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Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Sociales 

Secretaría de Estudios avanzados 

Doctorado en Ciencias Sociales 

 

Propuesta de Seminario: 

“Neoliberalismo: la modulación del deseo subjetivo en un proyecto civilizatorio 

global”. Leer  desde y más allá de Foucault”. 

 

 

Profesora: Dra. Susana Murillo 

 

Áreas: Teoría social, Teoría Política , Filosofía Política. Construcción social de 

la subjetividad.  

 

Cuatrimestre: segundo de 2017 

Día y horario:  martes  de 16 a  19  

 

 

Objetivos del curso:  
Analizar críticamente: 

1) Algunos aspectos de la matriz discursiva del neoliberalismo entendido como un 

complejo y cambiante Arte de gobierno de sujetos y poblaciones en el cual la 

modulación de las subjetividades es un objetivo central. 

2) El desbloqueo epistemológico y político del neoliberalismo en Nuestra 

América. 

3) El lugar que cobran en esta estrategia los procesos de modulación de 

subjetividades individuales y colectivas. 

4) Algunas técnicas de construcción de subjetividades a través de la 

medicalización actual de las poblaciones como ámbitos de la estrategia de gobierno a 

distancia del neoliberalismo; proceso complementario de la “economía de la felicidad”.  

5) El punto de partida de estos objetivos fueron las lecturas de textos que llevan el 

nombre de M. Foucault, no es objetivo de este curso hacer un análisis del “autor”, nos 

proponemos utilizar algunas de los enunciados que llevan su nombre  para pensar su 

vieja pregunta “cómo es que somos esto que somos hoy”.  

 

 

Los objetivos del programa de se desplegarán en 10 clases. 

 

Fundamentación: 

Con Michel Focault hemos aprendido que las prácticas de poder político en relaciones a 

formas diversas de exclusión, discriminación, sujeción en diversos dispositivos,    se 

reconvierte en saber científico y con ello en discurso racional, que refuerza la autoridad 

política. También que esos poderes no son sin resistencias, frente a las cuales el 

ejercicio de poder se reconvierte constantemente. Ejercicio que siempre toma como 
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blanco los cuerpos de individuos y poblaciones. Ejercicio que sólo puede comprenderse 

volviéndonos sobre “la historia efectiva”. Todo esto y muchos más es necesario para 

comprender las estrategias múltiples, heterogéneas, contradictorias, de eso que 

denominamos “neoliberalismo”. También nos mostró en La Sociéée Punitive que  el 

proceso que subtiende a las relaciones sociales en el capitalismo, es una “guerra social”, 

larvada, a mendo obturada. La emergencia del neoliberalismo muestra de modo desnudo 

esa guerra social, al tiempo que la oculta Foucault, (2013). La  muestra en atroces 

guerras sin sentido, en construcción de pobreza, desocupación, angustia…al tiempo que 

interpela a la felicidad que aspira a la completud sin faltas. Trágica paradoja del hombre 

y la mujer en estos tiempos difíciles. 

No obstante, la historia efectiva de los últimos cuarenta años permite asumir que 

es menester pensar las derivas de ese Arte de Gobierno, investigado por él en El 

nacimiento de la Biopolítica; las racionalidades del gobierno neoliberales se ejercen en 

una compleja y cambiante alianza desterritorializada una de cuyas estrategias radica en 

transformar sus tácticas en relación a los obstáculos que se le presentan. Sería una 

enorme simplificación pensar al neoliberalismo como una mera teoría económica, o 

como una estrategia homogénea,  cuyo núcleo central estaría en un solo país. Tanto lo 

que ha sido denominado la “prehistoria” del neoliberalismo, así como así como su 

despliegue a partir del Coloquio Lipman y la Sociedad Mont Pelerin, su “desbloqueo” 

con la estrategia de la Comision Trilateral y el experimento Chile en 1973,  del mismo 

modo que los avatares del Consenso de Washingon y la caída de la URSS y en 

particular en el siglo XXI, muestran un conjunto de estrategias  y corrientes diversas, un 

verdadero trabajo colectivo, aunque no unívoco, un movimiento que se nutre de sus 

opositores y obstáculos y se renueva a sí mismo. La Escuela Austríaca, la de Chicago, la 

Economía Social de Mercado, son algunas de las corriente que lo atraviesan, junto a 

organizaciones privadas y multinacionales de diverso tipo    

En este complejo entramado, imposible de agotar nos interesa revisar un aspecto 

que parece articular esas heterogeneidades, aun sin saberlo: algunos fundamentos 

filosóficos, epistemológicos y psicológicos que legitiman estrategias políticas y dan 

centralidad a las tácticas de gobierno de la subjetividad individual y colectiva, 

fundamentalmente el lugar de los valores y los sentimientos como dimensión de disputa 

cuyo objetivo es la reconstrucción constante del sentido común así como en la 

intervención del sufrimiento psíquico. En esa perspectiva es dable observar la perpetua 

flexibilidad de las tácticas neoliberales sobre los sujetos individuales y colectivos.     
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La investigación del proyecto civilizatorio muestra asimismo, una lectura 

transdisciplinaria de textos y documentos y el abandono de rígidas taxonomías 

decimonónicas en el ámbito académico, lo cual implica también la colaboración grupal 

en procesos de investigación. 

En estas racionalidades de gobierno los procesos de subjetivación se constituyen 

en objeto de cálculo y administración de la vida a través de la gestión de los procesos 

afectivos cognitivos y morales, sostenido en una paradojal articulación entre la 

búsqueda de la felicidad y la velada o manifiesta amenaza de diversas formas de muerte.  

Se trata de una administración de las subjetividades que se rellena estratégicamente y 

que constantemente produce, más allá de sus objetivos, contraconductas que dan a luz  

nuevas formas de vida y creatividad. 

   En esa clave, el seminario propone recorrer algunos textos entendidos a la 

manera de “documentos- monumentos” en el sentido de Michel Foucault que 

conforman de manera heterogénea y sutil, procesos de subjetivación en los que lo que 

aparece como racional y evidente es una ética que deniega sus raíces sociales violentas e 

irracionales.  

Para ello el seminario se propone la lectura y análisis crítico de algunos textos- 

documentos producidos, en su mayoría por sólo algunos autores ligados al 

neoliberalismo, pero como el archivo es infinito, proponemos que el seminario sea un 

espacio de apertura a investigaciones diversas. 

Partimos del supuesto de que el conocimiento de las estrategias discursivas 

plasmadas en teorías son un elemento fundamental para abordar investigaciones sobre 

temas concretos.  Con ello intentamos evadir tanto el recorte empirista, como la 

especulación vaciada de la carne de la historia.   

 

Unidad I: El método de trabajo 

 

Introducción: el método de trabajo, la arqueología. El lugar del documento y las 

series de documentos. La dispersión y la búsqueda de regularidades entre documentos 

heterogéneos. Las prácticas sociales efectivas como reglas de formación. 

Bibliografía obligatoria:  

Foucault, M. 1991a (1970) La arqueología del saber, (México: Siglo XXI), I 

Introducción;  II Las regularidades discursivas; III La formación de objetos. 
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Unidad 2. El deseo subjetivo como valor. 

La teoría subjetiva del valor. Emergencia y procedencia del concepto: la cuestión 

social y los límites del liberalismo. Carl Menger: el deseo subjetivo como núcleo del 

programa neoliberal de la escuela austríaca. La condición rentista” del sujeto. El lugar 

de la epistemología como “higiene del pensamiento”.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Menger, C. 1976 (1871) Principles of economics. (Auburn, Alabama :Ludwig von 

Mises Institute). Prólogo y Capítulo I “La teoría general del bien”. Parágrafos 1 a 4. 

Capítulo III “La teoría del valor” parágrafos 1 y 2. Traducido al español 1997, 

Principios de Economía Política Unión Editorial. Con Prefacio de Friedrich Hayek  

en http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf 

 

Murillo, S. (2015) “Biopolítica y procesos de subjetivación en la cultura 

neoliberal” en Murillo, S. Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diarama global y sus 

configuraciones en la Argentina y América Latina.Buenos Aires: Instituto “Gino 

Germani”, Editorial Biblos.   

Bibliografía complementaria: 

del Valle Coro, Adriana  El debate sobre el Método en las Ciencias  Sociales o 

Methodenstreit. (Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires) 

Disponible en: 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20J

ornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Epist

e/ValleCoro.pdf 

Foucault, M.   2007 El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de 

France (1978-1979). (Buenos Aires: FCE). 

 

Hayek, Friedrich “Introducción” en Carl Menger 1997 (1871)  Principios de 

Economía Política Unión Editorial.   

Disponible en: http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf 

León XIII, Sumo Pontífice, (1891) Carta Encíclica Rerum Novarum del Sumo 

Pontífice. Sobre la condición de los obreros Disponible en: www.statveritas.com.ar 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20Jornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20Jornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20Jornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pdf
http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf
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Menger, C. 1976 (1871) Principles of economics . (Auburn, Alabama :Ludwig 

von Mises Institute). 

Murillo, S. “Estado, sociedad civil y gubernamentalidad neoliberal” en Revista 

Entramados y perspectivas de la carrera de Sociología Vol. 1, No. 1. Junio de 2011. 

ISSN. Pags. 91/108. 

Popper, K.1973 (1961), La miseria del historicismo, (Madrid:Taurus) . 

 

Unidad 3. La teoría de la acción humana en la escuela austríaca: lo “a priori” 

en la acción humana  y el lugar de los valores.     

 

 El coloquio Walter Lipman: un primer intento epistemológico de eliminar los 

problemas de la cuestión social y las limitaciones del liberalismo en el silo XX. La 

teoría de la acción humana. Praxeología e historia; el dualismo explicación comprensión 

en Ludwig von Mises. La naturalización de la desigualdad y la competencia. La 

centralidad de los valores en la estrategia neoliberal de la escuela austríaca. 

Bibliografía básica. 

 

Denord, François “Aux origines du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le 

Colloque Walter Lippmann de 1938” Le Mouvement Social, 2001/2no 195, p. 9-34. 

DOI : 10.3917/lms.195.0009 Article disponible en ligne à l'adresse: 

http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2001-2-page-9.htm 

 

von Mises, Ludwig, 1968 (1949) La acción humana. Tratado de Economía. 

Madrid: Editorial Sopec. “Introducción” Parte I “La acción humana”, Cap. 1 “El 

hombre en ación”, Cap. II “Problemas epistemológicos que suscitan las ciencias 

referentes a la acción humana”.  

También disponible en PDF en 

http://www.usergioarboleda.edu.co/prime/La%20Acci%C3%B3n%20Humana%2

0de%20Ludwig%20von%20Mises.pdf 

 

Bibliografía complementaria 

Foucault, M.   2007 El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de 

France (1978-1979). (Buenos Aires: FCE). 
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Boudin, Louis (1953) L’Aube d’un Nouveau Libéralisme. Paris: Libraire de 

Médicis. Éditions M TH Génin. Chapitre VII “Le Néo- Liberalisme”. 

Lipmann, Walter,1940 (1937) Retorno a la libertad . “Libro tercero. La 

reconstrucción del liberalismo”, capítulo XI “La agenda del Liberalismo” y Capítulo 

XII “Principios políticos del Liberalismo”. “Libro cuarto. El Testamento de la 

Libertad”, Capítulo XVI “En busca de la libertad” y  Capítulo XVII “Sobre esta roca”. 

México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. Traducción de Luis Montes 

de Oca del libro The Good Society.   

von Mises, Ludwig 2002 (1959) Política Económica.Pensamientos para hoy y 

para el futuro.(Seis conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959). Título del Original 

en Inglés: ECONOMIC POLICY Thoughts for Today and Tomorrow. (Six Lectures 

delivered in Buenos Aires in 1959).Segunda Edición. on una Nueva Introducción por 

Betina Bien Greaves. Edición OnLine preparadapor William Harshbarger. (Traducción 

al español por Alberto R. Sgueglia - albertosgueglia@hotmail.com.ar).Cubierta por 

Chad Parish . The Ludwig von Mises Institute. FREE MARKET BOOKS, Irvington-on-

Hudson, New York 10533 Publicado originalmente en 1979 por Regnery/Gateway, Inc., 

Chicago (ISBN 0-89526-899-X). Copyright © by Margit von Mises. Segunda edición 

copyright © 1995 by Bettina Bien Greaves. 

Disponible en: http://www.hacer.org/pdf/Mises00.pdf 

Pío XI Sumo Pontífice. Carta Encíclica Quadragésimo Anno. Sobre la 

Restauración del orden Social en perfecta conformidad con la Ley evangélica al 

celebrarse el 40 °  aniversario de la Encíclica “Rerum Novarum de león XIII.  

 

Von Mises 1968 (1932) Socialismo. Análisis económico y sociológico. (Buenos 

Aires: Centro de Estudios sobre la libertad) 

Yela, Mariano “La evolución del conductismo” en Psicothema, Vol. 8 Supl. Pp. 

165-186 

http://www.psicothema.com/pdf/657.pdf 

Unidad 4.  Los modelos complejos  y la prevención de lo irrazonable de la 

condición humana. El nuevo lugar d ela psicología. 

 

Friedick Hayek y la Mont Pelerin Society. Un segundo paso en la resolución de 

las limitaciones del liberalismo ante la cuestión social: la libertad individual de no 

http://www.hacer.org/pdf/Mises00.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/657.pdf
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coacción como único atributo humano. El “error de Descartes”. Una nueva 

epistemología: sistemas simples y complejos. La historia entendida como evolución y el 

concepto de adaptación exitosa al medio. El problema de la previsión de las decisiones 

libres e irracionales. Los comienzos políticos de las neurociencias. La abolición del 

dualismo mente cuerpo. Los modelos: su valor para gestar experimentos sociales.   

Bibliografía básica 

 

Hayek, F. La Teoría de los Fenómenos Complejos Originalmente este trabajo 

apareció bajo el título "The Theory of Com-plex Phenomena" en el volumenThe Critical 

Approach to Science and Philosophy. Essays in Honor of K. R. Popper,editado por M. 

Bunge, y publicado por MacMillan Publishing Co., Inc. (1964). 

Hayek, F. (1952) The sensory order. An Inquiry into the Foundations 

Of Theoretical Psychology. “Preface”. “Chapter I. “The nature of the problem” 

 University of Chicago Press. Chicago Illinois. 

Hayek “El uso del conocimiento en la sociedad”. Publicado por primera vez en 

American Economic Review, XXV, 4, septiembre de 1945, pp. 519-530. Se ha seguido 

en la traducción la reimpresión recogida en el volumen Individualism and economic 

order, Chicago, University of Chicago Press, 1980, pp. 77-91, que presenta algunas 

erratas, y la recogida en la recopilación de Nishiyama y Leube, The essence of F. A. 

Hayek, Stanford (Ca.), Hoover-Institution, 1984, pp. 211-234. 

Disponible en http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_080_12.pdf 

Bibliografía complementaria: 

Foucault, M.   2007 El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de 

France (1978-1979). (Buenos Aires: FCE). 

 

Anderson, Perry (2003)  Cap. I “Neoliberalismo: un balance provisorio” En libro: 

La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social.  Emir Sader (comp.)y Pablo 

Gentili (comp.). 2ª. Ed.. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos 

Aires, . 2003. p. 192. Disponible en 

 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf 

Hartwell, R.   (1995) A History of the  Mont  Pelerin  Society (Indianapolis:  

Liberty Fund, 1995).  

Hayek, F. (1952) The sensory order. An Inquiry into the Foundations 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_080_12.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf
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Of Theoretical Psychology. The University of Chicago Press. Chicago Illinois. 

the road from 

mont pèlerin 

Mirowski, P. y Plehwe, D.(2009) The Making of the Neoliberal Thought 

Collective edited by Philip Mirowski, Dieter Plehwe. Harvard university press, 

Cambridge, Massachusetts, London, England. 

 

Ortiz, D. “El   Orden Sensorial, Individualismo y conocimiento Económico en la 

Obra de F.A.Hayek.” En Revista de Economía Institucional, vo. 11, nº 20, Primer 

semestre/2009, pp. 171-197. Uiversidad eternado de Colombia. Dsponile en: 

 http://www.economiainstitucional.com/esp/num_ant/rei20.htm 

Unidad V.  La invención de la “gobernabilidad”. La crítica a la democracia 

social y el desbloqueo del neoliberalismo. La “guerra social”  

Michel Foucault: el concepto de “guerra social”. La crisis de legitimiad entre los 

60 y 70. El nuevo paradigma sociotécnico y la flexibilidad subjetiva. La Comisión 

Trilaterial: la construcción de democracias de baja intensidad, la invención de la 

“gobernabilidad”; el desbloqueo global del neoliberalismo. La doctrina del shock: 

Milton Friedman y la escuela de Chicago: el lugar de la indefensión subjetiva como 

espacio de ejercicio de poder. El “experimento Chile” y los “modelos” de Hayek. 

Hayek: el estado de Derecho y el “ensayo y error” en  en la legislación.   

 La gubernamentalidad neoliberal y los nuevos procesos de subjetivación. El 

terror, el consumo y la euforia. La angustia y la violencia. Cómo pensar la 

gubernamentalidad? 

Bibliografía Básica 

 

Crozier, M.J., Hungtinton, S.P. y Watanuki, J. (1975), The Crisis of Democracy. 

Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Comisión. New York 

University Press. 

           Foucault, M. (2013) Lecon du 3 janvier 1973 á La Société Punitive. Course au 

Collége de France. 1972- 1973 (Paris: Seuil Gallimard).  

Hayek, F.  2007 (1944) Camino de servidumbre. Cap. VI “La planificación y el 

Estado de Derecho”. Madrid.  Alianza Editorial.  

Hayek, F. A. 1978 (1977) “Entorpeciendo la economía” en Hayek, F.A. Temas de 

la hora actual, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Foucault, M. (2013) Lecon du 3 janvier 1973 á La Société Punitive. Course au Collége 

de France. 1972- 1973 (Paris: Seuil Gallimard).  
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Hayek, F, (1995) Cap. XVI “La errada evolución del ideal democrático”, en 

Derecho, Legislación y Libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de 

justicia y Economía política.   Vol. III El Orden político de una Sociedad Libre 

Klein, Naomi 2007 La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre  

(Barcelona: Paidós).Capítulo “La nada es bella”. 

Murillo, S. (2008) Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco 

Mundial en América latina. El caso Argentino desde Blumberg a Cromañón (Autora)  

CLACSO Libros, Buenos Aires, 2008. Capítulo I 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/murillo/ 

 

Bibliografía complementaria:  

Cole, J.H.  “Hayek y la Justicia Social — Una Aproximación Crítica” en Laissez 

Faire No. 51.Guatemala, Universidad “Francisco Marroquin”. Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas.1999.  Disponible en: http://fce2.ufm.edu/jhcole/LF-

18.4(Hayek).pdf 

de la Torre, A.  “Populismo” y “Democracia” en Laissez Faire 51.Guatemala, 

Universidad “Francisco Marroquin”. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Marzo de 2010 file:///E:/1%20Libros%20completos/populismoy%20democrcaia.pdf 

Friedman, Milton “Educación: La promesa de los cupones” en ElCato. Org,11 de 

diciembre de 2006 

http://www.elcato.org/educacion-la-promesa-de-los-cupones 

Friedman, M y R.2004 (1979) Libertad de elegir (Barcelona: Biblioteca d elos 

grandes pensadores). Introducción, Capítulo 1”El poder del mercado” 

Hamilton, A. ; Madison,J;  y Jay, J. 2015 (1788)  El federalista Madrid: Akal 

Disponible en 

https://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/hamilton__alexander-

el_federalista.pdf 

Hayek, F, Cap. Cap. XVII “Una Constitución ideal” en Derecho, legislación y 

Libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de justicia y Economía 

política.   Vol. III El Orden político de una Sociedad Libre 

Klein, Naomi 2007 La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre  

(Barcelona: Paidós). 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/murillo/
file:///E:/1%20Libros%20completos/populismoy%20democrcaia.pdf
http://www.elcato.org/educacion-la-promesa-de-los-cupones
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         Monedero, J. (2012)“El programa de máximos del neoliberalismo: el Informe a la 

Trilateral de 1975”. Universidad Complutense de Madrid. En Sociología Histórica. 

Revista de la Univrsidad de Murcia. No. 1 2012, pags. 289-310. Consultado en 

http://revistas.um.es/sh/article/viewFile/165231/143741. ingreso el 30 /7/2016 

Murillo, S. (2016) Neoliberalismo, Democracia y Estado de Excepción. Ponencia 

presentada en el Congreso sobre Democracia. Facultad de Cs. Políticas. UNR 

 

Unidad VI. Biopolítica y procesos de subjetivación en la era global. 

Neurociencias, psicoeconomía  y la economía de la felicidad. Lecturas ambiguas de la 

gubernamentalidad. 

 

La compleja red de gobierno mundial de la vida: empresas biomédicas, 

fundaciones, organismos multinacionales,  Estados nacionales con diversos niveles 

influencia en las redes del poder. La subjetividad densificada en sí misma. 

El sueño de  Hayek, ¿se está cumpliendo?. Una nueva estrategia neoliberal: la 

década del cerebro, las neurociencias la neuroeconomía y el neuromarketing.  

  Las neurociencias y la cultura del malestar. El DSM , la CIE y el proyecto global 

de Criterios de Ámbitos o Dominios de Investigación del NIMH (Rdoc por sus siglas en 

inglés Research Domain Criteria). 

Psicoeconomía y economía de la felicidad. 

 La patologización de la condición humana y gobierno a distancia de los otros. 

¿Cura o exterminio de poblaciones pobres? El intento de reconfigurar la condición 

humana.  

¿La polivalencia táctica de la gubernamentalidad en clave de Mihel Foucaul? 

Bibliografía básica:  

         Banco Mundial. Panorama General. Mente, sociedad y conducta. Informe 

sobre el desaroolo mundial. 2015. Washington, Grupo Banco Mundial. Disponible en 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20597/WDR2015Overvi

ew-Spanish.pdf?sequence=7 

 

Ehrenberg, A.  “Le sujet cérébral” en Sprit, Noviembre de 2004 

Eceiza, M.M.A. (2008) “ECONOMIA Y FELICIDAD: Acerca de la relación 

entre bienestar material y bienestar subjetivo”. Bilbao, XI Jornadas de Economía 

Crítica. Disponible en:  

http://revistas.um.es/sh/article/viewFile/165231/143741.%20ingreso%20el%2030%20/7/2016
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https://iifv.wordpress.com/2011/10/15/economia-y-felicidad-%C2%BFque-

relacion-existe-entre-el-bienestar-material-y-la-felicidad/ 

 

 Foucault M. 1978 “La Gubernamentalidad” en Espacios de Podder. Madrid, la 

Piqueta. 

Murillo, S. (2015) “La administración de la vida a través d ela muerte.De la 

medicina clínica a la biomedicina” en Faraone, S., Bianchi, E., Giraldez, S.  

Determinantes sociales de la salud mental. Actores, conceptualizaciones, políticas y 

prácticas en el marco de la Ley 26.657.Buenos Aires, UBA SOCIALES. 

Ugalde, a y Jackson, J. Las políticas de salud del Banco Mundial: una revisión 

crítica 

Tetaz, M. 82014)  Psychoeconomics. La economía está en tu mente. Buenos 

Aires, Ediciones B. “Introducci´n” y “Primera parte: ¿Cómo funciona tu mente? 
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interior.pdf 

 

Ribes, Emilio “John Watson: el Conductismo y la fundación de una Psicología 
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Tras finalizar la cursada, los estudiantes deberán elaborar un trabajo de no más de 

veinte carillas a un espacio y medio, en letra Times New Roman 12, hojas tamaño A4. 

En este trabajo deberán tomar alguno de los ejes de sus respectivas tesis e incorporar 

algunos de los temas teóricos, metodológicos o históricos al mismo. También por 

supuesto podrán elaborar un texto, que aunque no pertenezca a su tesis le haya 

impulsado el deseo de reflexionar. En cualquier caso podrán incorporar toda la 

bibliografía acorde o crítica a los temas debatidos en clase.  

 

 


