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SEMINARIO DE POSGRADO:

Modos de ser sujeto – Modos de habitar mundos.
Aportes de la filosofía deleuziana al campo psicológico.
(Nº Res. 0059/15 C.D. FAHU)

Destinatarios:
Psicólogos - Docentes e Investigadores en Áreas Filosofía y Ciencias Sociales.

Docentes:
Dra. María Susana Paponi UNCo-FaHum / CEFC.
Dr. Emiliano Sacchi. UNCo-CURZA / CEFC.
Coordinador Académico:
Ps. Lautaro Steimbreger. UNCo-FaCE / CPAVZO.

Día: 04-06/Jun/ 2015
Lugar: Av. Alem 528, Cipolletti, Río Negro.

Fundamentación:
El desarrollo se propone, en el seno del pensamiento de Gilles Deleuze, tomar en
consideración, el devenir múltiple de la subjetividad, la producción de diferencias y los
desplazamientos que llevan a la consideración de los procesos y modos de subjetivación
en la sociedad capitalística.
En este contexto se propone el análisis de procesos, diagrama y tecnologías a
través de los que se construyen y constituyen “modos de subjetivación” y plantear las
problematizaciones respecto de las prácticas sociales constitutivas de la experiencia de
la cultura en la sociedad actual.
Objetivos:
 Indagar los conceptos fundamentales de la obra de Gilles Deleuze en torno de
los procesos culturales en tanto de com-posición y experimentación y
posibilidad de elaborar una política como inventarse modos de ser.
 Considerar las consecuencias ético-estético-políticas de estas reflexiones de la
filosofía contemporánea que en tanto “pensar el presente” ponen en juego la
reflexión acerca de los modos de existencia.
Contenidos:
Gilles Deleuze: subjetividad y devenir.
Contra el modelo de la representación. Pensar como producción de diferencias. El
ascenso de los simulacros. El rizoma. Tiempo y devenir. Más allá del principio de
Identidad.
Desorganizar el cuerpo. De la esencia a la potencia. Lo que pueden los cuerpos.
Cuerpos sin órganos: máquina de guerra y aparato de estado.
Devenir. Desterritorialización. Multiplicidad.
Figuras del devenir. Molaridad y molecularidad. Modelo, platonismo y devenir. El
Hombre. Estratos y líneas de Fuga. Territorios, desterritorializaciones y
reterritorializaciones. Multiplicidad y singularidades. Lo preindividual y las
heacceidades.
Bibliografía:
Deleuze, G. (1993); Qué es la filosofía; Anagrama; España.
Deleuze, G. (1971); Nietzsche y la filosofía; Anagrama (1986); España.
Deleuze, G. (1986); Foucault; Paidós; España.
Deleuze, G. (1988); Diferencia y Repetición; Júcar Universidad; España.
Deleuze, G. (1989); Lógica del sentido; Paidós Studio; España
Deleuze, G. (1990); Pourparlers; Minuit; France.
Deleuze, G. (1993); Critique et Clinique; Minuit; France.
Deleuze, G.-Parnet, C. (1980); Diálogos; Pre-textos; España.
Deleuze, G-Guattar, F. (2000); Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia; Pre-Textos
Guattari, F. Suely; Rolnik; (2005); Micropolítica. Cartografías del deseo; Tinta limón

Metodología:
El dictado del seminario tendrá una modalidad teórico-práctica y se trabajará sobre el
análisis bibliográfico previo al dictado del curso.
El Seminario tendrá una duración de 24hs. presenciales y 16hs. de trabajo de indagación
y producción del trabajo final. Esto contabiliza 40hs. reloj para aprobación.
Cronograma y carga horaria:



Fecha del Seminario: 4, 5 y 6 de junio de 2015.
Horarios: Jueves y viernes de 9 a 18 hs, sábado de 9 a 15 hs.

Requisitos de cursado:
 Título de grado universitario y/o terciario, con una duración mínima de 4 años.
 Asistencia al 80 % de las clases presenciales.
Evaluación:
Para la acreditación los participantes deberán presentar un trabajo monográfico cuyas
características específicas se establecerán durante el cursado, y para el que se contará
con el asesoramiento de los docentes responsables del curso.
Plazo para la presentación del trabajo final: 7 de septiembre de 2015.
Plazo para la corrección por parte de los docentes: Un (1) mes desde la recepción del
trabajo final.
Cupos:
Cupo mínimo: 20 participantes.
Cupo máximo: 50 participantes.

Currículum Abreviado de los Docentes:
María Susana Paponi: Es Doctora en Filosofía por la Universitat de Barcelona, España
(2003); Profesora de Enseñanza Media y Sup. en Ccias. de la Educación por la Facultad
de Ciencias de la Educación, U.N.Co (1982); y Profesora de Filosofía y Psicopedagogía
por el Inst. Sup. del Profesorado JUAN XXIII, Bahía Blanca (1977). Actualmente se
desempeña como Profesora Titular en Filosofía de la Cultura Fac. de Der. y Ccias.
Sociales (Lic. Comunicación Social), en Problemas de la Filosofía Moderna,
(Licenciatura en Sociología) Fac. de Der. y Ccias. Sociales, en Antropología Filosófica,
(Profesorado y Licenciatura en Filosofía) Fac. Humanidades de la UNCo. A su vez, es
Profesora Asociado en Ciencia y Filosofía, Problemas Contemporáneos en el
Profesorado en Biología, Sede Alto Valle y Valle Medio, Universidad Nacional de Río
Negro. Ha sido profesora invitada en universidades de Cuba, España y Francia. En la
actualidad es directora del proyecto de investigación Filosofía de la Cultura y políticas
de la Verdad en la Experiencia Contemporánea, Facultad Humanidades. A su vez
dirige el Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura (CEFC - UNCo). Ha realizado y
dictado numerosos cursos de perfeccionamiento y seminarios de posgrado en el campo
de la filosofía. Cuenta con numerosas presentaciones y publicaciones sobre filosofía.

Emiliano Sacchi: Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires
(2014); Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (2007).
Actualmente se desempeña como Becario Post-doctoral de CONICET en el Centro de
Estudios de Filosofía de la Cultura (CEFC-UNCo). Es Ayudante Docente en la Cátedra
Teoría Política I del Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA), UNCo; y
Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra Problemática del conocimiento en las ciencias
sociales de la Facultad de Ciencia Política y RRII, Universidad Nacional de Rosario.
Fue Profesor Invitado en la Cátedra Antropología Filosófica de la Facultad de
Humanidades, UNCo. Se ha desempeñado como docente de posgrado en diversos
seminarios y carreras de especialización. En la actualidad es integrante del proyecto de
investigación Educación Intercultural Bilingüe y giro decolonial, de la Universidad
Nacional de Salta; y de la Red Internacional de CAD+I Problemáticas Urbanas
Contemporáneas de la Universidad Nacional del Litoral. Ha realizado y dictado
numerosos cursos de perfeccionamiento y seminarios de posgrado en el campo de la
política y la filosofía. Es autor de numerosas publicaciones en estos campos.
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