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FUNDAMENTACIÓN 

El enfoque arqueológico-genealógico, el giro decolonial, la antropología feminista, la 

geopolítica, las concepciones sociales del genocidio, implican una fuerte politización de 

lo social. Estos enfoques permiten desocultar procesos históricos donde dispositivos 

epistémico-institucionales niegan e instituyen una alteridad y, a la vez, constituyen 

formas de vida desnuda, susceptible de ser marginada o eliminada de modo violento. 

Recorreremos diversas lecturas sobre prácticas divisorias, bio-políticas y necro-políticas, 

donde las variables son la marginalidad social, la dominación sexo-génerica, la 

subordinación étnico-racial- colonial. 

A su vez - y a los fines de no habitar el goce estético de la destrucción- recorreremos 

paradigmas alternativos y formas heterónomas de pensar el saber social. 

 

 

UNIDAD 1 

Arqueología del saber. Relaciones de poder. Instituciones, prácticas, dispositivos. 

Subjetivación Genealogía del capitalismo. El cuerpo-dócil. Sometimiento de las mujeres 

y reproducción trabajo y capital. Premisas epistemológicas de una Historia de la locura 

en occidente. Psicopolítica y subjetivación neoliberal. 

 
Bibliografía obligatoria 

- Foucault, Michel: Historia de la locura en la epoca clásica (dos tomos), Edición 

https://comunidades4.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=3802
https://forms.gle/RQthJEMKSXMhFrGZ7
mailto:epistemologia.sociales.filo@gmail.com
https://meet.google.com/sxt-pqgg-njh?hs=122&authuser=0


 

 

electrónica, Breviarios Fondo Cultura Económica, México, 2015. 

- Federici, Silvia: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva, Madrid, 

Traficantes de sueños, 2010. 

- Han, Byung-Chul: Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, 

Barcelona: Herder, 2010. 

 
UNIDAD 2 

La ilustración en América. Negación e institución de una alteridad. La hybris de un punto 

cero étnico y cultural. La construcción de un enemigo. Necropolítica. Geopolítica del 

sistema mundo. Ciencias sociales como dispositivos de colonialidad. Eurocentrismo y 

universalimo. El color de la razón. Alteridad y antropología por demanda. Modernidad, 

comunidad y patriarcado. El dispositivo de la raza. 

Bibliografía obligatoria 

 
 

- Castro- Gómez, Santiago: La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la 

Nueva Granada (1750-1816), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 

- Mbembé, Achille: Necropolítica. Seguido de Sobre el gobierno privado indirecto, 

Melusina, Barcelona, 2011. 

- Wallerstein, Immanuel: Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión 

Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, Siglo XXI, México, 2006. 

- Lander, Edgardo: “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Lander, 

E. (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 

latinoamericanas, Clacso, Buenos Aires. 

- Segato, Rita “Género y colonialidad: del patriarcado comunitario de baja intensidad al 

patriarcado colonial moderno de alta intensidad”, La crítica de la colonialidad en ocho 

ensayos. Y una antropología por demanda. Buenos Aires, Prometeo, 2015. 

 



 

 

UNIDAD 3 

Condiciones y consecuencias del universalismo. Pluriversidad y matrices no occidentales 

del saber social. La línea abisal de la exclusión. Justicia Epistémica. El Sur global. 

Paradigma dominante y paradigma emergente. Ética heterónoma: de otro modo de ser. 

Epistemología de la escucha y la traducción. Interpretación y huellas. La mirada de las 

víctimas en el conocimiento filosófico y social. 

 
Bibliografía obligatoria 

- Rabinovich, Silvana: “De otro modo de saber … (o en torno a una ciencia 

heterocentrada)”, en 

Interpretaciones de la heteronomía, México, UNAM, 2018 

- Boaventura de Sousa Santos. Maria Paula Meneses. João Arriscado Nunes. Carlos 

Lema Añón. Antoni Aguiló Bonet. Nilma Lino Gomes. [Editores] Construyendo las 

Epistemologías del Sur. Para un pensamiento alternativo de alternativas, Clacso, 

Buenos Aires, 2018. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
 

- Agamben, Giorgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-textos, 

1998. 

- Agamben, Giorgio: “¿Qué es un dispositivo?”, en ¿Qué es un dispositivo? Seguido de 

El amigo y La iglesa y el Reino, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2014. 

- Bach, Ana María: Las voces de la experiencia. El viraje de la filosofía feminista. 

Buenos Aires: Biblos, 2010 

- Bartolomeo, Leandro; Donner, Federico; Massuco, Lucas (compiladores): 

Genocidios. Conversaciones desde el Sur, Editorial Municipal de Rosario, Rosario, 

2019. 

- Benjamin, Walter: Tesis sobre la Historia y otros fragmentos. Traducción y edición de 

Bolivar Echeverría, Bogotá, Ediciones desde abajo, 2010. 



 

 

- Benjamin, Walter: “Para una crítica de la violencia y otros ensayos”, en Iluminaciones 

IV, Taurus, Madrid, 2001. 

- Butler, Judith: Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo”, Buenos Aires: Paidós, 2002. 

- Calveiro, Pilar: Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el 

crimen como medios de control global, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2012. 

- Castro- Gómez, Santiago: “Las ciencias sociales, violencia epistémica y el problema 

de la “invención” del otro”, en Lander, Edgardo (comp.) La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso, 

2000. 

- De Sousa Santos, Boaventura: Una epistemología del sur. La reinvención del 

conocimiento y la emancipación social , México, Siglo XXI, 2009. 

- Foucault, Michel y Chomsky, Noam: La naturaleza humana. Justicia versus Poder. 

Un debate. 

(“Segunda parte”), Katz, Buenos Aires, 2006. 

- Foucault, Michel: “El sujeto y el poder”, en Dreyfuss, Hubert y Rabinow, Paul, Michel 

Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, Nueva Visión, Buenos Aires, 

2001. 

- Foucault, Michel: El nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2008. 

- Harding, Sandra: Sciences from Below: Feminisms, Postcolonialities and 

Modernities, Durham, London: Duke University Press, 2008. 

- Rabinovich, Silvana: “El fénix en el gallinero. O la Nakba palestina y las fantasías de 

la Realpolitik”, Memoria. Revista de crítica militante, México, junio 2018, 

- Rabinovich, Silvana: “El vuelo del Angelus Novus por los campos de refugiados 

de Tinduf. Cavilaciones benjaminianas”, Revista Interpretatio, UNAM, IIFL, 2020. 

- Traverso, Enzo: Melancolía de izquierda. Marxismo, historia y memoria. Buenos 

Aires, FCE, 2018. 



 

 

- Wallerstein, Immanuel: Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno 

sistema mundial, Kairós, Barcelona, 2007 

 
RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 

Evaluación y condiciones para la Promoción 

Asistencia a clases virtuales y participación en espacios de intercambio. 

Redacción de un informe final y puesta en común en turno de Coloquio con fecha a 

determinar por la cátedra, hasta marzo 2022. 

Evaluación y condiciones para Regularización 

Asistencia a clases virtuales y participación en espacios de 

intercambio. Carga horaria semanal: 2-3 Hs. 

Entrega de un texto monográfico individual previo a mesa de examen. 

Extensión: 12-15 páginas. Contenido: investigación basada en textos y temas del 

programa, acordada en consultas con equipo de cátedra. Finalidad: Presentar y 

circunscribir una problemática en los textos elegidos, trascendiendo el mero resumen de 

los mismos, explicitando hipótesis interpretativas, y evidenciando un correcto uso del 

trabajo bibliográfico sobre fuentes y ensayos críticos. Evaluación: corrección escrita y 

defensa oral en mesa de examen. 
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