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Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Sociales 

Secretaría de Estudios avanzados 

Doctorado en Ciencias Sociales 

 

Propuesta de Seminario: 

“Neoliberalismos: el poder coercitivo y el poder constructivo en los procesos de 

subjetivación” 

 

 

Profesora: Dra. Susana Murillo 

 

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

subjetividad.  

 

Cuatrimestre: segundo de 2018 

Día y horario: lunes de 17 a  20  

 

 

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 América latina. 

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

subjetividades individuales y colectivas. 

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

entre coerción, nuevos modos de medicalización de las poblaciones y construcción de  la 

―economía de la felicidad‖.  

 

 

 

Los objetivos del programa de se desplegarán en 10 clases. 

 

Fundamentación: 

El seminario se propone la lectura y análisis crítico de algunos textos- documentos 

producidos, en su mayoría por algunos autores ligados al neoliberalismo, pero como el archivo 

es infinito, proponemos que el seminario sea un espacio de apertura a investigaciones diversas 

teniendo como objetivo fundamental comprender teóricamente algunas de sus estrategias de 

poder. 

Partimos del supuesto de que el poder es una relación de fuerzas asimétrica y que el 

conocimiento de las estrategias discursivas, entendidas en su materialidad efectiva, 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.   

 

Sería una enorme simplificación pensar al neoliberalismo como una mera teoría 

económica d ecrácter matemático, o como una estrategia homogénea,  cuyo núcleo central 

estaría en un solo país o en un solo tipo de tácticas o estrategia. Tanto lo que ha sido 

denominado la ―prehistoria‖ del neoliberalismo, así como así como su despliegue a partir del 

Coloquio Lippmann 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 
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unívoco; un movimiento que se nutre de sus opositores y obstáculos y se renueva a sí mismo. La 

Escuela Austríaca y la Economía Social de Mercado, son algunas de las corrientes de 

pensamientoque lo atraviesan, junto a organizaciones privadas  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 la intervención en el sufrimiento psíquico.  

La investigación de este proyecto civilizatorio muestra la necesidad de abordar una 

lectura transdisciplinaria de textos y documentos y el abandono de rígidas taxonomías. 

En las racionalidades de gobierno neoliberal, 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 de pensadores neoliberales 

entendidos a la manera de ―documentos- monumentos‖ en el sentido que Michel Foucault le dio 

a ese término. Se trata de construir series de documentos que permitan conformar series que 

posibiliten fundamentar teóricamente diversos procesos actuales ligados al trabajo, la educación, 

la salud, el tiempo libre, el concepto de Estado y gobierno.  

 

Unidad I La cuestión social y el significado subjetivo como valor. 

Una advertencia previa: Cómo pensar las relaciones de poder. 

La cuestión social y los límites del liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX en 

Europa. El debate sobre entre historicismo y formalistas acerca del método de las ciencias 

sociales: la epistemología como un debate acerca de las relaciones de poder a nivel interior y 

geopolítico. La teoría subjetiva del valor. Carl Menger: el deseo subjetivo como núcleo del 

programa neoliberal de la escuela austríaca. La condición rentista‖ del sujeto. La crisis del 

liberalismo.  

 

Bibliografía básica: 

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%20Jornadas

%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos%20Episte/ValleCoro.pd

f 

Foucault, Michel 1980 (1971) ―Nietzsche, la genealogía, la Historia‖ en Microfísica del 

poder (Madrid: la Piqueta) 

 

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. ―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. 

2 clases 

Bibliografía complementaria: 

 

Foucault, M.   2007 El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). 

(Buenos Aires: FCE). 

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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Hayek, Friedrich ―Introducción‖ en Carl Menger 1997 (1871)  Principios de Economía 

Política Unión Editorial.   

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

Laval, C. y Dardot, P. 2013 (2009)  LA NUEVA RAZON DEL MUNDO. Ensayo sobre 

la sociedad neoliberal. Barcelona, Gedisa. Cap. 1 

 

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

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

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

 

Unidad 2. La crisis de 1929 y el problema del gobierno de las masas desde  la 

perspectiva de la escuela austríaca.     

La crisis del liberalismo y la invención del neoliberalismo.  Walter Lipmann: el gobierno 

de las masas y la invención del Público. La crisis de 1929 y el problema del gobierno de las 

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

problemas de la cuestión social y las limitaciones del liberalismo en el siglo XX. Ludwig von 

Mises: la legitimación epistemológica de la propuesta de Walter Lipmann: la teoría de la acción 

humana; praxeología e historia; el dualismo explicación comprensión. 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 

 

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, 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%20de%20

Ludwig%20von%20Mises.pdf 

 

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 

 

Trudel, D. ―Slavoj Žižek sur Walter Lippmann: Un métacommentaire sur la question du 

pouvoir‖. En International Journal of Zizek Studies . Volume Five, Number Three, 2011.  

http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/prime/La%20Acci%C3%B3n%20Humana%20de%20Ludwig%20von%20Mises.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/prime/La%20Acci%C3%B3n%20Humana%20de%20Ludwig%20von%20Mises.pdf
http://www.hacer.org/pdf/Mises00.pdf
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2 clases 

Bibliografía complementaria 

 

Foucault, M.   2007 El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). 

(Buenos Aires: FCE). 

       

Boudin, Louis (1953) L’Aube d’un Nouveau Libéralisme. Paris: Libraire de Médicis. 

Éditions M TH Génin. Chapitre VII ―Le Néo- Liberalisme‖. 

 

Laval, C. y Dardot, P. 2013 (2009)  LA NUEVA RAZON DEL MUNDO. Ensayo sobre 

la sociedad neoliberal. Barcelona, Gedisa. Caps. 2.   

 

 

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 3.   La posguerra. La dualidad coerción- construcción de consenso en la 

escuela austríaca.  

 

La post segunda guerra mundial Friedick Hayek y la Mont Pelerin Society. Un segundo 

paso en la resolución de las limitaciones del liberalismo ante la cuestión social: la articulación 

de un Estado fuerte y la libertad individual de no 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 y el darwinismo social. La abolición del dualismo mente cuerpo.  

Los modelos: su valor para gestar experimentos sociales.  El lugar del Estado en la 

Escuela austríaca: el Estado de Derecho, rechazo de la democracia social, la libertad  y el lugar 

de la coerción.  . 

 

Bibliografía básica 

 

De Büren, P. 2015 ―La Sociedad Mont Pelerin. Un espacio de articulación‖. En Murillo, 

S. (Coordinadora) (2015) Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama Global y sus 

configuraciones en América Latina. Buenos Aires, Instituto ―Gino Germani y Editorial Biblos. 

 

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, F. Camino de Servidumbre. Capítulo II ―La gran Utopía‖. Cap. 4 ―La 

inevitabilidad de la Planificación‖. Cap. VI ―La planificación y el Estado de Derecho‖. 

 

Hayek, F. 1990 (1988) La fatal arrogancia. Los errores del Socialismo. Cap. I ―Entre el 

instinto y la razón‖. Cap. II ―Los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia‖. Madrid , 

Unión Editorial. 

 

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

Bibliografía complementaria: 

 

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 

 

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

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

 

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 

Of Theoretical Psychology. The 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 

 

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 4. La escuela de Friburgo y la economía Social de Mercado. 

 

La Escuela de Friburgo: Röpke y el proyecto de un liberalismo Humanista del 

ordoliberalismo. El dilema entre solidaridad y libertad individual. 

La posguerra en Alemania. La economía social de mercado: Estado de  derecho,  

liberalismo y política social. Diversidad de confluencias teóricas y fácticas en la economía 

social de mercado. El lugar de la Pastoral Cristiana. Subsumir la economía en la política. 

Subsidiariedad del Estado: Política social de empresa, Política social corporativa y Política 

social de Estado. 

 

Bibliografía básica: 

 

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. Roma, 15 de mayo de 1931. 

 

Resico, M. (2001) ―Las concepciones del Libre Mercado según Röpke‖. En Universidad 

Católica, Boletín de Lecturas Sociales y Económicas. Año 8 no. 35.  

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/anderson.rtf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_080_12.pdf
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Röpke, 1950 (1942) W. Chapter I ―Reappraisal After Fifteen Years‖. En A Human 

Eonomy. The Social Framework of the FreeMarket. Chicago, The University Chicago Press. 

           Hunold, A. (1963)  El problema social de nuestro tiempo y el obrero. Santiago de Chile, 

Foro de la Libertad del trabajo.  

            2 clases 

Bibliografía complementaria: 

 

Goldschmidt, N. Doctrina Social de la Iglesia y la Economía Social de Mercado. Disponible 

en: http://ordosocialis.de/pdf/Goldschmidt/Kath_SozEthik_u_d_SozMarktwirtsch-es.pdf 

 

Gómez Romero, I. ―Fenomenología en Friburgo. Historia y actualidad‖ en Anales del Seminario  

de Historia de la Filosofía. Número 14 (1997) pp. 237-244. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad Complutense de Madrid.   

Méndez, P. M. ―Edmund Husserl en el ordoliberalismo alemán. Extrañezas, resonancias y 

actitudes‖ Valenciana vol.7 no.13 Valenciana ene./jun. 2014. 

 

Puello-Socarrás, J. F. (2008) Nueva Gramática del Neo-liberalismo : Itinerarios teóricos, 

trayectorias intelectuales,claves ideológicas. Bogotá, CLACSO. 

  

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

desbloqueo del neoliberalismo.  

 

La crisis de legitimidad entre los 60 y 70. El nuevo paradigma sociotécnico y la 

flexibilidad subjetiva. La Comisión Trilateral: 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  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. 

           

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. 

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‖. 

            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. (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. Capítulos I,  III, IV y V. 

http://revistas.um.es/sh/article/viewFile/165231/143741.%20ingreso%20el%2030%20/7/2016
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/murillo/ 

 

2 clases 

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 

 

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

Derecho‖. Madrid.  Alianza Editorial. 

Laval, C. y Dardot, P. 2013 (2009)  LA NUEVA RAZON DEL MUNDO. Ensayo sobre 

la sociedad neoliberal. Barcelona, Gedisa. Caps. 3,4 y 5.   

 

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 

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

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

Unidad 6. Biopolítica y procesos de subjetivación en la era global.  

 

El sueño de  Hayek, ¿se está cumpliendo?. El programa fuerte de las neurociencias 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.  

La teoría del golpe suave. 

 

Bibliografía básica:  

          

Ehrenberg, A.  ―Le sujet cérébral‖ en Sprit, Noviembre de 2004 

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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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:  

https://iifv.wordpress.com/2011/10/15/economia-y-felicidad-%C2%BFque-relacion-

existe-entre-el-bienestar-material-y-la-felicidad/ 
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Modo de Evaluación: 

 

Podrán elegir entre una de las tres opciones siguientes:  

a) En cada unidad, los estudiantes podrán elaborar un trabajo de reseña de no más de 

cuatro carillas a un espacio y medio, en letra Times New Roman 12, sobre los temas 

fundamentales de la misma. Este sistema posibilita tener una síntesis de los temas y 

problemas fundamentales a fin de ser utilizados más tarde en sus tesis. Estas reseñas 

podrán entregarse al finalizar cada unidad o al finalizar la cursada. 

b) Tras finalizar la cursada los estudiantes podrán 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 desarollados en la asignatura. 

c) Tras finalizar la cursada los estudiantes podrán 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 desarollados en la asignatura en 

relación a un tema de sus respectivas tesis e incorporar algunos de los temas teóricos, 

metodológicos o históricos al mismo.  

                                                 
1
 Trabajo presentado en el taller América del sur hoy: una evaluación crítica sobre la izquierda y 

los gobiernos progresistas organizado por Ação Educativa (Brasil) en el marco del Foro Social 
Mundial, Montréal, Canadá, 9 al 14 de agosto de 2016, Université de Québec à Montréal 
(UQAM). La presente es una versión preliminar sujeta a modificaciones a partir de las 
sugerencias que resulten del intercambio colectivo del taller. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr26/es/
http://juh.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/2/333
http://www.sagepublications.com/
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En cualquier caso podrán incorporar toda la bibliografía acorde o crítica a los temas 

debatidos en clase.  

 

 

 


