PROGRAMA DEL CURSO
Antecedentes: La Epistemología del Sur es una teoría crítica decolonial que se establece como uno de los paradigmas emergentes en la investigación social, especialmente
en antropología, geografía y derecho. Aunque, también aumenta su importancia entre
las ciencias ambientales.
Un antecedente del Norte, de lo que plantea Santos, sería Wallerstein y la Comisión Gulbenkian con su texto Abrir las Ciencias Sociales. Así como otros filósofos y científicos
sociales de la teoría crítica latinoamericana como Walter Mignolo, Enrique Dussel y
Anibal Quijano
Este curso se realiza en un contexto de emergencias de paradigmas y en un cambio
hacia los mismos en la investigación social.
No hay antecedentes de cursos de este tipo en la Universidad, pero las referencias hacia
los textos de Santos han aumentado en la bibliografía de los cursos de las ciencias sociales y ambientales
Objetivo: Introducir al estudiante a la crítica decolonial de Boaventura de Sousa Santos
con el fin de integrar conocimientos científicos y saber popular en una traducción desjerarquizada que promueva la emancipación social.
Evaluación: Se evaluará a los estudiantes por medio de dos criterios, los presenciales y
los no presenciales.
Presenciales 70%
• Participación en los debates 35%
• Exposición 35%
No Presenciales 30%
•
Reportes hechos de preguntas sobre las lecturas
Para tener derecho a calificación los participantes deberán haber asistido al
90% de las sesiones y tener una calificación mínima de 80.

II. PLAN DE ESTUDIOS
Viernes 30 de junio
8 a 9:45 hrs

Introducción (G. Morales).

9:45 a 10 hrs

Receso

10 a 11:35 hrs

Abrir las ciencias sociales (G. Morales)

Lunes 3 de julio:
8 a 9:45 hrs

Fundamentos de la epistemología del Sur (G. Morales).

9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:35 hrs

Construir una teoría crítica (G. Morales).

Viernes 7 de julio:
8 a 9:45 hrs
9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:35 hrs

Sociología de las ausencias y sociología de las emergencias (G. Morales).

Lunes 10 de julio:
8 a 9:45 hrs

La ecología de saberes, entre la inconmensurabilidad y la traducción (G. Morales).

9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:35 hrs

Entender el colonialismo a través de los descubrimientos de Occidente: el Salvaje, Oriente y la Naturaleza (G. Morales).

Viernes 14 de julio:
8 a 9:45 hrs

Nuestro Sur, nuestra América (G. Morales).

9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:35 hrs

Una nueva cultura política emancipatoria (G. Morales).

Lunes 17 de julio:
8 a 9:45 hrs

Pensar la democracia desde el Sur (G. Morales).

9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:35 hrs

La epistemología del Sur, ¿posmoderna?, ¿marxista? (G. Morales).

Viernes 21 de julio:
8 a 9:45 hrs

¿Epistemología del Sur o teoría crítica del Sur? (G. Morales y M. García).

9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:35 hrs

Recursos naturales y recursos humanos, una visión desde la teoría de Boaventura de Sousa Santos
(M. García y G. Morales).

Lunes 7 de agosto:
8 a 9:45 hrs
9:45 a 10 hrs

Receso.

10 a 11:45 hrs
Viernes 11 de agosto:
8 a 9:45 hrs
9:45 a 10 hrs

Receso

10 a 11:35 hrs

Exposiciones restantes y Evaluación del curso (G. Morales).

