
CURSO PROFESOR/ES DIA HORARIO FECHA DE INICIO

Arte contemporáneo Usubiaga y González martes 18-20 09-ago
Arte Latinoamericano del siglo XX Silvia Dolinko martes 20-22 09-ago
Arte Amerindio y prehispánico María Alba Bovisio miercoles 18-20 17-ago
Análisis comparativo de la política latinoamericana Franco CASTIGLIONI Miércoles 20-22 10-ago
Análisis de la Cultura Sergio Caggiano Martes 18 a 20 09-ago
Antropología política Álvarez, Santiago Viernes 18-21. SEDE IDES. 08-ago

Cultura y Sociedad José Garriga Jueves 18 a 20 11-ago
Culturas Populares Pablo Semán Jueves 20 a 22 11-ago
Consumos, economía y cultura Pablo Figueiro y Gilles Laferté Miércoles 18-20 10-ago
Cultura, gestión y política Marian Moya Sábado 10,30-13,30 14-ago
Elementos de macroeconomía Laura Goldberg y Eleonora Tubio Miércoles 18-20 10-ago
Entre la sociología, la política, la antropología y la economía: Grandes
Debates Latinoamericanos

Maristella Svampa y Gabriela 
Wyczykier

Lunes 18-20 08-ago

Estudios antropológicos sobre simbolismo pensamiento y Cognición Visacovsky, Eduardo Lunes 18-21. SEDE IDES. 08-ago
Estrategias de gestion de organizaciones privadas y asociativas Oscar Moreno Viernes 18-20 13-ago
Flujos globales - Global Flows / CURSO BREVE
Impartida en inglés y castellano

Gustav Peebles (New School) y
Máximo Badaró

lunes a viernes 15 a 18 19-sep

Género, cultura y poder: Abordajes feministas Bidaseca/Hirsch/Masson/ Miércoles 17 a 20 10-ago

IDAES / OPTATIVAS 2º CUATRIMESTRE/2016

Este curso está abierto a la instrucción y exposición sistemática resultante de áreas temáticas y problematización teórica relativos específicamente a la Antropología de 
la política. Para ello se suministran los elementos conceptuales necesarios para comprender a “la política” como hecho social y cultural, considerándola como categoría 
práctica, no teórica, y comprendiendo los sentidos asociados a “la política” desde una dimensión histórica.

El curso de posgrado tiene por objetivo abordar y contextualizar una serie de debates y categorías que actualmente recorren el escenario político-intelectual 
latinoamericano. Para ello, presentaremos ciertas lecturas y discusiones que, especialmente desde comienzos del siglo XX hasta el presente, se han venido realizando 
sobre dos grandes núcleos problemáticos de las sociedades latinoamericanas ligados a 1) El lugar de lo Indígena y la cuestión Campesina); 2) La cuestión del Desarrollo y 
el debate sobre la Dependencia.



Historia y antropología: genealogías, diálogos y vínculos
interdisciplinarios

Lía Quarleri Miércoles 15 a 17 10-ago

Historiografía y Práctica Histórica Fernando Devoto Martes 18 a 20 09-ago

Laboratorio sobre el poder Lucía Alvarez / Martín Sivak Miércoles 20-22 10-ago
Las elites en la Argentina, 1850-1940. Problemas y balances
historiográficos

Leandro Losada Viernes 18 a 20 12-ago

La Escuela de Frankfurt Verónica Gago Lunes 20 a 22 08-ago
La cultura visual en paralaje: debates y perspectivas teóricas
CURSO BREVE -  22/08/2016 HASTA EL 12/09/2016

Depes lunes 18-22 22-ago

Los peronismos (1945-2015) Alejandro Grimson Martes 18 a 20 09-ago

Este seminario parte de la hipótesis de que existe lo que nos atreveríamos a llamar un giro pictorial en la cultura contemporánea. Esto no sólo ha cambiado la forma en 
que la cultura visual se produce y se consume sino también ha planteado nuevas preguntas, y nuevas versiones de antiguas preguntas, sobre el lugar de la visión y la 
visualidad. Estas transformaciones, que afectan de modo directo e inmediato a las propias construcciones metodológicas y epistemológicas de las disciplinas 
académicas, inciden también en la propia significación de los objetos y en las formas de su recepción social.
El seminario explora repertorios teóricos vinculados al campo interdisciplinario de los Estudios Visuales y reflexiona sobre sus implicaciones para los marcos teóricos 

Este seminario está compuesto por 4 módulos que introduce los principales enfoques teóricos de la  perspectiva de género y el feminismo desde un abordaje 
interdisciplinario.
El primero módulo aborda los modos por los cuales distintas sociedades en el mundo construyen nociones del género, tanto en las prácticas diarias, como en las formas 
simbólicas y metafóricas.    También abarcará otros temas de relevancia para el estudio de género como ser: la distinción entre las 
esferas doméstica y pública, la división sexual del trabajo, y la influencia del  capitalismo y el desarrollo económico en la situación de la mujer. 
El segundo módulo de clases aborda la sofisticación creciente de los debates acerca de “la subordinación de las mujeres”, inaugurados a principios de la 
década del 70, a partir de las revisiones críticas producidas a fines de los 70 y durante los años 80 y los 90. Los aportes críticos del feminismo se 
alimentaron tanto de los análisis del conocimiento ya producido en diversas disciplinas de las ciencias sociales como a partir de nuevas investigaciones 
de campo que aportaron material empírico en una perspectiva transcultural. Los puntos centrales de este módulo son la revisión crítica de la supuesta 
universalidad de la subordinación de las mujeres, la crítica feminista a la teoría y el método en las ciencias sociales y la revisión de la 
productividad de los conceptos de sexo y género.
El tercer módulo procura recuperar la memoria epistemológica del feminismo tercermundista de las “mujeres de color” de los años 70 y luego, discutir 
las nuevas posturas epistemológicas sobre colonialidad y género, y la idea de la interseccionalidad de la raza/sexo/etnia/clase planteadas por el 
feminismo poscolonial desde los lineamientos teóricos de los Estudios poscoloniales, para un aporte a una teoría feminista latinoamericana. Según 
la hipótesis de una inquietante cercanía entre, por un lado, los discursos coloniales y los de algunas representantes del feminismo occidental, que o 
bien, se expresan en términos “salvacionistas” por el camino del modelo occidental o bien, como afirma bell hooks (2004), han “silenciado” a las 
mujeres de color. Cuando el subalterno es mujer, como sostiene Gayatri Spivak, “su destino se encuentra todavía más profundamente a oscuras” (1988: 
199).

                          



Metodología de la investigación social Luisina Perelmiter Viernes 18-20 12-ago
Miradas Antropológicos sobre Biomedicina y Salud María Raquel Pozzio Jueves 20-22 IDAES 08-ago

Musica, género y consumo cultural Pablo Semán y Carolina Spataro Miércoles 20 a 22 10-ago

Política y sociedad Gabriela DELAMATA Miércoles 18-20 10-ago
Principios de Teoría Económica Ricardo Aronskind Jueves 18-20 11-ago
Problemas de Historia Cultural Cristiana Schettini Miércoles 18 a 20 10-ago
Problemas de Historia Política MarinaFranco Jueves 18 a 20 18-ago
Problemas de estética contemporánea Ricardo Ibarlucía jueves 18-20 18-ago

Problemática Alimentaría Argentina Patricia Aguirre Martes 18-20 09-ago

Políticas de cuidado y relaciones de género
CURSO BREVE - 11/8 A 29/9

Eleonor Faur Jueves 20-22 11-ago

Política y violencia revolucionarias - CURSO BREVE Daniela SLIPAK Martes 18-20 09-ago

Las perspectivas antropológicas sobre las ciencias, la biomedicina y la salud conforman un amplio campo de reflexión que busca sistematizar y dar cuenta de fenómenos 
tan amplios como los procesos de salud-enfermedad-atención, las políticas públicas de salud, los perfiles epidemiológicos de las distintas poblaciones, los debates en 
torno del cuerpo y los usos del cuerpo, la investigación médica, entre muchos otros. El objetivo de brindar este curso en un posgrado de Antropología Social busca 
acercar a los estudiantes a los aportes clásicos así como también a los más renovados en la materia –tanto en el
contexto internacional como a nivel latinoamericano-. A su vez, la intención es que el conocimiento de esta bibliografía pueda servir como arsenal teórico-metodológico 
para aquellas investigaciones que se orienten al estudio de temas vinculados a la medicina, las ciencias y la salud.

¿Cómo comprender el peronismo? ¿Qué relaciones implicó entre cultura y política? Este curso busca mostrar los diferentes rostros y significados del peronismo a lo 
largo de 70 años de vida. Esa diversidad no sólo se vinculó a los cambios históricos, sino a la heterogeneidad que el peronismo sintetizó en distintos contextos. 
Combinando los aportes de la historia, la sociología, el análisis político y la antropología, el curso ofrece un panorama de las principales interpretaciones y de los debates 
actuales. Busca incentivar el debate académico y la investigación sobre las relaciones entre el peronismo y categorías como izquierdas, derechas, nacional, global, obrero 
y burgués, dinámicas de clase social, de etnicidad y raza.

El cuidado constituye un elemento central del bienestar humano. Pero ni las tareas ni los beneficios del cuidado se distribuyen de forma equitativa en el conjunto de la 
población. Mientras que las cargas de cuidado se apoyan en el trabajo cotidiano de las mujeres -en particular, de aquellas más pobres-, las políticas públicas 
latinoamericanas vienen respondiendo de forma asistemática a las crecientes necesidades de cuidado de la población. En este contexto, el seminario se propone discutir 
la manera en que se organizan socialmente las tareas de cuidado, prestando atención especial a las acciones públicas y estatales y la forma en la cual las mismas 
presuponen sujetos según su condición social y de género. 

El propósito de este curso es recorrer un aspecto específico de dicho proceso: las prácticas de las mujeres en la sociedad y su relación con la cultura. Para ello 
retomaremos estudios clásicos del campo de la comunicación y la cultura, los aportes críticos del feminismo y la crítica de la crítica, es decir, las modulaciones que desde 
investigaciones empíricas se le formulan a las posiciones feministas más ortodoxas y esencialista.



Sociología Económica II Ana Castellani Martes 18-20 09-ago
Sociología de los modos de acumulación Martín Schorr Viernes 18-20 12-ago

Semiología Mariana Distéfano Martes 18 a 20 09-ago
Taller de Escritura de Tesis - quincenal                                                                                  
CURSO OPCIONAL NO ACREDITABLE

Mariana Distéfano Martes 16-18 09-ago

Tradiciones políticas argentinas Julián MELO
Ricardo MARTÍNEZ MAZZOLA

Martes 20-22 09-ago

Teoría y práctica de la política Gerardo ABOY CARLÉS
 

Jueves 20-22 11-ago
Teoría antropológica II Rosato, Ana Jueves 18-21 IDAES. 08-ago

Inconsciente, síntoma y goce a partir de “La tercera” y RSI                        
(Cohorte 2015)

Gerardo Arenas viernes 11 a 13 12-ago

El partenaire-síntoma (Cohorte 2015) Fabián Naparstek Viernes 11 a 13 12-ago

Al igual que otras disciplinas sociales, la Antropología Social ha atravesado una revolución teórica desde los 1980s que ha puesto en tela de juicio buena parte de lo que 
algunos sectores de la disciplina consideraban como su marca distintiva. Así, la crítica llamada “posmoderna” al objetivismo, el realismo y el esencialismo, parecía 
derribar los fundamentos de la Antropología, y la legitimidad del estudio del “Otro”. El objetivo del curso es comprender estas críticas recuperándolas como instancias 
vitales del debate antropológico y confrontándolas con la producción de conocimiento. El curso se orienta a analizar algunos de los más recientes enfoques teóricos (la 
antropología feminista, la antropología interpretativista, los estudios coloniales, las perspectivas gramscianas, económico-políticas y la antropología autobiográfica).

SOLO 

M 

CLINIC

A

Desde una sociología de las identidades políticas, el seminario examinará la especificidad del lazo político revolucionario. Estudiaremos sus lógicas de constitución a 
través de las siguientes dimensiones: los significados de la violencia, las tradiciones que se reinventan, las alteridades que se delimitan y la disciplina que se articula. En 
particular, nos concentraremos en dos grupos armados argentinos: Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-
ERP). Las clases incluirán la lectura de trabajos historiográficos, documentos de las propias organizaciones y ensayos de teoría política que orienten el análisis de sus 
identidades.

A partir de la lectura de dos referencias de Lacan, “La tercera” y el seminario RSI, se discutirán las diversas modalidades de la interpretación y sus efectos en la economía 
del goce. El recorrido comenzará con una discusión de los antecedentes freudianos y lacanianos, necesarios para captar el problema que Lacan busca resolver en ese 
momento de su enseñanza, y con una elucidación de la relación entre inconsciente, síntoma y goce.

El presente programa se propone trabajar el curso de Jaques- Alain Miller del año 1997-98; “El partenaire-síntoma”. Dicho curso culmina con una serie – la segunda - de 
los cursos de la Orientación Lacaniana  tal como lo anuncia el propio autor. A partir de allí comienza la llamada tercera serie que abre fundamentalmente el trabajo 
sobre la última enseñanza de J. Lacan. Es decir, que el Parenaire – síntoma,  da los fundamentos de lo que luego será un trabajo, no sin vueltas, sobre el valor de la clínica 
del goce
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 La materia presenta diferentes perspectivas para el abordaje del modo en que los actores políticos construyen la tradición como dimensión de singular importancia en 

la configuración de un espacio identitario propio. Luego de ello, se  analiza el modo de constitución y las transformaciones de algunas de las principales tradiciones 

políticas argentinas desde fines del siglo XIX en adelante (por ejemplo, la tradición liberal, radical, socialista, nacionalista y peronista, entre otras).



Madres y padres: del parentezco a la parentalidad. El autista y sus padres
(Cohorte 2016)

Silvia tendlarz Viernes 9 a 11 12-ago

Psicopatología de las masas (Cohorte 2016) Marcelo Barros viernes 9 a 11 12-ago

Los padres y las madres tienen un lugar central en la narración de los sujetos en el análisis y en la construcción de su historia. La "parentalidad" interroga la clásica 
noción de parentesco y lleva a reflexionar sobre los "complejos familiares". Del lado de la madre, surge la pregunta de la relación madre-mujer y con el goce femenino. 
Del lado de los padres, el declive de la autoridad y la multiplicación de los Nombres del Padre quedan puestos en primer lugar. Los padres interpretan al niño y arman 
también un saber sobre ellos y, al mismo tiempo, la familia se construye alrededor del niño. Ante el auge del autismo, ¿qué lugar para los padres en el tratamiento del 
niño autista? Examinaremos estas cuestiones a partir de módulos de investigación que posibiliten un trabajo específico para aquellos que deseen estudiar algunos de los 
temas propuestos.

Examinar la íntima relación entre masa y locura en el marco de la sociedad de control. La declinación de la función del Nombre del Padre en la era post-paterna está 
ligada a la hegemonía del control como nuevo paradigma del poder. Eso lleva a repensar las nuevas condiciones de producción de subjetividad y masificación, siendo 
que el efecto de masa se define por la estructura de la relación entre el sujeto y el poder, y no por la cantidad de personas comprometida.  Se trata de dejar de pensar el 
Poder y su influencia en términos patriarcales y considerar su eficacia uniformizante y controladora en las sociedades democráticas, donde nuevos dispositivos aplastan 
al sujeto sin recurso al autoritarismo paternalista.
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