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1. Fundamentación  

 

  El Seminario adopta como eje central la presentación de diversas contribuciones  

dedicadas  a la indagación y análisis de los modos de producción, transmisión y 

apropiación de conocimientos en educación superior. Recupera en este sentido los aportes 

conceptuales y metodológicos de distintas disciplinas y subdisciplinas (historia social, 

sociología de la ciencia, estudios postcoloniales, pensamiento feminista, estudios culturales, 

historia de las instituciones, las disciplinas y las profesiones, enfoque biográficos sobre 

trayectorias académicas) al estudio sobre los fenómenos universitarios.  Se busca reconocer 

diferentes líneas de abordaje de las problemáticas vinculadas con el conocimiento en la 

universidad  prestando especial atención a las formas que asume en disciplinas académicas, 

culturas institucionales y  marcos curriculares, buscando reconstruir las genealogías 



históricas y la  circulación del conocimiento a través de prácticas de transmisión, formas de 

sociabilidad, intercambios fecundos y conflictivos entre sujetos y vínculos intra e 

intergeneracionales, procesos de movilidad, desplazamiento y contacto entre sujetos en 

ámbitos locales, nacionales e internacionales,  en distintos  espacios y tiempos históricos 

específicos. Se prioriza la lectura de investigaciones centradas en estudios de caso que 

abordan dinámicas de universidades, disciplinas y actores específicos (académicos, 

profesores, estudiantes, otros).  Se trata de atender también al atravesamiento de las 

dinámicas políticas generales y coyunturales de la vida universitaria y de las 

transformaciones socio-culturales y tecnológicas.   

 

2. Objetivos  

 

-Explorar las transformaciones de la institución universitaria como ámbito de producción, 

transmisión y apropiación del conocimiento, recuperando distintos aportes. 

-Abordar una serie de contribuciones teóricas que permiten analizar  el proceso de 

fabricación del conocimiento en el campo de la educación superior considerando aspectos 

institucionales, académicos, curriculares, tecnológicos, socioculturales y políticos.  

-Conocer una serie de investigaciones históricas sobre educación superior y estudios de 

caso que problematizan los procesos y prácticas vinculadas con el conocimiento desde 

perspectivas atentas a la experiencia universitaria. 

-Colaborar en la orientación de investigaciones doctorales aportando nuevas 

problematizaciones y enfoques teórico-metodológicos. 

 

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

- Los debates actuales sobre el estatuto del conocimiento universitario: los aportes de la 

sociología del conocimiento, los estudios postcoloniales, el pensamiento feminista y los 

estudios culturales: el conocimiento como bien productivo, la  localización del 

conocimiento, el lugar de enunciación, la experiencia de conocimiento, la globalización 

académica. 



-Los aportes de la historia social del conocimiento,  la historia intelectual y los estudios 

etnográficos sobre ciencia y tecnología:   los tipos de conocimiento, la cultura material del 

conocimiento,  la producción y circulación del conocimiento social,  la categoría intelectual y 

sus figuras, la localización y movilidad del conocimiento, la fabricación del conocimiento, las 

comunidades científicas y los  contextos del conocimiento.   

-Los estudios históricos sobre universidad y educación superior: genealogías y tradiciones 

universitarias, los lugares del saber, trayectorias e itinerarios biográficos de profesores/as, 

profesionalización académica, dinámicas históricas y contemporáneas de enseñanza, 

investigación y extensión 

-Los estudios sobre  historia institucional y disciplinas académicas: culturas institucionales, 

identidades y disciplinas académicas, el curriculum como organizador institucional del trabajo 

de los sujetos, tipos de sociabilidad institucional, biografías intelectuales..   

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

El Seminario se organizará combinando presentaciones expositivas, análisis y discusión de 

textos seleccionados especialmente para su abordaje por los participantes que integran los 

aspectos conceptuales en el análisis de casos de interés relativos a diversos momentos 

históricos, contextos territoriales o por las dimensiones que ponen de relieve (institucional, 

curricular, de experiencias y formas de sociabilidad, entre los más relevantes).  

Se acordará con los participantes un cronograma de exposiciones y lecturas sugeridas, 

distribuidas en grupos o trabajadas de forma individual.   

 

 

5. Cronograma de clases  

 

El seminario tendrá una modalidad intensiva: 8 clases de 4hs.  

 

I. Presentación del seminario. Líneas principales. 

II. Los debates actuales sobre el estatuto del conocimiento universitario  



III. Los aportes de la historia social del conocimiento,  la historia intelectual y los 

estudios etnográficos sobre ciencia y tecnología 

IV. Los estudios históricos sobre universidad y educación superior 

V. Los estudios sobre historia institucional y disciplinas académicas 

VI. Recapitulación 

VII. Presentación de proyectos doctorales de los asistentes 

VIII. Diseño de  trabajos finales 

 

6. Evaluación 

 

Se propone la elaboración por parte de los estudiantes de un ensayo que parta de la 

reelaboración de aspectos de su investigación doctoral tomando como insumos teóricos y/o 

metodológicos trabajados en el Seminario. El ensayo no deberá exceder las 12 páginas, con 

notas y bibliografía incluidas. Se valorará la consistencia interna en la argumentación y la 

crítica en el análisis. 
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