NOMBRE DEL CURSO

Seminario Internacional 2016 “Problemáticas de la
sociedad contemporánea en América latina y Chile.
Perspectivas de investigación”

PROFESOR
COORDINADOR
CREDITOS
SIGLA
MÓDULOS DOCENTES

Manuel Antonio Garretón
5
DCS
8

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
cinco (5) créditos y consta de ocho (8) 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(as) estudiantes 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 trabajan un tema de común interés.
Este año, el tema central del seminario, aborda la discusión de los grandes temas
transversales actuales de las ciencias sociales desde la perspectiva tanto de su realidad
como de su estudio e investigación con especial preocupación por su relevancia para
américa Latina y Chile
Las sesiones del Seminario son los miércoles, de acuerdo al calendario que se indica.

Objetivos
1. Conocer algunas de las problemáticas principales de la sociedad actual,
especialmente relevantes para las ciencias sociales en una dimensión transversal a
ellas.
2. Analizar estas problemáticas para el caso de América Latina y Chile
3. Examinar dichas ´problemáticas desde la perspectiva de su estudio e investigación

Contenidos y Programa
Observaciones:
1. Se trata de una propuesta en que solo está definida la primera sesión.
2. Todas las sesiones son cambiables de fecha de acuerdo a la disponibilidad de los
profesores. El orden puede también cambiar
3. Ruego se hagan proposiciones de nombre, si se quiere para todas las sesiones, pero
al menos para las que no tienen ninguna propuesta
4. En las tres últimas sesiones al menos uno deberá ser extranjero

Primera Sesión: Miércoles 4 de Mayo, 18:30 horas.
Prof. Invitado: Marc Bernardot
Título sesión: «Globalización, sociedades de Estados Nacionales y actores sociales »
Segunda Sesión: Miércoles 13 de Julio, 18:30 horas.
Prof. Invitada: Sofía Donoso
Título sesión: “Movimientos sociales y política contenciosa en América Latina".
Tercera sesión: Miércoles 20 de Julio, 18:30 horas.
Prof. Invitado: Claudio Fuentes.
Título sesión: “La cuestión constitucional y la democracia: perspectivas teóricas y
metodológicas y realidad latinoamericana y chilena”.
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Cuarta Sesión: Miércoles 24 de agosto, 18:30 horas.
Prof. Invitado: Fernando Filgueira.
Título sesión: Desigualdad en América Latina.
Quinta sesión: Miércoles 7 de septiembre, 18:30 horas.
Prof. Invitado: Bernardo Sorj.
Título sesión: Comunicación y redes: nuevas formas de convivencia.
Sexta Sesión: Miércoles 5 octubre, 18:30 horas.
Prof. Invitada: Lais Abramo.
Título sesión: El trabajo en la sociedad contemporánea, perspectivas teóricas, investigación
y realidad latinoamericana.
Séptima sesión: Lunes 7 de noviembre, 15:00 horas.
Prof. Invitada: Astrid Ulloa.
Título sesión: La dimensión territorial de los procesos sociales en el mundo de hoy.
Octava sesión: Miércoles 7 diciembre 18:30 horas.
Prof. Invitada: María Herminia Tavares
Título sesión: La democracia y las ciencias sociales: perspectivas teóricas y metodológicas
y realidad latinoamericana.
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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Bibliografía
Habrá una bibliografía general y una por sesión de acuerdo a las sugerencias de cada
profesor invitado.
Primera Sesión «Globalización, sociedades de Estados Nacionales y actores sociales ».
Prof. Invitado: Marc Bernardot
Bibliografía obligatoria
-

Papastergiadis N., 2000, The Turbulence of Migration:
Deterritoralization, Hybridity, Cambridge, Polity Press.

Globalization,

-

Lewkowicz I., 2004, Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez,
Buenos Aires, Paidós.

-

Lizcano E., 2006, Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras
poderosas ficciones, Madrid, Traficantes de Sueños.

Bibliografía recomendada:
-

Papadopoulos D., Stephenson N., Tsianos V., 2008, Escape Routes: Control and
Subversion in the Twenty-first Century, Londres, Ann Arbor Mi., Pluto Press.

-

Krause, F & Strang, V., 2013, “Living Water: the powers and politics of a vital
substance”, Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology, 17.2, 95-102

Segunda Sesión “Movimientos sociales y política contenciosa en América Latina". Prof.
Invitada: Sofía Donoso
Bibliografía obligatoria:
-

Goldstone, J.A. (ed), 1987. State, Parties, and Social Movements, Londres,
Cambridge University Press. Introducción y Capítulos 5 a 6.

-

Rossi, F. and Della Porta, D., 2011. “Acerca del rol de los moviemientos sociales,
sindicatos y redes de activistas en los procesos de democratización” en Desarrollo
Económico, Vol. 50, No. 200: pp. 521-545.
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-

Rossi, F., 2010. “Movimientos Sociales”, en Luis Aznar and Miguel De Luca (eds.),
Política. Cuestiones y Problemas (3 ed), Buenos Aires, CENGAGE: 255-302.

Tercera sesión “La cuestión constitucional y la democracia: perspectivas teóricas y
metodológicas y realidad latinoamericana y chilena”. Prof. Invitado: Claudio Fuentes.
Bibliografía obligatoria:
-

Philip A. Joseph and Gordon R. W., 1987. “A Theory of Constitutional Change”, en
Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 7, No. 2: 155-181.

-

Negretto, G., 2009. "Paradojas de la reforma constitucional en América Latina", en
Journal of Democracy (spanish version), 1 (1): 38-54.

-

Fuentes, C., 2012. El Pacto: Poder, Constitución y Prácticas políticas en Chile
1990-2010, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales. Introducción y
Capítulos 1 a 3.

Cuarta Sesión “Desigualdad en América Latina”. Prof. Invitado: Fernando Filgueira.
Bibliografía obligatoria:
- Bogliaccini, J., Filgueira, F. (2011). “Capitalismo en el cono sur de América
Latina luego de la final del Consenso en Washington: ¿notas sin partitura?”, en
Revista del CLAD Reforma y Democracia, nº50, pp. 45-82.
- Filgueira, F. (2013) “Los regímenes de bienestar en el ocaso de la modernización
conservadora: posibilidades y límites de la ciudadanía social en América Latina”, en
Revista Uruguaya de Ciencia Política, Vol. 22 nº2, ICP, Montevideo, pp. 17-46.
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Quinta sesión “Comunicación y redes: nuevas formas de convivencia”. Prof. Invitado:
Bernardo Sorj.
Bibliografía obligatoria:
-

"EL DESAFÍO LATINOAMERICANO Cohesión social y democracia" De
Bernardo Sorj y Danilo Martuccelli. Disponible en:
http://www.bernardosorj.com.br/pdf/SORJ_MARTUCCELLI_El_desafio_latinoam
ericano.pdf

-

Primer capítulo del libro "Activismo político en tiempos de Internet" de Bernardo
Sorj y Sergio Fausto. Disponible en:
http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Activismo_politico_en_tiempos_d
e_internet.pdf

Sexta Sesión “El trabajo en la sociedad contemporánea, perspectivas teóricas,
investigación y realidad latinoamericana”. Prof. Invitada: Lais Abramo.
Bibliografía obligatoria:
-

Laís Abramo y Cecilia Montero (2000), Orígenes y Evolución de la Sociología del
Trabajo en América Latina, en Tratado Latonamericano de Sociología del Trabajo,
Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

-

Enrique de la Garza (2016), Los estudios laborales en América Latina antes de la
consolidación del neoliberalismo, en Enrique de la Garza (ed)Los estudios laborales
en América Latina: Orígenes, desarrollo y perspectivas, México : Universidad
Autónoma Metropolitana.
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Séptima sesión “La dimensión territorial de los procesos sociales en el mundo de hoy”.
Prof. Invitada: Astrid Ulloa.
Bibliografía obligatoria:
-

Brian Murton. 2012. Being in the place world: toward a M ori “geographical self”,
Journal of Cultural Geography, 29:1, 87-104.

-

Ortiz Guitart, Anna. 2012. “Cuerpo, emociones y lugar: aproximaciones teóricas y
metodológicas desde la geografía”. Geographicalia, 62, 2012: 115-131.

-

Ulloa, Astrid. 2015. “La resistencia territorial en América Latina”. En: Perspectivas
Latinoamericanas No.1. September 15-2015. Heinrich-Böll-Stiftung. Pp-39-42.

-

Ulloa, Astrid y Sergio Coronado. 2016. “Territorios, Estado, actores sociales,
derechos y conflictos socioambientales en contextos extractivistas: aportes para el
posacuerdo”, En. Ulloa, A., y S. Coronado (eds). Extractivismos y posconflicto en
Colombia: Retos para la paz territorial. Universidad Nacional de ColombiaCINEP: Bogotá. Pp. 23-58.

Octava sesión “La democracia y las ciencias sociales: perspectivas teóricas y
metodológicas y realidad latinoamericana”. Prof. Invitada: María Herminia Tavares.
Bibliografía obligatoria
-

María Hermina Tavares (2016). “Notes on democracy challenges and authoritarian
threats”. Ponencia presentada en el Presidential Panel en LASA (NY, USA).

-

María Hermina Tavares (2014). “A experiencia democratica recente: resultados e
percepcoes”. Ponencia presentada en Seminario 1964: 50 anos depois” (Sao Paulo,
Brasil).
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Bibliografía complementaria:
-

Manin, Bernard, 1997. "Metamorphoses of representaive government" in Principles
of Representative government, Cambridge University Press.

-

Sunstein, Cass (2001). Designing democracy: what constitutions do, cap.1
(Deliberative Trouble), Oxford University Press.
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