
 
 

 

Curso de Posgrado 

PERFIL DEL HOMBRE DE SIGLO 

XXI. LENGUAJE, TECNOLOGIA 

Y PODER.  

9 al 13 de Abril de 2018. Facultad de 

Agronomía y Agroindustrias-UNSE 

 

Docente Responsable: Dra. María Cristina Bulacio 
Docentes: Dra. María Cristina Bulacio y Dr. Santiago Garmendia (colaborador) 
Carga Horaria: 60 horas 
Distribución Horaria: Lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y de 15.00  a 20.00 hs.  
 
Modalidad del Dictado: Teórico - Práctico.  
Fecha: 9 al 13 de Abril de 2018. 
Lugar de realización: Aula 7, sede central. Facultad de Agronomía y 
Agroindustrias-UNSE-Santiago del Estero. 
Cupo: mínimo: 10 asistentes; máximo: 40 asistentes 
Arancel: $ 2.000 para alumnos del Doctorado en Ciencias Agronómicas - $ 
2.500 externos 
 
Destinatarios:  
Estudiantes del Doctorado en Ciencias Agronómicas, Graduados en Ciencias 
Agrarias y afines. 
 
Fines y objetivos:  
El mundo actual ha alcanzado una complejidad inusitada no sólo por los 
avances tecnológicos sino por las nuevas interpretaciones sobre el sujeto 
humano y sus conductas éticas. Hoy un profesional para insertarse 
correctamente en la sociedad necesita pensar y pensarse a sí mismo como 
sujeto de acción, entender qué está pasando en un mundo globalizado que lo 
involucra necesariamente. Necesita conocer sobre ideologías, 
fundamentalismos, ética, bioética y religión, entre muchos otros fenómenos que 
requieren serias reflexiones porque modifican la vida del planeta y por tanto el 
medio ambiente dónde el hombre del futuro deberá habitar. Este curso se 
propone despertar el interés del doctorando por la problemática del mundo que 
le toca vivir que, sin duda, repercutirá en su formación y en su trabajo futuro. Es 
muy probable que el profesional ingeniero que estamos formando ahora deba 
tomar decisiones en corto tiempo y ello exige una fuerte formación como 
persona y no sólo técnica. Ello significa una nueva mirada sobre la relación del 
hombre con sus mitos, su entorno, su medio ambiente y consigo mismo y su 
ética profesional. 
 



 
 

Conocimientos previos necesarios:  
Lectura de uno de los trabajos de la bibliografía para 
ambientarse en el tema. “Lo uno y lo múltiple como ejes 
de interpretación de lo antropológico”. Se insistirá en el 
ejercicio de la reflexión y la capacidad de pensar sin 
prejuicios y con libertad. 
 
Evaluación:  
La evaluación del curso consistirá en un examen final escrito en base a 
preguntas sobre los contenidos vistos en clase y la bibliografía de la que 
disponen. Se insistirá en una mirada personal sobre los problemas y/o 
situaciones planteadas. Durante el transcurso de la materia se realizarán 
tutorías presenciales y a distancia, así como reuniones de consulta. Se 
utilizarán las 20 hs no presenciales de tareas para el desarrollo del Trabajo 
Final del Curso. 
   
Contenidos  mínimos: 
En esta materia se abordará –desde la mirada reflexiva de la filosofía– las 
grandes cuestiones que atañen al hombre y lo condicionan: su origen evolutivo, 
la posesión lenguaje, conductas éticas, desarrollo tecnológico y el poder que 
detenta como especie. El mundo está en proceso de cambio, por lo tanto el 
hombre también tiene una postura distinta frente a él.La filosofía piensa el 
mundo de hoy alimentada por la ciencia, la ecología, la bioética, la 
biotecnología, la literatura y hasta el cine. Se busca con este recorrido 
incentivar el sentido crítico, evitar todo dogmatismo y alcanzar libertad de 
pensamiento ante las presiones culturales de cada sociedad. 
 

Contenidos analíticos: 

1-Perfiles del hombre y horizonte de su constitución: Tiempo, Lenguaje y 

Deseo. Tiempo cosmológico y temporalidad humana. Evolución biológica: 

posición bípeda, la mente como parte del proceso evolutivo, mutación genética. 

Base biológica en interpretación de la realidad. El fenómeno humano: del 

cerebro a la mano. Percepción y lenguaje conceptual. Mente no es espejo del 

mundo. Saber conjetural. 

2-El lenguaje: de la señal al signo y al símbolo.  Arquitectura de sentido del 

símbolo. Símbolo e interpretación. Símbolos universales: sol, tierra, agua y 

luna. Primer relato en la construcción de la cultura: el Mito. Estructura del mito, 

sentido y realidad. Lo sagrado y lo profano. Los arquetipos míticos fundantes 

de la acción. El lenguaje simbólico del mito. Rituales. Presencia del Mito en el 

Noroeste. Mito y política. El Mito como un relato que otorga poder. 

3-Vigencia de las preguntas fundamentales de la filosofía en pleno siglo XXI. 

¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay 

algo más allá de la realidad concreta que tenemos a la mano? Fin de las 

estructuras tradicionales. Falacias metafísicas como pistas del pensar. La 

presencia de la religión hoy.  El fin del dualismo platónico y con él de toda una 

cultura. El cambio en las perspectivas en los inicios del Siglo XX: grandes 



 
 

descubrimientos (Freud, Einstein, Darwin,etc).  Cambio 

radical en la mirada del siglo XXI. Claudicación del 

laicismo.  

4- Siglo XXI. Ciencia y Tecnología. Cercanía entre el 

lenguaje de la ciencia y el de la filosofía. Globalización. 

El lenguaje de la información. Los mass-media. La crisis 

de los grandes relatos (políticos, religiosos y éticos) 

como el marxismo, el cristianismo el capitalismo.  Contingencia, ironía y 

solidaridad (Rorty). La contingencia del lenguaje, del yo y de la sociedad. La 

democracia en una sociedad siglo XXI. Objetividad o solidaridad. El individuo 

como construcción lingüística. Nada tiene permanencia. Lo ritual, lo novedoso. 

Cinturones de pobreza. 

5-Antropología del mundo contemporáneo. El fin de las certezas. La cultura en 

las grandes ciudades. Ruptura del tejido social. Alteridad e identidad. El “otro”: 

peligros,  extranjero. El otro como peligroso. El otro como nación. Nuevo orden 

internacional. Globalización y etnia. Ética y conducta. Banalidad del mal. 

Libertad y solidaridad. 

6-Una sociedad tecnológica. Las raíces antropológicas de la tecnología y de las 

ciencias. Conocimiento y poder desde Bacon y Galileo hasta nuestros días. La 

Tecnociencia. Ciencia, poder y valores. La Tecnología: ¿libertad o 

sometimiento? Determinismo tecnológico. Principales posturas acerca de la 

tecnología. Teoría de la instrumentalización de Andrew Feenberg.   
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