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Objetivos

1. Describir  las  decisiones  teóricas  y  metodológicas  tomadas  desde  un  megaproyecto
destinado  al  análisis  de  la  institucionalización  e  internacionalización  de  las  ciencias
sociales y humanas entre mediados del siglo XX y comienzos del XXI.

2.  Describir  las decisiones teóricas y metodológicas en el  análisis de las intervenciones
docentes en aulas universitarias de críticos literarios.

3. Precisar apropiaciones e invenciones de categorías teóricas.

Fundamentación

El curso parte de la descripción de los problemas y las decisiones metodológicas de dos
investigaciones: una, iniciada en 2006, trabaja sobre Las fantasías de nano-intervención
de los críticos-profesores en la universidad argentina de la posdictadura (1984-2003) (plan
de trabajo desarrollado como Investigadora Independiente del CONICET); la otra, iniciada
en  2012  y  continuada  desde  diferentes  marcos  institucionales  (UNL,  Universidad  de
Barcelona),  International  Cooperation  in  the  Social  Sciences  and  Humanities:
Comparative  Socio-Historical  Perspectives  and  Future  Possibilities (INTERCO  SSH,
European  Union  Seventh  Framework  Programme  FP7/2007-2013/  Grant  Agreement
N°319974; dirección de Gisèle Sapiro, EHESS, CNRS). 
Se parte de las investigaciones para mostrar cómo los problemas recortados obligan a,
por un lado, realizar apropiaciones (Derrida, 2001) de categorías clásicas de los campos
de las ciencias humanas y sociales; por el otro, diseñar nuevas categorías que intenten
dar cuenta, con la complejidad requerida, de aspectos puntuales de la investigación.  

Contenidos

1. La institucionalización y la internacionalización de las letras en la periferia: el caso
de Argentina (1958-2015)
Indicadores y variables para analizar procesos de institucionalización disciplinar a escala
internacional. Institucionalización y profesionalización.
Indicadores y variables para analizar procesos de internacionalización disciplinar a escala
internacional. 
El caso de Argentina: el problema de la eliminación o descuido de los archivos por parte
del  Estado.  La  autonomía  relativa  del  campo:  el  lugar  de  las  instituciones  y  de  las



formaciones.  Los  efectos  paradójicos  de  las  internacionalizaciones  forzadas  y  de  las
prácticas clandestinas provocadas por la violencia estatal sobre la institucionalización de
las  disciplinas  en  organismos  estatales.  Obstáculos  en  la  investigación,  resolución,
críticas recibidas y respuestas.

2. Las  clases  de  los  críticos  en  la  universidad  argentina  del  primer  ciclo  de  la
posdictadura (Argentina, 1984-2003)
Las clases de los críticos durante el primer momento del primer ciclo de la posdictadura
(1984-1986) en las áreas de Literatura argentina y Teoría Literaria.  La Universidad de
Buenos  Aires  y  la  institucionalización  de  los  saberes  construidos  en  el  exilio  y/o  la
clandestinidad: los casos de David Viñas, Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer, Enrique Pezzoni
y Jorge Panesi. Obstáculos en la investigación, resolución, críticas recibidas y respuestas.

3. Apropiación e invención categorial desde la periferia
Apropiación  y  reajuste  de  algunos  conceptos:  “campo”  (Bourdieu,  Sapiro,  Martínez);
“archivo” (Derrida), “exhumación” (Derrida), “ética y moral” (Derrida), “biodegradabilidad”
(Derrida),  “apropiación”  (Derrida);  “cuento”  (Nofal,  Derrida),  “posdictadura”  (Antelo,
Gerbaudo), “política” (Rinesi).

Metodología
El docente desarrollará los contenidos propuestos. Durante el penúltimo encuentro, los
participantes  plantearán  preguntas,  relaciones  establecidas  entre  conceptos  o
inquietudes. Esto permitirá volver sobre los contenidos del seminario considerando estas
aproximaciones  y,  si  fuera  necesario,  acercar  otra  bibliografía  teórica,  crítica  o
metodológica. 

Evaluación
Los participantes que cuenten con el 75% de asistencia podrán acceder a la evaluación.
Para ello  deben elegir  al  menos tres textos de la  bibliografía obligatoria.  Estos deben
aportar una categoría o ajustar un concepto sobre el que trabajan o que vayan a utilizar
en su Plan de Tesis o en su defecto, en una investigación en curso o por-venir. Luego
deben escribir un informe en el que se precisen:
a- razones para elegir esos textos entre los propuestos;
b- categoría/s que ajusta o modifica o aporta ese material;
c- lugar de esa/s categoría/s en el Plan de Tesis o Proyecto (presentado o por presentar).
En cualquier caso: 
c.1. anexar un borrador del Plan de Tesis o Proyecto presentado o bosquejarlo en sus
puntos iniciales (tema, descripción del problema, categorías básicas);
c.2. desarrollar la/s categoría/s en cuestión ligándola al uso que se pretende hacer de ella
en la investigación.

Criterios de evaluación
a) Ajuste a la consigna.
b) Fundamentación consistente.
c) Uso de los protocolos de la escritura académica.
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