
 
 

 

SEMINARIO DE POSTGRADO: 

POLÍTICAS DE LOS CUERPOS Y LAS EMOCIONES EN LOS AÑOS 70 

 

Organizan:  

- Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECS –

CONICET Y UNC) 

- Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES) 

- Círculo sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) 

 

Docente:  

- Dr. Adrián Scribano 

 

Objetivos: 

1) Realizar una reflexión crítica sobre el estado de las políticas de los cuerpos y las 

emociones en los años 70 como ejes para comprender la economía política de la moral del 

golpe de 1976. 

2) Posibilitar una reflexión transversal del contexto,  proceso de gestación y   ejecución del 

golpe militar del 24 de Marzo de 1976 a sus 40 años.  

 

Contenidos: 

Unidad I 
a) Análisis social desde la perspectiva de los cuerpos/emociones. Políticas de los cuerpos. 
Sociabilidades, Vivencialidades y Sensibilidades. 
b) Conflictos y estructuración social en la Argentina de los 70: Pobreza, clases y acción 
colectiva. 
 
 



 
 

 

Unidad II 
a) Televisión, publicidad y sociabilidades. Moda y “tendencias”.  
b) Plástica y música: entre la creatividad y la censura. 
c) De Fantasmas y Fantasías 
 
Unidad III 
a) Violencia social, política y represión estatal 
b) Persecución,  tortura y desaparición. 
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Metodología y evaluación; 

El curso prevé instancias presenciales y virtuales que suman una carga horaria total 
de 32 hs. En las instancias presenciales se concentra la exposición de algunos de los ejes, 
nociones, documentos  y problemáticas centrales de los contenidos planteados en el 
programa, integrando debates grupales vinculados a las temáticas de interés particular de 
los alumnos. Por su parte, la instancia virtual se desarrolla a partir de “la Plataforma 
Ciencias Sociales del Sur” del “Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos”, desde 
donde se proponen una serie de debates y discusiones vinculados a los contenidos 
presentados en las exposiciones 

Se requerirá una asistencia mínima del 75 % del tiempo de desarrollo presencial 
del curso, y la participación en las instancias virtuales propuestas por el docente,  para 
considerar su certificación como asistentes. Además, para su certificación como curso de 
posgrado, se requerirá una instancia de evaluación, que consistirá en la presentación de 
un trabajo monográfico personal sobre algunos de los temas tratados. No es necesaria la 
evaluación en caso de asistir en calidad de asistente. 



 
 

 

 

Dictado: 

El curso tendrá lugar en la sede del CISPREM, en calle OBISPO TREJO 365, Ciudad 
de Córdoba,  durante los siguientes días y horas: 

 
Día Horario 

Miércoles, 9 de Marzo 17-21 hs 
Jueves, 10 de Marzo 17-21 hs 
Viernes, 11 de Marzo 17-21 hs 

 

La Plataforma digital estará disponible para el accedo de los alumnos desde el 9 
hasta el 23 de Marzo, plazo en el que se proponen debates y discusiones que deben ser 
atendidos por los alumnos.  

 

Inscripción: 

Para concretar el proceso de inscripción, los interesados deberán: 

- Completar un Formulario Online hasta el Formulario de Inscripción Online hasta el 

día lunes 7 de Marzo  

-  Abonar el costo del curso, a saber: $200 para quienes soliciten certificados de 

asistencias y $700 para aquellos que opten por la certificación de curso de post-

grado (con evaluación aprobada).. 

Para los interesados, escribir solicitando acceso al formulario y a medios de 

pago a la siguiente dirección: cursos@estudiosociologicos.org 

 

Para tener en cuenta: 

- Cupos limitados 

- Consultar becas para afiliados Cispren con cuota sindical al día 

- Consultar becas para otros interesados (cupos) 

  

POR DUDAS O CONSULTAS DIRIGIRSE A cursos@estudiosociologicos.org 


