
Título del curso: Discursos psi y gubernamentalidad neolibe-
ral: Aproximaciones a la exploración de nuevas formas de sub-
jetividad

Tipo:   Optativo/Curso de contenido    Créditos: 3 créditos para Doctorado, 
2 créditos para Maestrías

Fecha: 14, 15, 16 y 17 de Febrero de 9 a 13 hs.

Carga Horaria presencial: 16 hs.

Lugar: Salón 7, Facultad de Psicología
 
Cupos: 20

Docente Responsable: Dr. Francisco Antar Martínez 
Responsable Institucional: Prof. Agda. Dra. Andrea Bielli

Destinatarios: Estudiantes de Maestría y Doctorado.
Optativo para las Maestrías. Para Psicología Social puede convalidar con 
el Básico III.  Para Psicología Clínica puede convalidar con 2 créditos del 
curso "Psicología Clínica y Producción de Subjetividad"

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:          SI                          NO X

DESCRIPTORES:
Psy complex; discursos psicológicos; subjetividad; identidad, poder, 
gubernamentalidad, neoliberalismo.

OBJETIVO

• Presentar y discutir herramientas teóricas útiles el abordaje de 
discursos psi y nuevas formas de subjetividad.

• Identificar la relación entre discursos psicológicos y formas de gobierno 
de la subjetividad y la identidad en el contexto neoliberal.

• Explorar casos específicos de discursos psicológicos que contribuyen al
gobierno de subjetividades contemporáneas.

TEMARIO

1. Psy-complex, subjetividad y gubernamentalidad: Conceptos clave en el 

abordaje de la psicología como disciplina



La gestión de la identidad en el contexto neoliberal:

a) el caso del género y la diversidad sexual

Nuevos discursos psicológicos en el contexto neoliberal: 

a) el caso de la felicidad 

b) el caso de la resiliencia

Subjetividades en contexto: Indicios para repensar las herramientas 

psicosociales
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Evaluación

• 80% de asistencia al curso.
• Ensayo teórico sobre algún o algunos de los temas abordados en el cur-

so.

Admite reelaboración: SI     X                                NO 

Fecha de entrega: 1 mes luego de finalizado el curso

Formato de entrega:  Entre 5-7 cuartillas. Formato Times New Roman 12, 

interlineado 1,5. Normas APA 6a ed. para las referencias bibliográficas. El 

documento se entregará en formato digital.




