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NOMBRE DEL CURSO:  Seminario Internacional 2019 “Nuevas problemáticas, 

enfoques y debates en las ciencias sociales y la sociedad” 

PROFESOR COORDINADOR: Manuel Antonio Garretón 

CREDITOS: 5 

SIGLA: DCS 

MÓDULOS DOCENTES: 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. 

 

     Las sesiones del Seminario son los miércoles, de acuerdo al calendario que se indica 
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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 en el contexto internacional, regional y nacional.  

3. Examinar dichas problemáticas desde la perspectiva de su estudio e 

investigación 

 
Contenidos y Programa 

 
Primera Sesión: Miércoles 17 de abril, 18.30 horas.  

 

Prof. Invitada: Carolina Stefoni 

Título sesión: “La construcción política de la frontera”.  

 
Segunda Sesión: Martes 14 de mayo, 18.30 horas.  

 
Prof. Invitado: Olivier Dabene.  

Título sesión: “Democracia, espacio público y arte callejero en América Latina”.  

 

Tercera Sesión: Miércoles 12 de junio, 18.30 horas. 

 

Prof. Invitada: Florencia Tevy 

Título sesión: “Humanos 2.0. Diálogo con las Ciencias Sociales en torno al genoma”. 

 

Cuarta sesión: Miércoles 7 de agosto, 13.00 horas. 

 

Prof. Invitada: Maristella Svampa. 

Título sesión: “La disputa por el Desarrollo: Crisis socioecológica y Neoextractivismo 

en América Latina”.  

 

Quinta sesión: Miércoles 28 de agosto, 18.30 horas. 
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 Prof. Invitado: Fernando Calderón. 

 Título sesión: “La construcción social de los derechos y el desarrollo”.  

 

 

Sexta sesión: Miércoles 25 de septiembre, 18.30 horas. 

 

Prof. Invitado: Alfredo Joignant. 

Título sesión: “Ciencias sociales y campo político: un enfoque desde la sociología”. 

 

Séptima sesión: Miércoles 23 de octubre, 18.30 horas. 

 

Prof. Invitado: Mauro Bassaure. 

Título sesión: "Sociología Política, Pragmática y el Debate Redistribución y 

Reconocimiento revisitado". 

 

Octava sesión: Miércoles 13 de noviembre, 18.30 horas. 

 

Prof. Invitada: Ana Rivoir. 

Título sesión: "Sociedad y política en la era de la red". 

 

 

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 

 

Primera sesión: 

 

 

Sandro Mezzadra y Brett Nelson (2017). La frontera como método. O la multiplicación 

del trabajo. Editorial Traficante de sueños. Capítulos 1 y 5. 

https://archive.org/details/2017LaFronteraComoMetodo  

Etienne Balibar (2010). At the Borders of Citizenship: A Democracy in Translation? 

European Journal of Social Theory. 13(3) 315–322 

Zapata Barrero Ricard Teoría Política de la Frontera y la movilidad humana. Revista 

Española de Ciencia Política. Núm. 29, Julio 2012, pp. 39-66 

De Genova Nicholas (2017). The borders of “Europe”. Autonomy of migration, tactics 

of bordering. Duke University Press. Introduction 

 

Segunda sesión: 

 

Chambers, S. (2009). Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy 

Abandoned Mass Democracy?. Political Theory, Vol. 37, No. 3 (June 2009), pp. 323-

350 

Lennon, J. (2014). Assembling a revolution: Graffiti, Cairo and the Arab spring. 

Cultural studies review, 20(1), 237-75. 

 

Tercera sesión: 

 

1) Secuenciación, privacidad y acceso a la información:  

The human genome as “common good” 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767058.2016.1188073?journalCode=

ijmf20 

Balancing the local and the universal in maintaining ethical access to a genomics 

biobank https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5745812/  

Including all voices in international data-sharing governance 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29514717 

The Genomic Commons https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-

genom-083117-021552?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=genom  



   

 
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045  Oficina 130 - Ñuñoa  - Santiago - Chile 

Fono: 29787899 - email: docsoc@uchile.cl  

 

The Pathway to Patient Data Ownership and Better Health JAMA. 2017;318(15):1433-

1434. doi:10.1001/jama.2017.1214 

Patient Data Ownership JAMA. 2018;319(9):935. doi:10.1001/jama.2017.2167 

 

2) Manipulación genética humana  

Newborn Screening Controversy: Past, Present, and Future. Michelle Huckaby Lewis 

in JAMA Pediatrics, Vol. 168, No. 3, pages 199–200; March 2014. 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/1809380 

 

China’s embrace of embryo selection raises thorny questions 

https://www.nature.com/news/china-s-embrace-of-embryo-selection-raises-thorny-

questions-1.22468 

 

Millions of girls go ‘missing’ as a medical procedure takes hold 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01225-

3?utm_source=fbk_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf21118

0342=1&fbclid=IwAR3LZBh0_uw7cnYZtNXVuAjtnERZ0tpZfA1T8vNdkkiQZgvN

vawwiZnwADE 

 

Whole genome sequencing in children: ethics, choice and deliberation 

http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2016-103943 

 

https://www.technologyreview.com/s/612458/exclusive-chinese-scientists-are-

creating-crispr-babies/ 

 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/12/15-worrying-things-about-

crispr-babies-scandal/577234/ 

 

https://www.technologyreview.com/s/612997/the-crispr-twins-had-their-brains-

altered/ 

 

https://www.technologyreview.com/s/612494/despite-crispr-baby-controversy-

harvard-university-will-begin-gene-editing-sperm/ 

 

https://www.theguardian.com/science/2019/feb/18/gene-therapy-could-treat-rare-

brain-disorder-in-unborn-babies?CMP=Share_iOSApp_Other 

 

Facing up to injustice in genome science 
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https://www.nature.com/articles/d41586-019-01166-x 

 

 

3) Hacia la formación de nuevos derechos genéticos en Chile:  

 

 El nuevo botín: avance de la genómica abre debate sobre la propiedad de la 

información genética en Chile: http://www.elmostrador.cl/claves/florencia-tevy/ 

 El Desconcierto: El ADN es la llave del futuro: 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/25/el-adn-es-la-llave-del-desarrollo/ 

 El Desconcierto: Bebés 2.0: ¿Qué especie queremos ser? 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/01/13/bebes-2-0-que-especie-queremos-ser/  

 TVN Vía Pública, Genética y Medicina Personalizada para Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=Cw1hbC8t5cM  

 TVN 24 horas central, Bebés modificados genéticamente, CRISPR babies,  

https://www.24horas.cl/tendencias/ciencia-tecnologia/polemica-por-bebes-que-

habrian-sido-modificados-geneticamente-2898336 

 El mostrador tv: Información genética en Chile y la necesidad de regulación: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/17/cientificos-llaman-a-regular-la-

informacion-genetica-en-chile-para-evitar-el-uso-perverso-de-nuevos-tipos-de-

discriminacion/?fbclid=IwAR1dGUKbaW9DFfdIdMv7j14TKXHcT1OLGxYkcqwuP

x_iZeoxBRjPOFYRKws 

 Radio 102.5 Universidad de Chile, Show A tu salud, conduce Cecilia Espinoza: 

discutiendo de la genómica como herramienta para el desarrollo sostenible: 

https://radio.uchile.cl/programas/a-tu-salud/499419/   

 Sociedad de Biología-Los derechos genéticos son claves para el desarrollo de 

Chile http://www.biologiachile.cl/2018/06/06/dra-florencia-tevy-los-derechos-

geneticos-son-claves-para-el-desarrollo-de-chile/ 

 

Cuarta sesión: 

 

Svampa, Maristella. (2019) Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. 

Disponible en: http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf 

 

Quinta sesión:  

 

Reconsideraciones sobre el el desarrollo humano. Calderon en Castells Himanen 

compiladores  en Reconceotualizacion del desarrollo en la era de la informacion FCE 

Chile 2016. 

Castells Himanen modelos de desarrolo en la era de la informacion Idem 

http://www.biologiachile.cl/2018/06/06/dra-florencia-tevy-los-derechos-geneticos-son-claves-para-el-desarrollo-de-chile/
http://www.biologiachile.cl/2018/06/06/dra-florencia-tevy-los-derechos-geneticos-son-claves-para-el-desarrollo-de-chile/
http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf
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Calderon La cultura, el sujeto y el desarrollo humano informacional en Calderon 

Director. Navegar contra el viento.A. Latina en la era de la informacion.UNSAM 

EDITA 2018.  

Touraine, A.  Prologo a la construcción social de los derechos y la cuestión del 

desarrollo En antología esencial. Calderón, CLACSO 

 

Sexta sesión: 

Joignant, A. (2012). Habitus, campo y capital: Elementos para una teoría general del 

capital político. Revista mexicana de sociología, 74(4), 587-618. 

Bourdieu, P. (1982). La representación política. Elementos para una teoría del campo 

político.  

Bourdieu, P. (2000). Sobre el campo político. 

 

Séptima sesión: 

Basaure, M. (2011). In the epicenter of politics: Axel Honneth’s theory of the struggles 

for recognition and Luc Boltanski and Laurent Thévenot’s moral and political 

sociology. European Journal of Social Theory, 14(3), 263-281. 

Fraser, N., & Honneth, A. (2006). ¿Redistribución o reconocimiento?: un debate 

político-filosófico. Gilberto Pérez del Blanco. 

Boltanski, L. Sociología y crítica social. Ciclo de conferencias UDP. Editado por Mauro 

Bassaure.  

 

Octava sesión: 

Calderón, Fernando (2018) Navegar contra el viento. América Latina en la era de la 

información. UNSAM Edita. Buenos Aires 

Castells, Manuel  (2009) Comunicación y Poder .Alianza Editorial. Barcelona. 

Han, Byung Chul (2013) La Sociedad de la Transparencia. Herder, España. 

Sassen , Saskia (2015) Losing control. Soveregnity in an Age of Globalization. 

Columbia University Press. 

Turkle, Sherry (2017) En defensa de la conversación. El poder de la conversación en la 

era digital. Ático de los libros, España. 

 

 

 


