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Descripción general 

 

La finalidad de este Seminario es poner a los(as) estudiantes del primer año del Doctorado 

en contacto con las grandes tendencias del pensamiento social y de los debates actuales 

expuestas por profesores(as) de reconocimiento internacional. 

 

El Seminario Internacional es una actividad curricular obligatoria desde 2012, que otorga 5 

créditos y consta de ocho sesiones a lo largo de los dos semestres y tiene una bibliografía 

obligatoria de acuerdo a la temática de cada año y una forma de evaluación consistente en 

un trabajo, cuyas características se darán a conocer durante su transcurso. Los alumnos de 

otras promociones pueden tomar el curso como electivo siguiendo los mismos 

requerimientos que los alumnos que lo toman como obligatorio, independientemente que lo 

hayan tomado en años anteriores. 

 

Tratándose de profesores(as) que vienen de fuera, habrá además  una sesión con los(as) 

estudiantes que toman el Seminario integrada a los cursos de Metodología o Taller de 

Proyecto de Tesis, en torno a los temas de investigación.  

Este año, el tema central del seminario, aborda la situación y perspectivas de las ciencias 

sociales en el mundo de hoy, revisando las problemáticas principales de las disciplinas, sus 

interrelaciones y enfoques alternativos. Las cuatro primeras sesiones se destinan a la 

situación particular de las disciplinas: antropología, sociología, psicología y ciencia 

política. Las siguientes cuatro sesiones a problemas transversales a las disciplinas: la 

trans/inter disciplinariedad; la teoría del discurso, la teoría feminista  

 Las sesiones del Seminario son los miércoles a las 18:30 horas, de acuerdo al calendario 

que se entregará oportunamente.   

Objetivos 

 

1. Conocer las tendencias actuales de las disciplinas de las ciencias sociales y los 

problemas de transversalidad. 

2. Analizar las particularidades de las ciencias sociales en América Latina y Chile 
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3. Examinar las tendencias críticas alternativas en las ciencias sociales actuales 

 

Contenidos y Programa  

I. Tendencias y problemas actuales de las disciplinas de las Ciencias Sociales   

Primera Sesión – 29 de abril: La Sociología y los problemas macro y micro 

Profesor: Danilo Martuccelli 

Segunda Sesión – 17 de junio: La Ciencia política entre medir y comprender 

Profesor: Juan Pablo Luna  

Tercera Sesión – 15 de julio: La psicología y su inserción en las ciencias sociales  

Profesor: Jorge Gissi 

Cuarta Sesión – 12 de agosto: La antropología en la sociedad post industrial y globalizada 

Profesora: Almudena Cortés 

II. Las grandes cuestiones transversales  

Quinta Sesión – 2 de septiembre: La situación social de la teoría feministas y su desafío a 

las ciencias sociales  

Profesora: María Angélica Cruz 

Sexta Sesión – 14 de octubre: El pensamiento crítico en la sociedad contemporánea y en  

América Latina 

Profesor: Paulo Henrique Martins 

Séptima Sesión – 28 de octubre: Las Ciencias Sociales en un sistema académico mundial 

desigual.  

Profesora: Fernanda Beigel 

Octava Sesión – 18 de noviembre: Discursos, Cuerpos/Emociones y Ciencias Sociales 

Profesor: Adrián Scribano 
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Metodología 

 

Clases expositivas orientadas a la reflexión y comprensión de argumentos y sesión de 

preguntas y respuestas posterior. 

 

Evaluación 

 

Ensayo individual sobre la problemática expuesta en las sesiones y en la bibliografía en 

función de los objetivos del curso. 
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Tercera Sesión – Jorge Gissi  

 

 Gissi, Jorge. “La imprescindibilidad de nuevas formas de la psicología para la 

psicología de América Latina” en Psique y Psicología en América Latina: Memoria 
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Cuarta sesión – Almudena Cortés 
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teoría crítica y pensamiento heterárquico” en Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. 

(Eds.) El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del 
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 Cortés, Almudena (2008) “Antropólo@s en el codesarrollo: opciones para un 

análisis desde el compromiso público de la antropología” en Jabardo, Monreal y 

Palenzuela (Coords.) Antropología de orientación pública: visibilización y 
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Quinta sesión – María Angélica Cruz 

 

 Cruz, M. A., Reyes, M. J., Cornejo, M., & Banda, M. I. (2012). “Conocimiento 

Situado y el Problema de la Subjetividad del Investigador/a”. Revista Cinta de 

Moebio(45), 253-274. 

 García Selgas, F. (2008). “Epistemología ciborg: de la representación a la 

articulación”. En I. Sádaba Rodríguez, & A. J. Gordo López, Cultura Digital y 

movimientos sociales (págs. 149-172). Madrid: Catarata. 
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ciencia y los estudios feministas de la ciencia”. Athenea Digital, 4, 109-150. 

Disponible en http://antalya.uab.es/athenea/num4/dauder.pdf 

 

Sexta sesión – Paulo Martins 

 

 Martins, Paulo H. “A dádiva como sentimento e prática. Desafios do agir amoroso 

no mundo da vida e dos sistemas” 

 Mauss, M. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas In: 
Mauss. Sociologia e Antropologia, São Paulo: Cosac & Naive, 2003 
https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/110435225-durkheim-mauss-
sociologia-y-antropologia.pdf 

 Caillé, A. Reconhecimento e sociologia. Rev. bras. Ci. Soc., Fev 2008, vol.23, no.66, p.151-
163. ISSN 0102-6909; http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/10.pdf 

 Martins, Paulo Henrique. De Lévi-Strauss a M.A.U.S.S. - Movimento antiutilitarista nas 
ciências sociais:itinerários do dom. Rev. bras. Ci. Soc., Fev 2008, vol.23, no.66, p.105-130. 
ISSN 0102-6909; http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/07.pdf 

 

Séptima sesión – Fernanda Beigel  

 

 Beigel, Fernanda (Ed.).  “The Politics of Academic Autonomy in Latin America”. 

http://antalya.uab.es/athenea/num4/dauder.pdf
https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/110435225-durkheim-mauss-sociologia-y-antropologia.pdf
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http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/07.pdf
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Introducción, Capítulo 1 y Capítulo 3.  

 Dossier revista Current Sociology (Coordinado por F. Beigel). Leer completo.  

 Beigel, Fernanda y Salatino, Maximiliano (2015). “Circuitos segmentados de 

consagración académica: las revistas de Ciencias Sociales y Humanas en la 

Argentina” en Información, cultura y sociedad, N°32.  

 

Octava sesión – Adrián Scribano 

 Scribano, Adrian (2015), "Comienzo del Siglo XXI y Ciencias Sociales: Un rompecabezas 

posible", Polis 41, 2015, En: http://polis.revues.org/11005 
 Scribano, Adrian (2012) “Sociología de los cuerpos/emociones” en: Revista 

Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad ‐ RELACES. Nº10. 

Año 4. Diciembre 2012‐marzo de 2013. 
Córdoba http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/224 

 Scribano, Adrian. (2015)"Metodología de la investigación social en el siglo XXI: notas 

sobre algunos desafíos" en Acosta, W (ed.} Ciencias Sociales y Relaciones 

Internacionales: nuevas perspectivas desde América Latina. Buenos Aires: CLASCSO 
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