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l. Fundamentación teórica de la propuesta 

El principal propósito del presente seminario reside en intentar aproximar a los estudiantes 
de antropología social al conocimiento de las contribuciones realizadas tanto por G. Deleuze como 
por M. F oucault a la epistemología francesa y, paralelamente, en invitarlos a evaluar la relevancia y 
significatividad de su problematización de las nociones de "sujeto" y "subjetividad". Atendiendo a 
este propósito, el seminario se organiza en torno a tres cuestiones: el estado de estructuración del 
campo del debate epistemológico contemporáneo; la diversidad de concepciones de lo científico 
elaboradas pqr la filosofia del siglo pasado; y, por último, la modalidad que asume, al interior de la 
epistemología francesa, la relación entre ciencia y sujeto. El planteo de la primera de estas 
cuéstiónes . buscáº. poner . en evidencia que. el doillinio de la investigación epistemológica 
coritémporáriea · nó constituye un todo homogéneo· o indiferericiádo · sino· qüe sé encuentra 
orgáriizado en.tres grandes tradiciones filosóficas -i.e., la anglosajona, la alemana y la francesa-, 
signadas ~áda .una de ellas por un problema, una perspectiva de abordaje y una concepción de lo 
Científico· espeéíficás. La formulación de la segunda cuestión se orienta a precisar la naturaleza que 
resulta inherente a cada una de esas tres concepciones de lo científico y, subsecuentemente, a poner 
en .evidencia que la heterogeneidad en la noción filosófica de lo científico ha tendido a prolongarse 
éfr lá caracterización del vínculo ciencia..:sujeto. Atendiendo al lugar de relevancia que la filosofia 
francesa ha asignado históricamente a la relación entre ciencia y sujeto, el desarrollo de la tercera 
cuestión se, dirige a reconstruirla forma en que; en:las obras de G Deleuze y·M. F.oucault y tras el 
agotamiento del debate entre el existencialismo y el estrucfuralismo franceses o, ló que es ló riúsmo~ 
éríti-e ei proyecto de una ciencia de la estrUcturá y la defensa de una ºsubjetivación libre; han tendido 
a: asUmir los conceptos de ciencia y sujeto. . . ·' . . . . . . . ' . .. . . . . 

2~ ºí>ro'?ósitos y oh jetivos 
· .... :: t 

ÉxpliCitar y evaluar las diversas hipótesis actualmente operantes relativas a' la 
estructuración delc~mpo fifosófico de debate sobte el concepto de lo Científico. 

· . peterminar la filiación que cabe asignar a las propuestas épistemologicás· .deleuziaria y 
foúcaultiana al interior del campo filosófico de debate sobre el concepto de lo cieritifico. · · · · · · · · · .· 

. . '. Ariali.Zar algunas de las principales. modalidades en virtud dé las cuales fa filósC>fiá 
corit~mporánéa ha tendido a concebir las relaciones eritre la ciencia y la sü_bj~tividad~ 

1 Profesor a Ca~o: Dr. Femartdó M Gallego (Prof. de Filosofía y b~. en. Ciencias So~iaÍ~s). Équip~ de 
Cátedra: Prof Nuria Florencia Setti (Prof. en Ciencias Antropológicas, Auxiliar de Primera, Interina, 
Epistemología y Métodos de la Investigación Social "C", Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). · · 
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Explorar y reconstruir los conceptos de ciencia elaborados por M. Foucault y G. Deleuze así 
como también las aproximaciones que ambos autores han realizado a las cuestiones del sujeto y la 
subjetividad. 

3. Contenidos 

Unidad 1: Epistemología francesa y subjetividad. 
Epistemología y geofilosofía: la hipótesis de las tres tradiciones. Cinco instancias de 

distinción: perspectiva sobre lo científico y concepto de ciencia; concepción del funcionamiento y 
categorías epistemológicas; naturaleza de la ciencia y problemáticas epistemológicas; materia del 
producto de la ciencia y forma de su proceso; determinación de la cuestión científica y función de la 
filosofía- de la ciencia. Variantes de la tradición epistemológica francesa. Subjetividad y concepto en 
la filosofía francesa del siglo XX. Anti-cartesianismo y abandono del programa fenomenológico: el 
sujeto como forma. El estructuralismo y la versión francesa del giro lingüístico. 
Unidad 11: M. Foucault y la cuestión del sujeto. 

M. Foucault: métodos, conceptos y problemas. Arqueología, saber y composición de los 
heterogéneos. Enunciados y visibilidades. El sujeto como derivada de ·fa función enunciativa. 
!dentidád y codificación. Genealogía, poder y afuera de las relaciÓnes. Postulados sobre et póder ·y 
Cóiicépto. Tecnologías de poder: legitimación, disciplina y regulación. Dispositivo y diagrama. La 
cuestión de la dominante. Dependencia y sujeción.· El sujeto como efecto de la relación de fuerzas. 
La. noción de resistencia. Hermenéutica, pensar y constitución de la Sl.lbjetividad. La subjetividad 
tomo·vatiaeióh en el plegado del Afuera. 
Unidad 111: M. Foucault y el concepto de ciencia. 

Ciencia y arqueología del saber. La ciencia como umbral. Muerte del hombre. Ciencia y 
genealogía ·del poder·. La epistemología como anti-tiencia. Saber y poder: la cuestión de la génesis 
de las. ·ciencias humanas. Políticas de la· verdad. Análisis· del detalle ·y ·estádística: posibilidad y· 
probábilidatL Cíericiá y· hennerié'utiCa del Süjeto .. la doble valencia· de lés. modos de subjétivádoíl'. 
objetiv"acióii ·y ~ctividad sobre sí. . . .· . . . . . ; . . .. . : ' . : .- ' · .. : - . . . .. -. . : · ... 
Unida·ét IY: ·G. Defoüze· y el concepto de cienda.. .. . . . .. .' . .. . - . . .. .· - . --: . ,- _. ... 
; , .. :- ·:. :.Nihilismo; ·.critica ·del conoCimierito· ·y :de. lá aspfraciop.: a Ja:· :Vetdaci: Ep1steiriofogfa y 
oni:Ofogiá ae .fa diferencia. La· noción dé "caos": Diferencias entre aite, Ciéncia ·y filosofia: cáoicfea, 
¡)lanc)_e· 'intérces0r·.· Pensar functores, conocer por funciones. El concepto deléuziano de "ciencia". 
Las ñ.ociories de '.'creación"· y de "problema": La "interferencia'' como modo de .la relación entre 
ciencia y filosofía .. Construcción.. de la referencia; completamientp 'del relativismo y beterogeneicfad 
(fo"lá visión y él discurso. Critfoa de la opiruón (reducció'n a ·10 dicho) y-de la vivenda (atribúélón' a 
im sujeto).: · · · · · · · · · · .. -· 

Unidad V: G. Deleuze y la cuestión del sujeto~· · . 
. - . : Dos fuñ.ciones del cóncepto de s'ujeto: universalíZ.ación y fundamentación; iridividuación e 
identificación. Primera cuestión: la pasividad. Invención y ereencia: la superación de lo dado· en la 
lectura de D. Hunie. La noción ·de "intereesor". Segunda cuestión: la singularidad. "Cogito para un 
)'<>'disuelto": Deseo y esquizofrenia: un sujeto sin yo. Resto, nomadismo y descentramiento. Puntq 
de vista y i-efativismo: la variación inherente en la lectura de G. Leibniz. Tercera cuestión: ·el 
ooritrol. ·Mutación y resistencia: el plegado de la afección en la lectura de M. -F oucault. Devériir y. 
haecceidad. Control y procesos de subjetivación. · 
Unidad VI: La monografía y la investigación en humanidades. 

La,monografía: pasos y' aspectos característi~s. La formulación del tema, el problema, la 
hipótesis, los objetivos y los propósitos. El enfoque, el recorte y la .construcción· del objeto .. La 
objetivaCión, la problematización y la-desnaturalización. El estado de la cuestión y los referentes 
conceptuales. El lenguaje argumentativo y la escritura académica. · 

• ., • - 'V~ ' 

3 



4. Bibliografía específica obligatoria 

Unidad 1 
DELEUZE, G.: "¿Cómo reconocer el estructuralismo?" en La isla desierta y otros textos. 

Textos y entrevistas (1953-1974), trad. José Luis Pardo, Pre-Textos, Valencia, 2005, pp. 223-249 
DELEUZE, G.: '"Él fue mi maestro"', en La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas 

(1953-1974), trad. José Luis Pardo, Pre-Textos, Valencia, 2005, pp. 105-108 
DELEUZE, G.: "Respuesta a una pregunta sobre el sujeto'.' en DELEUZE, G.: Dos 

regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995), trad. José Luis Pardo, Pre-Textos, Valencia, 
2007, pp. 313-315. 

FOUCAULT, M.: "El sujeto y el poder" en DREYFUS, H. y RABINOW, P.: Michel 
Foucault: más allá del estrncturalismo y la hermenéutica, trad. Rogelio Paredes, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 2001, pp. 241-259. 

FOUCAULT, M.: "Estructuralismo y postestructuralismo" en FOUCAULT, M.: Dichos y 
escritos (Tomo 111), trad. Ángel Gabilondo, Editorial Nacional, Madrid, 2002, pp. 31-71. 

fOUCAULT, M.: "La vida: la experiencia y la ciencia" en FOUCAULT, M.: El poder, una 
bestia magnifica. Sobre el poder, la prisión y la vida, trad. Horacio Pons, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, 2012, pp. 251-267. 

SCA VINO, D.: La filosofia actual. Pensar sin certezas, Paidós, Buenos Aires, 2000, pp. 
21-92. , 
Unidad 11 
. FOUCAULT; M: Historia .de la sexuabdad 2. El uso de los placeres, trad. Mattí So1er; S'(glo 
XXI Ediiores;.2011,·pp. 9-38. . . , , .. . : . 
. , . . FOUCAúLT, M.: El poder psiquiátric.o. Curso en e.! Cqllege deFránce (1973:..1974),' trad. 
Iíoi-acio~Poiis, FCE, Buenos Aires, 2008, pp. 57-80. · · · · · • · ·· . . 
• FOÜCAULT, M.: La arqueólógía del saber, trad .. Auielfo Garzóri del Camffio, Sigfo XX'í 
Editores,BuériosAires,2oü,pp.69-75. · · · ·- · · ···· · .. · .. · .. 
ünidad·111 · · · . . • . . . . . . . . 

. FÓÜCAúLT~ M.:·De/ender la sociedad. Curso en el College de"France /1975-1976),irad:· 
HorácíciJ>oris, FCE, Buenos Aires, 2001, pp. 15-32 y 157-174. · · · · · · -· · · · · · · · 
'· · · FOUCAULT, M.: La árqueolOgza del saber, trad. Aurelio Gar~n del Camino, S~glo.X:Xl 

Editores,BueriosAires",2011;pp.23l-254. ··. · · · -• . ·• : · ·:· .····· .. · · · ·· · 
· ··· · -. FóúCAULT, M .. : La.he'rménéutica delsu;úo .. Curso ene/Col{eg'ecdé-Prcince (1981-1982}, 
trad.HotacioPons,FCE;·BuenosAires,2002,pp.-15-54. · · · -· · ·· · · .· · · -- · · .. · · ·· 
Unidad IV · 

BERGSON; H .. : "De la pOsición de los problemas" en BERGSON, H.: El pensamien(o y.lo 
moviente, Cachis, Buenos Aires, 2013, pp. 37-104. · · · · · · · · · · · ·· · · 

.. -DELEUZE, G. y GUATTARI, F.: ¿Qué es la filosofia?, trad. Thomas Kauf, Editorial 
Anagrama, Barcelona, 2005, pp. 117-135 y 202-220. . 

DELEUZE, G.:Nietzsche y lafilosofza, trad. Carmen Artal, Editorial Anagrama, Barc'efona; 
2óú2, pp. 105-156. , 
Unidad V . 

DELEUZE, .G.: Diferencia y repetición, trad. María Silvia Delpy y .Hugo Beccacece, 
Amorrortu EditOres, Buenos Aires, 2006, pp. 141-154. · · ·. · 
. · DELEUZE, G.: El pliegue. Leibniz y el barroco, trad. José Vázquez y Umbelina 
Latraceleta, Paidós, Barcelona, 1989,pp. 25-40. . ... · .··· ·. 

DELEUZE, G.: Empirismo y subjetividad, trad. Hugó Acevedo, Editorial Gedisa; 
Barcelona, 1996, pp. 91-115. 

DELEUZE; G.: Foucault, trad. José Vázquez Pérez, Paidós, Búenos Aires, 2005; pp. 125-
158. 
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Unidad VI 
BECKER, H. 2011. Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y 

terminar una tesis, un libro o un artículo. Siglo XXI, Buenos Aires. 
BECKER, H. 2009. Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales. 

Siglo XXI, Buenos Aires. 
!30TTA, M. y WARLEY, J. 2007. Tesis, tesinas, monograjias e informes. Nuevas norff!as y 

técnicas de investigación, Biblos, Buenos Aires. 
CARLINO, P. 2005. Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 

alfabetización académica, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 67-94. 
CARLINO, P. 2004. "El proceso de escritura académica: cuatro dificultades de la 

enseñanza universitaria'', Educere, Artículos Arbitrados 26, pp. 321-327. 
LINK, D. [et.al.]. 2012. Citadme diciendo que me han citado mal: material auxiliar para el 

análisis literario, Edefyl, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
ZORRILLA, S. y TORRES, M. 1997. Guia para elaborar la tesis, Me. Graw Hill, México. 

5. Bibliografía complementaria general 

ALTHUSSER, Louis: Curso de filosofzá para científicos, trad. Albert lfoies, Edifofiál 
Planeta__: De Agostini, Barcelona, 1985 (Obras Maestras del Pensami.ento Contemporáneo, Vol. 47} .. . . . . . . . .. . . ' ...... - ... . 

· · ,_· - ÁLV AREZ PEDROSIAN, Eduardo: Etnografi.as de la subjetividad. Alcances filosóficos .de 
la práctica antropológica contemporánea, Universidad de Barcelona, Bái-éefona, 1010. · · · ..... -· 
· · · BACHELARD,.Gaston: La formáción del espíritu científico, trad. José Babini, Siglo XXI 

Editores, Buenos Aíres, 1972. · · · · · · · · ·· · · ·· · · ·· ·· · · 

. . . BADIOU,. Alam; Teoría de! sujeto~ trad. Juan Maimel Spineili, -_Prometeo Libros, But<nos 
Aires, 2009. · · · . ·. . . · · · 

·· · ·' BISET, Emmaiuiel: Sujeto. Una categoría en disputa; Buenós Aires, La Cebra, 2015. . 
. . .. BOTTO, Michele: De{ápéiron a la alegria. La. subjetividad 'en Déléüie; UAM Ediciones, 

Madrié(2di4: .· · . · . · - · . · · . .· 
BOURbIEU, P.; CHAMBOREDON, J.-C. y PASSERON, J.-C.;: Elofiéio delsod67ogó. 

Presupuestos epistemológicos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008. 
BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loi:c: Respuestas. Por una antropología reflexiva, 

ttad~ Hélene Levesque Dion, Editorial Grijalbo, México, 1995. 
BOURDIEU, Pierre: Los usos sociales de la ciencia. Por una sociología cli.nica del campo 

científico, trad. Horacio Pons y Alfonso Buch, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2003 .. 
BRAUNSTEIN, Jean-Fran~ois: '-'Bachelard, Canguilhem, FOucault. Le «styfo fran~ais»: eri 

epistemologie" en WAGNER, Pierre (dir.): Les philosophes et la scien"ce, Galliniard, Páris; 2002~ 
pp. 920-963 (Capítulo XIX). 

CANGUILHEM, Georges: Estudios de historia y de filosdfza de las ciencias; trad. HoraCío 
Pons, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2009. · · 

COMTE, Áugtiste: Curso de filosojia positiva (LeÚ:ionés I y JI), trad. Carmen Lessinmg, 
Ediciones Libertador; Buenos Aires, 2004. 

· COMTE, Augusto: Discurso sobre el espíritu positivo, trad. Consuelo Bergés; Agliffar, 
Buenos Aires, 1965. .. 

COPLESTON, Frederick: Historia de la Filosofza, trad. José Mariuél Garda de· fa Mora, 
Editoriaf,Ariel, 1984 (Vol. IX, De Maine de Biran a Sartre). ' · · · ·· 
· · · · CRUZ, Manuel (Comp.): Tiempo de subjetividad, Paidós, Barcelona, 1996 .. 
, . CUSSET, Fran~ois: French Iheory. Foucault, Derrida, Deléuze:& Cía. y las mutaciónúde 
ia vida intelectual en Estados Unidos, trad. Mónica Silvia Nasi, Editorial Editorial Melusina, 
Barcelona, 2~05. · · · 

5 



DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix: ¿Qué es lafilosofia?, trad. Thomas Kauf, Editorial 
Anagrama, Barcelona, 2005. . 

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix: El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, trad. 
Mauricio Monge, Paidós, Buenos Aires, 2007. 

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. 
José V ázquez Pérez, Pre-Textos, Valencia, 2002. 

DELEUZE, Gilles: Conversaciones. 1972-1990, trad. José Luis Pardo, Pre-Textos, 
Valencia, 1996. 

DELEUZE, Gilles: Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, trad. Equipo 
Editorial Cactus, Editorial Cactus, Buenos Aires, 2005. 

DELEUZE, Gilles: Diferencia y repetición, trad. Maria Silvia Delpy y Hugo Beccacece, 
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2006. 

DELEUZE, Gilles: Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995), trad. José 
Luis Pardo, Pre-Textos, Valencia, 2007. 

DELEUZE, Gilles: El pliegue. Leibniz y el barroco, trad. José Vázquez y Umbelina 
Larraceleta, Paidós, Barcelona, 1989. 

DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, trad. Hugo Acevedo, Editorial Gedisa, 
Barcelona, 1996. 

DELEUZE, Gilles: Foucault, trad. José Váiquez Péfez, Páidós,"Buenos Arres, 2005. 
DELEúZE, Gilles: La isla desierta y otros textos. Textos y en(revi$tas (1953-1974), trad. 

José Luis Pardo, Pre-Textos, Valencia,2005. ·· · · · · · · · · · ··· 
DELEl:JZE, Gillés: Lógicá del sentido, trad. Miguel Morey, Editorial Planeta-De Agostini, 

Barcelona, 1994 (Obras Maestras del Pensámiento Contemporáneo, Vol. 84 ). · · · ' · · 
· .· DELEl:JZE, Gines:. Nietzsche y la filosofia, trad. Caimen Artal, Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2ó02. · · ' · · · · · · 

· · DOSSE, Frarn¡:ois: Gilles Deleuze y Félix Guattari. Biogrqfia cruzada, trad. Sand~ 
9arzonio,'Fond~ d~ CUltura Económica, Buenos Aires, 2009. · · · · · · · ·· · · · · · 
· · · ·· · · DOSSE,. Fran~ois: .HiStoria del estructilra/ismo, trad. María. del Mar .Llinares; .Ediciones 
Akal, Madrid, 2'004 (2 tomos/El campo del signo, 1945-1966." y "El éantc» dd cishé, '1967 hasta 
íuiéstrós días'')., · .· · · . . . . . . . . 

DREYFUS: Hubeii y RABJNOW, Paul: Michel Fouciiult: más állá dél istruciúfalismO·y la 
herinenéuticá, trád. Rcigelici Paredes, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2001. . 

. ERIBON, Didier: Michel Foucault y sus 'contemporáneos,' trad.· Viviana· Ackeffiian; 
Ediciones Núév.a Visíón, Buenos Aíres, 1995. . . . · · · . 

. ERiBO_N, Didiei:-: · Michel Fóucaúlt, trad. Thomas Kauf, Editorial Anagrama, Barééfona; 
1992. ' . ' . ' 

FOúCAULT, Michel: ¿Qué es usted, Profesor Foúcauli:? Sobre ia ·arqueoiogia y su 
método, trad. Horaéio Pons, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2013. · · · · · ·· ·· ·· 

FOUCAULT, Michel: Defender la sociedad. Curso en el Collége de France (1975-1976), 
trad. Horacio Pons, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001. · · · · · · 

FOUCAULT, Michel: Dichos y escritos (Tomo llf}, trad. Ángel Gabilondo, Editorial 
Nacional, Madrjd, 2002. · · · 

FOUCAULT, Michel: El poder psiquiátrico. Curso en el Collége.de France (1973.,1974), 
trad. Horado Pons, FCE, Buenos Aires, 2008. · · · · · · · ·.· · · 

FOUCAULT, Michel: El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida, 
trad. Horacio Pons, Siglo XXI Editores, Buenos Aires,' 2012. . . · · · 

· FOUCAULT; Michel: Historia de la sexualidad: la -VOiuntad de saber, trad. Vl.iSes 
Giriñazú, SigloXXi Editores Argentina, Buenos Aires, 2005. 

FOUCAULT, Michel: La arqueología del saber, trad. Atirelio Garzón del Cai:nirio, Síglo 
XXI Editores, Buenos Aires, 2011. - · ' · · 

FOUCAULT, Michel: La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collége de France (1981~ 
1982), trad. Horacio Pons, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002. 
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FOUCAULT, Michel: La verdad y las formas jurídicas, trad. Enrigue Lynch, Gedisa 
Editorial, Barcelona, 1999. 

FOUCAULT, Michel: Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, 
trad. Elsa Cecilia Frost, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011. 

FOUCAULT, Michel: Mic.rofisica del poder, trad. Julia Álvarez y Frenando·Álvarez-Uría, 
Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1992. 

FOUCAULT, Michel: Nacimiento de la biopolítica. Curso en el College de France 
(1978-1979), trad. Horacio Pons, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. 

FOUCAULT, Michel: Saber y verdad, trad. Julia Álvarez y Frenando Álvarez-Uría, 
Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1991. 

FOUCAULT, Michel: Seguridad, territorio y población. Curso en el College de France 
(1977-1978), trad. Horacio Pons, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006. 

FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisi~n, trad. Aurelio Garzón del 
Camino, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2012. 

GUTTING, Gary (ed.): Continental Philosop~y of Science, Blackwell Publishing, Oxford, 
2005. 

IPAR, Juan José: Ciencia y sujeto en la modernidad, Salemo, Buenos Aires, 1997. 
JODELET, Denise: "El movimiento del retomo al sujeto y el enfoque de las 

representaciones sociales", eri: Cultura y representaciones sociales. Un espacio para el di!Jlogo 
interdisciplirú1no, •. Año 3, Número 5, septiembre de 2008 (Disponible en: 
http://wwW:fournals.únam.mx/index.php/crs/article/download/16356/15561). · 
· MALDAVSKY, David: Sobre las cienéias de la subjetividad. Exploraciones y conjeturas, 

Nueva Vi.Sión:, BüenosAires, 1997. · · · · · · · · · · 
. · dúiLVÍE, Beitrand: lacari. la formación del concepto de sujeto (1932-1949), trad. Irene 

Agoff, NuevaVisión, Buenos Aires, 2010. ·· · · · · ·. ·· · · · ., 
. . . SCAVINO~ Dardo: La filósofia actual. Pem¡ar sin certézas, Paidós, Buenos Aires, 2000. 
. . . SIMONDóN, Gílbeít: El. motlo de existencia de los objetos' tú:nicos, trad.·. Marganfa 
Maítíne:ly P~bfo Rodrígue:l, Promete6 Libros, Buenos Aires, 2007. · .· . . . ... 
. · .·: ... · .. · SIMONDON, Gilbert: La. individuaCión a ld luz de Jas noóohes de forma e inforinaci6n, 
trád. iablo fres; Epicione¡; La Cebra y Editorial Cactus', Buenos Aires, 2ó(}9 ," .- · · · · 

. WÜRMS,. Frédéric: . "Entre ·critique et riiétaphysl.que: la scierice 'chez Bergsori . et 
Biunsélívicq'°enWAGN.ER Pierre.(dii.): Úsphilosophes etla science, Gallimard, Paris, 200.2,pp. 
403-446: (Capífulo VIII): . . . . . . . . . . . .. ' 

· · ·· · ZAFIROPOULOS, Markos: Lacan y las ciencias sociales. La declinación de/padre (1938-
1953), trad. Iforacio Pons, Nueva Visíón; Buenos Aires, 2002. · . · · · . · - · · · · . · . ·· : 

, .... ~ 

6.Adividades planificadas 

Cada í.ma de las clases del seminario se dividirá en dos módulos. El primero será de carácter 
teórico, ·se desarrollará según una modalidad fundamentalmente expositiva y tendrá poi obj"etO 
introducir las Hneas generales del tema a abordar en el segundo móduio, precisar su relevancia al 
interior del marco delimitado por" el programa y. explicitar su articulación con. temáticas ya 
abordadas en clases pasadas. El segi.indo módulo será. de carácter· fundamentalrriente pr-ácticO, sé 
desarrollará seglÍn una modalidad. dialógica y. encontrará su objeto en la necesidad de. abordar 
conjuntamente con los estudiantes el trabajo de. lectura y comentario dé los textos expuestos en fa 
bibliografia obligatoria del programá. Por lo demás, a fin de cuniplir con los objetivos dispuestos 
para el presente seminario, el desarrollo de las clases supone la implementación de tres·gi;añdes 
tipos de .actividades: I) la realización de exposiciones a cargo del profesor que tíenen p·or ·objeto 
introducir· las diversas unidades del programa así como también elaborar una imagen de conjµnt() 
del pensamiento y la obra de los principales autores abordados; 11) la realización en clase de Una 

7 



lectura comentada de los textos consignados en la bibliografia obligatoria de cada unidad que aspira 
a favorecer, no sólo el desarrollo de la comprensión de las problemáticas y conceptos abordados por 
parte de los alumnos, sino también sus competencias.comunicacionales y su disposición crítica; y 
111) sobre el final de cada una de las unidades del programa, la elaboración individual y 
presentación por parte los alumnos de breves informes de lectura que oficien como instancia de 
registro de los puntos más relevantes de su recorrido por el seminario, permita al profesor realizar 
una evaluación parcial de los avances realizados y sirva de base para la elaboración del plan de 
trabajo monográfico, cuya aprobación es condición necesaria para la regularización de la cursada. 

7. Criterios y formas de evaluación 

La regularización de la cursada. del seminario supone por parte de los alumnos: 1) la 
asistencia a un mínimo del 80% de las clases efectivamente dictadas; 2) la participación en las 
actividades de clase propuestas en el marco del seminario y la elaboración de un plan de trabajo 
monográfico que anticipe las principales líneas de investigación a desarrollar en su futura 
monografia; y 3) la obtención de una calificación igual o superior a 4 (cuatro) que emergerá de-la 
evaluación. tanto de la participación eh clase como del plan de trabajo monográfico. Por lo derruis, 
üria .ve:l finalizado el, proceso de regularización de la cursada; en cumplimiento de los plazos 
teglaniéntarios establecidos; enConformidad·con su pian-de trabajo motiógráfico y con el objeto de 
aprobar definitivamente el seminario, el alumno deberá presentar Un trabajo monográfico breve,:que 
aborde y profundice alguna de las temáticás analizadas ·durante el seriúnárío: Diého trabajo deberá 
ser defendido ·ah te el profesor en una instancia de coloquio y resultará aprobado en caso de obtener 
una calificación igual o superior ·a 4 (cuatro). La calificación füuil del seminario resultará del 
promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota de la rhonografia final. · 

s: Carga horaria 

C~atrc{hora5 se~ariaies. · 

·w···.· .... 
. . · . ·.··. . . . .. ~ 

Dr. Femando M. Gallego 
• r • - ~ - • • 
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