
CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN 

Seminario Intensivo de Teoría Social: SABER Y ECONOMÍA POPULAR. 
EXPERIENCIA PRÁCTICA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Equipo SEPTESA / Escuela IDAES UNSAM

Descripción general 
Desde SEPTESA se abre la convocatoria para estudiantes de grado avanzados de las carreras de 
Sociología y Antropología Social y Cultural de la Escuela IDAES/UNSAM, que deseen realizar horas 
de investigación complementarias a su formación académica a través de la participación en este 
taller de investigación sociológica intensiva y en el horizonte de tradiciones de la crítica al orden del 
capital con anotaciones “pragmatistas”. El seminario discurre sobre y desde la ciencia social, teoría 
y método, que pueden considerarse atingentes al sector productivo que en la Argentina se designa 
actualmente “economía popular” y sus modos de desarrollo. Acentuando la pregunta y polémicas por 
la determinación formal del valor de las actividades de vida y trabajo, por ejemplo, las de “economía 
del cuidado”, que integran dicha economía. 

Objetivos y pauta de actividades
El seminario es asimilable a un taller de investigación sobre metodologías adecuadas a lo que ha sido 
llamado “teoría de la experiencia”. Consiste así en una actividad que examina y comparte, entre sus 
integrantes, las disposiciones más conocidas de la ciencia social que puedan abonar aquello que en 
la actual sociedad y economía financiarizadas, podemos llamar saber práctico (diríase “profesional”) 
y que, en un país como la Argentina puede llegar a decirse popular, capacidad de registrar 
“técnicamente” un valor que ya no consiste en ilustración “desde arriba”, como siempre, sino 
interacción entre los “de abajo” y los “de arriba”. 

El objetivo general del seminario, entonces, es realizar un ejercicio certificable de discurso, palabra 
y ciencia “académica” y “no académica”; puente de experiencias distintas (a veces opuestas) cuya 
evaluación y expertez ha de sostenerse públicamente sin perder calidad, sino, por el contrario, ganarla.

Programa
El programa de trabajo, a cargo del profesor Eduardo Rojas y el Equipo Septesa, será de ocho encuentros 
organizados según la siguiente estructura temática:

UNIDAD 1 : El saber de experiencia como factor de i + d.
UNIDAD 2: Experiencia y Teoría social. Valor pragmatista de vida y palabra común
UNIDAD 3: Experiencia política. Razón imprevista entre sociedad y economía
UNIDAD 4. Experiencia Industriosa. Tecnología y “deuda”.
UNIDAD 5. Experiencia Tecnológica no Sistémica. Desarrollo y control deliberante.
UNIDAD 6: Experiencia pública Instituyente. Crisis, incertidumbre yproyecto en red. 
UNIDAD 7. Saber Popular. Ciencia, trabajo y capital en “territorio”
UNIDAD 8: Economía de Dirección Popularizable. Gestión eficiente y cultura tecnológica solvente.

Duración
Primer cuatrimestre de 2023 



Acreditación
50 horas de investigación 

Consultas y postulación
Enviar CV y breve nota de intención (explicando sus intereses generales, temas de investigación 
y expectativas respecto a las horas de investigación) a septesa@unsam.edu.ar Asunto “HORAS DE 
INVESTIGACION UNSAM”

SE RECIBIRÁN POSTULACIONES HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023 


