
Curso: Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismos y subjetivación política. Aportes a lo 
clínico y lo social.

Tipo:   Optativo                                             Créditos: 2

Fecha:   1, 2, 3 y 4 de agosto de 2016

Horarios: 

 - Lunes 1/8 de 18:00 a 21:00 hs. (Conferencia inaugural obligatoria para estudiantes del curso)
- Martes 2/8 de 17:00 a 21:30 hs.
- Miércoles 3/8 de 17:00 a 21:30 hs.

- Jueves 4/8 de 17:00 a 21:30 hs.

Cupos: 40 

Carga Horaria presencial:  16 hs.

Docente responsable: Mag. María Ana Folle

Profesor/a: Dr. Massimo Modonesi (UNAM)

DESTINATARIOS:

Estudiantes de Maestrías y de Doctorado de la Facultad de Psicología 

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES:  

Subalternidad. Subjetivación política. 

Lo clínico y lo social.

OBJETIVO:

1. Presentar los movimientos socio-políticos en América Latina y su incidencia en las producciones
políticas y académicas.

2.  Aportar  al  pensamiento de la  región desde la  perspectiva gramsciana para  la comprensión de la
hegemonía progresista y sus derivas en los campos problemáticos seleccionados (la clínica y lo social).

TEMARIO:

Sesión 1: Análisis de los cambios políticos recientes en América Latina.

Sesión 2: Marxismo y acción política.

Sesión 3: Matrices antagonistas.

Sesión 4: Los movimientos socio-políticos. La relación con las producciones académicas actuales.



Se enviarán las lecturas seleccionadas en pdf a fin que las/os asistentes puedan ir seleccionando los
abordajes desde sus propias temáticas a investigar. La última sesión estará destinada a la presentación de
los casos de estudio en particular. Se analizará la pertinencia y el alcance de los conceptos y categorías
utilizados.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA : 

Sesión 1: Análisis de los cambios políticos recientes en América Latina.

-Modonesi,  Massimo y  Mónica  Iglesias.  “Perspectivas  teóricas  para  el  estudio  de  los  movimientos
sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida?” en De raíz diversa, Núm. 5.
Posgrado de estudios Latinoamericanos, UNAM. 2016.
-Modonesi,  Massimo, El  principio antagonista.  Marxismo y acción política,  FCPyS-UNAM e Itaca,
2016. CAP 1 y Apéndice.
--Modonesi,  Massimo,  Subalternidad,  antagonismo,  autonomía.  Marxismos  y  subjetivación  política,
Prometeo-CLACSO, Buenos Aires, 2010, Introducción y Cap. 4

Sesión 2: Marxismo y acción política.

-Modonesi,  Massimo, El  principio antagonista.  Marxismo y acción política,  FCPyS-UNAM e Itaca,
2016. CAP 3 y 4.
-Modonesi,  Massimo, “Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la
caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo” en Massimo Modonesi (coordinador),
Horizontes  gramscianos.  Estudios  en  torno  al  pensamiento  de  Antonio  Gramsci,  FCPyS-UNAM,
México, 2013.
-Modonesi,  Massimo,  “Fin  de  la  hegemonía  progresista  y  giro  regresivo  en  América  Latina.  Una
contribución gramsciana al debate sobre el fin de ciclo” en Viento Sur núm. 142, Madrid, octubre de
2015.

Sesión 3: Matrices antagonistas.

-Modonesi, Massimo. Ciclos y matrices antagonistas en América Latina (mimeo).

Sesión 4: Los movimientos socio-políticos. La relación con las producciones académicas actuales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia presencial del 80% de las clases como mínimo.
La evaluación se realizará mediante la entrega de un trabajo final de acuerdo a las siguientes pautas
formales:
Arial 11
Interlineado 1,5
Extensión máxima 10 carillas (exceptuando carátula y bibliografía)
Normas APA

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Al mes de finalizado el curso. (1a. entrega)

A los tres meses de finalizado el curso. (2a. entrega o re-elaboración final)

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI    X       NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:



Correo electrónico

Archivo pdf vía mail: mfolle@psico.edu.uy


