos de Homenajes/tietllpos descoloniales: 
Frantz Fanon Am6dc8 Latina. Ed. Del Signo, Buenos Aires. 
- Dussel, Enrique (2015): Filosofiias del Sur. Descolonizaci6n y Trammodernidad. Ed. 
AkaVInter Pares, Espaiia 
- Dussel, Enrique, Mignolo Walter, y otros (2012). Cartogrdas del Poder y Descolonialidad. 
Ediciones del Signo. Buenos Aires. 
- Fanon, Frantz (1963): Los condenados de la tierra. Ed. FCE, M6xico 
- Ferrer, Aldo (2005): Historia de la Globalizaci6n. Ed. Fondo de Cuhm Econ6mica 
Buenos Aires 
- Garcia Linera, A, Mignolo, Walter y otros (2012). D e s c o l o ~ i 6 n  del Estado y del 
Conocimiento. Ediciones del Signo. Buenos Aires 
- Mellino, Miguel (2008): La Criti- Poscolonial. Descolonizacion, capitalism0 y 
cosmopolitismo. PAIDOS. Buenos Aires. 
- Lander, Edgardo - Cornpilador (2000): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas htkmmicanas, Ed. CLACSO, Bs As 
Lenin, V Vladimir (2008), El Imperialismo. Fase superior del capitalismo, Bs. as., libertador, 
2008. 
- Mignolo, Walter (2012): Capitalimo y Geopolitia del Conocimiento. El eurocentrismo y 
la Filosofia de la Liberaci6n el Debate Intelectual con tempo^. Ediciones del Signo. 
Buenos Aires. 
- Mignolo, Walter (2012): Were y Descolonizaci6n. El Despredimiento: pensamiento 
Critico y Opci6n Descolonial. Ediciones &I Signo. Buenos Aires. -__________________~~~-~ Desobediencia espiskhica, Crisis civilhatoria, Desarrollo y Buen Vivir. 
........................ Hater pensar y vivir la decolodidad. Ed. B o b .  
- Quijano, Anibal 
- De Souza Santos, Boaventura (2009): Epistemologfa del Sur. Ed. Clacso/Siglo XXI, B As 
- Zaffaroni, Eugenio R (2015): El derecho latinoamericatlo en la Fase Superior del 
Colonialismo. Ed. Madres de Plaza de Mayo. Bs As. 
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ANEXO CURS0 2 

DENOMINACION DEL CURSO: EDUCACI~N, CULTURA E INNOVACION. LOS 

RESPONSABLE: Dr. Julio GAMBINA 

CORRESPONSABLES: Dr. Enrique ELORZA, Lic. Fernando LAGRAVE 

OBJETIVOS: El objetivo del curso es acercar a 10s participantes a realizar una reflexibn 
colectiva de c6mo se ha plasmado en 10s hbitos de la educacibn, investigaci6n y extension 
(no es excluyente), nuestra colonizaci6n. Asimismo, analizar c6mo modificar este proceso 
consolidado, a partir de las experiencias de 10s participantes. Se busca analizar desde la 
practica de 10s participantes, a5mo se posicionan ante la categoria de colonialidad y 
descolonialidad. Tambidn obsewar y comprender sus consecuencias, y facilitar, en lo posible 
a generar un proceso de discusi6n de propuestas alternativas. 

dad I. Colonialidad y Education 
Dispositivos institucionales y normativos mzk relevantes en 10s cuales e s tb  presentes las 
categorias de colonialidad y descolonialidad. Mecanismos reproductivos de tales categorias. 
Identificar desde la pdctica concreta individual como se posiciona ante las mencionadas 

Unidad 11. Colonialidad y Ciencia y Thnica 
El desarrollo cientifico tecnol6gico en la enseillanza publica. Dispositivos institucionales y 
normativos mh relevantes que hacen a la wnStrucci6n de este sistema. Articulacibn existe 
entre ambos sistema con la extensi6n de conocimientos hacia la sociedad. 

Unidad 111. Industria Cultural, Inforrnaci6n y Capitalism0 
Las industrias cultwales en el proceso de formaci6n y wnsolidaci6n de subjetividades. La 
infonnaci6n como park de la construcci6n del capital como organbador de la sociedad. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
La evaluation considera la participaci6n en clases, las lecturas y protagonismo en el trabajo 
grupal en el aula y el trabajo final individual; 6ste consistid en un text0 corto con 
aportaciones del participante, relativo a al& aspect0 del programa desarrollado. 

BXBLIOGRAF~A: 
La bibliografia indicada se hi asignando en h c i 6 n  de las camcteristicas del cwrso, sus 
intereses, y tarnbidn para garantizar el conocimiento de 10s contenidos del programa. Durante 
el desarrollo del curso se organizat.g, el plan de lectura, individual y colectivo de manera tal 
de aprovechar el material disponible, indimdo ahf 10s textos y capitulos correspondientes. 
- Acosta, Alberto Acosta y Martinez, Esperanza (Compiladores): (2015): Biopimteria. La 
biodiversidad y 10s conocimientos ancestrales en la mira del capital. Ed. ABYA YALA, 
Quito Ecuador. 
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- Altarejos, Francisco (2010). Subjetividad y educaci6n. Ediciones de la Universidad de 
Navarra. 
- Boron Atilio (2008): Consolidando la explotaci6n. La academia y el banco mundial contra 
el pensamiento critico. Editorial Espartaco. C6rdoba. 
- Bermejo Barrera, Jod Carlos (2009). La fBbrica de la ignorancia: La universidad del 'como 
si'. Ediciones Akal. Barcelona. 
- Bermejo Barma, Jod Carlos (2011). La maquimcibn y el privilegio: El gobierno de las 
universidades. Ediciones Akal. Barcelona. 
- Bermejo Barrera, Jod Carlos (2013): Ciencia, ideologia y mercado. Ediciones Akal. 
Barcelona. 
-De Souza Santos, Boaventura (2010): Para Descolonizar Occidente. Mgis allh del 
Pensamiento Abismal. CLACSO, Prometo, UBA Sociales. Digitalizado. 
- Fernhndez Cuesta, Raimundo (2005): Felices y escolarizados: Critic8 de la escuela en la era 
del capitalismo. Ediciones Octaedro. Madrid. 
- Harari, Ianina (2015): A Media MBquina. Ed. ryr. Investigaciones CEICS 13, Bs. As. 
- Lage Dada ,  Agustin (2015): La Economia del Conocimiento y el Socidismo. Preguntas y 
Respuestas. Ed. Academia, Cuba. 
- Ldpez Cerezo, Jod (2013): Desafios y Tensiones Actuales en Ciencia, Tecnologia Y 
Sociedad. Siglo XXI. Madrid. 
- Richard, Nelly (2005): Globalizaci6n &mica, estudios cultural- y critic8 
latinoamericana, en "Cultura, politica y soci-. Perspectivas latinoamericanas". CLACSO. 
Buenos Aires. ht~://biblioteca~irtual.cl8~so.or~.ar/~1ac~/at/201009 1206542212 1~ichard.odf 
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Universidad Nacional de San Luis 
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ANEXO CURS0 3 

NUESTRAMERICA: DEBATES TE~RICOS Y POL~ICAS ECON~MICAS 

RESPONSABLE: Dr. Julio GAMBINA 

CORRESPONSABLES: Dr. Enrique ELORZA, Lie. Fernando LAGRAVE 

CREDITO HORARIO: 40 horas 

OBJETIVOS: Reflexionar a partir del cuadro de situacibn autoconcebido por 10s 
participantes, discutiendo criticamente 10s procesos de cambio politico en Nuestramerica. 
Analizar 10s limites y potencialidades para el desarrollo de una subjetividad anticolonial que 
viabilice 10s procesos de transicibn para las alternativas al capitalismo 

dad No I. Las Alternativas en el Orden Mundial y en NuestramCrica 
os de paises que buscan alternativas a1 capitalismo o a1 neodependentismo, en el orden 

mundial y de Nuestram6rica. Alternativas y tensiones. Interrogantes. 

idad No 11. El debate sobre las Alternativas en la Sociedad 
y alternativa. Construcci6n de subjetividad por el No y construcci6n 

Unidad No 111. Alternativas, Ciencias Sociales y Pensamiento Crftico 
Transiciones hacia la descolonizaci6n a partir de las experiencias analizadas. Las ciencias 
sociales en 10s procesos de descolonizaci6n: sus aportes 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
La evaluaci6n considera la participaci6n en clases, las lecturas y protagonismo en el trabajo 
grupal en el aula y el trabajo final individual, consistente en un texto corto con aportaciones 
de cada participante relativa a a lgh  aspect0 del programa desarrollado. 

BIBLIOGRAEZA: 
La bibliografia indicada se id asignando en funcibn de las caracterfsticas del curso, sus 
intereses, y tambibn para garantizar el conocirniento de 10s contenidos del programa. Durante 
el desarrollo del curso se organi- el plan de lectura, individual y colectivo de manera tal de 
aprovechar el material disponible, indicando ahi 10s textos y capftulos correspondientes. 

- Boaventura de Sousa Santos (2010): Refundacibn del Estado en AmCrica Lath,  Perspectiva 
desde una epistemologia del Sur. Ed Abya-Yala, Quito, Ecuador 
- Candiano, Leonardo (2014): Representaciones del intelcxtud (revolucionario). El caso 
cubano (1959-1971) y su legado para el siglo XXI. Clacso, Buenos Aires. 

evo lucionar io .txlf 
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- Cielo, Cristina; Cortez, David; Vega, Cristina; Cdlleri, Daniela; V&uez Aneaga, Jorge 
Daniel-; Haynes, Carlos; Sanz, J d ;  Habtu, Hailu (2014): Trayectoh del sur: 
d e s p l d e n t o s  transnacionales y conformaciones estatales de las naciones diversas de 
Ecuador y Etiopia. CLACSO, Buenos Aires. 
h~://bibliotecaclac~0.edu.ar/c18~~0/becas/20 141 01 3093641lcielo etal informe.df 
- Elorza, Enrique (201 5): Economia Polftica en la Transici6n. Ir hacia una mesa d d a  para 
todos en Nuestramdrica. Ed. Fundaci6n de Investigaciones Sociales y Politicas (Fisyp) 
http://w.fisvp.ora.ar 
- Elorza, Enrique (2016): Crisis en las Alternativm, pen, no Fin de Ciclo. D e d o s  y 
Tensiones en Nuestram&ca. Mirneo. 
- Farah, Ivome y Vasapollo, Luciano -Comp- (201 I), Vivir bien   para dig ma no Capitalists?, 
CIDES-UMSA, La Paz, Bolivia. (digitalizado) 
- Figueroa Albelo, Victor (2009): Economia Politica de la Experiencia a1 Socialismo. Ed. 
Ciencias Sociales, Cuba. 
- Gambina, Julio C (2013): Crisis del capital 2007/2012. La crisis capitalists contemporSrnea y 
el debate sobre las alternativas. Ed Fundaci6n de Investigacii6n Sociales y Pollticas (FISyP), 
htt~://www.fisv~.org.ar 
- Gambina, Julio. C 201 5): Consideraciones a prop6sito del ' ~ I l i s m o " ,  en Anuario 

Estudios Politicos Moamericanos 2. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Bogot& ' - Gambina, Julio. C (2015): La Argentina C o n t e m p o h  y el Legado del Che. Ed. 
h9p://iulioaambioablo~t.com/-Gan:ia Linera, h w r o  (2012): Geopoutica dc la Amamaia. 
Poder hacendal-patrimonial y acumulaci6n capitadha. La Paz, Ed. Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia. (digitdlizado) 
- Garcia Linera, hvaro (2010): Lss Tensiones Creativas de la Revoluci6n. La quinta fase del 
proceso de cambio, La Paz, Ed. Vicepsidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia(digitalizado) 
- Garcia Linera, hvaro (2015): Socialismo Comunitario. Un horizonte de Ed. 
Luxemburg-Universidad nacional de Quilmes. Argentina 
- Guevara, Gustavo. C (Coordinador) (2013): Sobre las Revoluciones Latinomeriamas del 
Siglo XX. Ed. Newen Mapu 
- Gmer, Edwdo- Coord- (201 1): Nuestra Am&ica y el Pensar Critic0 de W o a m e r i m o  y 
el Caribe. Gnrpo de Trabajo. CLACSO. 
h t t _ p : / / b i b l i o t e c ~ c l ~ ~ ~ 0 . e d ~ . 8 t / m f i i b ~  - Harvey, David (2014): 17 Contradicciones y el fin del capitalimo. Ed. Instituto de Altos 
Estudios Nacionales. Quito, Ecuador. 
- Harvey, David (2012): Espacios de esperanzas. Ed. AKAL, Msdrid. E s p a  
- Harvey, David (2007): Espacios del capital. Ed. AKAL, W d .  E s p a  
- Juhasz Mininberg, Emeshe (2005): NingUaa de las mterioes: (dis)continUidades 
conceptuales sobre identidad nacional en el caso de Puerto Rico, en C u l w  polftica y 
sociedad. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires. 

. htt~://bibliotecav~.clacso.or~.arlcl~O100912064657/1 g-bem.~df 
Katz, Claudio (2015): ~ Q u d  es el neodesarrollismo? Una visihn cdtica, en Anuario de 
Estudios Politicos Latinoarnericanos 2. Ed. Universidad Nacional & Colombia Bogota 
- Lmg Mirian y Mohni, Dunia -Camp- (201 1): Mgs all4 &I Desmollo, GNpo Permanente 
de Trabajo sobre Alternativm al Desarrollo, Fundaci6n Rosa Luxemburg, Quito, Universidad 
Politkcnica Salesiana y ABYA YALA. (dgitalizado) 
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- Lang, Miriam, Lbpez, Claudia y Santilhna, Alejandra 4 o m p  (2013): Alterdvas a1 
Capitalismo-Colonialismo del Siglo XXI, Orupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas a1 
Desarrollo, Quito, Fundaci6n R o n  Luxemburg1 Abya Yala (digitdizado) 
- Lcipez Caldera, Anais (Compiladora) (201 5): Transicidn, Transformacidn y Rupturas en la 
Venezuela Bolivan'lana. Ed. Fundacidn Luxemburgo, Caracas. 
- Montenegro, Silvia y Gim6nez Wliveau, Ver6nica (2006): La Triple Frontera. 
Globalization y Construcci6n Social &I Espacio. Ed. Mifio y Dhvila, Bs. As. 
Puello-Socarrirs, Jos6 F. (2015): Desarrollo: paleontologia (politics) de una idea (neoliberal), 
en Anuario & Estudios Politicos Latinomericanos 2. Ed. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogota 
- Quintero Pablo (Editor) (2014): Crisii civilhatoria, Daarrollo y Buen Vivir. Ed. S i p s ,  Bs As. 
- Rodriguez, Jod L. (2014): El derrumbe del Socialismo en Europa. Ed. Ciencias Sociales- 
Ruth Casa Editom, Cuba. 
- Rodriguez, Jod L. (201 5): La Desaparicibn de la URSS 25 Afios Desph. Ed. Cuba Debate. 
h~s:llwww.cibercubacom/noticias/cubadebate 
-Rodney, Walter (2011): C6mo Europa subdesarrollo a Africa Ed. Ciencias Sociales, La 
Habana. 
- Ribera Tabor, F- Pin01 W, A-Comp- (2014): Saltar la Banera. Crisis socio-asnbiental, 
resistencias popdares y construcci6n de-altanstvas lahoamericanas el nmliberalismo. Ed. 
Fundaci6n Rosa Luxemburg-Institute de Ciencias Alejandm Lipschutz (ICAL). Santiago de 
Chile. (digital&&) 
- Sassen, Saskia (2015): Expulsiones. Brutalidad y Complejidad en la Economia Global. Ed. 
Katz, Conocimiento. Bs. As. 
- Shchez Echevarria, Mireya (2015): "Barblinayy en tiempos de cambio. Procesos de 
construccicin identitaria de la Confederacidn Nacional de Mujeres Campesinas Indigenas 
Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", en "El Estado Plurinacional". CLACSO, Buenos Aires. 
- Sevares, Julio (2015): China. Un Socio Imperial para Argentina y Arne;riw Latina. Ed. 
Edhasa, Bs. As. 
h~://bibliote~8.clacso.edu.arIclac~0/b&20150808 105038/360.Ddf 
- Unceta, K-Acosta, A-Martfnez, E- Comp- (2014): Desamllo, Postmiximiento y Buen 
Vivir. Debate e Interrogantes. Ed. Rosa Lwceburg- Abya-Yala Quito, Ecuador. 
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