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Cátedra de Sede Manuel Ancízar 2017-2 

Las Ciencias Sociales  y Humanas en la contemporaneidad: retos y perspectivas 

Programa de la asignatura  

Sábados 9:00 – 12:00 m 

Lugar: Auditorio León de Greiff 

Correo electrónico: catmanuel_unal@unal.edu.co 

Justificación 

En los últimos tiempos, en  muchos lugares del mundo como en Colombia las Ciencias Sociales y Humanas  han sido cuestionadas por  una aparente 
incapacidad para  comprender las grandes transformaciones que están ocurriendo en  nuestras sociedades. Se les acusa de   crear  realidades teóricas 
que distorsionan la realidad o de proponer a la sociedad conceptos o teorías que tienen un enorme desfase con  las dinámicas  sociales cambiantes e 
inestables  que se experimentan hoy. 

Todas estas críticas ignoran que las Ciencias Sociales y Humanas se están transformando y que las profesiones y disciplinas que la conforman establecen 
diálogos  entre sí y con otras disciplinas con el fin de potenciarse de manera renovada.  

Por otra parte, dentro de las Ciencias Sociales y Humanas algunos intelectuales críticos han señalado que estas Ciencias nacieron para apoyar el proyecto 
capitalista, colonialista y desarrollista de las élites europeas.  

Este proyecto ha demostrado sus límites en su afán de consolidar estados- nación, de pensar la democracia, la relación sociedad- medio ambiente, y la 
igualdad social.  El análisis sobre el contexto de origen y el sentido de las Ciencias Sociales y Humanas ha permitido cuestionar una geografía de la razón 
impuesta por la Ciencia europea, que niega la existencia de otros modos de conocimiento en otros lugares del mundo. La  crítica al eurocentrismo abrió a 
las Ciencias Sociales y Humanas hacia la necesidad de establecer una justicia cognitiva al tiempo que investigaciones interdisciplinarias  animan el debate 
acerca del concepto universal de lo humano, producido por la tradición académica eurocéntrica, señalándolo como impreciso y excluyente motivo por el 
cual no alcanza a comprender la magnitud de las diferencias humanas, la diversidad de conocimientos científicos existentes, el pluralismo jurídico, ni los 
problemas derivados de las relaciones de poder político, racial, religioso o eco-nómico   existentes en  las relaciones sociales ( Wynter: 1991).   

Objetivos generales:  
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1. Conocer los debates que se están dando dentro de las Ciencias Socia-les y Humanas que demuestren que estas se están transformando  
apoyadas en  teorías críticas y decoloniales  

2. Identificar problemas y oportunidades que deberán ser abocados desde la academia en procura de respuestas factibles desde las ciencias 
sociales en las décadas por venir del presente siglo

 Sesiones  

No. SESIÓN FECHA TEMA(S) DE LA SESIÓN Invitados

Sesión 1 Agosto 5 Las Ciencias Sociales y Humanas: incertidumbres y 
retos 

Luz Teresa Gómez

Sesión 2 Agosto 12 
La perspectiva del cuidado: una visión general Pascale Molinier

Sesión 3 Agosto 19 
¿Puede el pensamiento afro remover el 
etnocentrismo de las Ciencias Sociales y Humanas?

Rudy Amanda

Sesión 4 Agosto 26 
¿Es la Geografía una Ciencia Social o de la Tierra? Jeffer Chapparo

Sesión 5 Septiembre 2 
¿Pueden las Ciencias Sociales y Humanas responder 
a los problemas sociales de hoy? 

Natalia Luxardo

Sesión 6 Septiembre 16 
Las contribuciones de los  estudios étnico-raciales y 
sobre racismo a  las Ciencias Sociales y Humanas 

Peter Wade

Septiembre 9 No hay clase

SEMANA UNIVERSITARIA Septiembre 18-23 de 2017 
Sesión 7 Septiembre 30 Conversatorio sobre los retos de  la 

interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales y 
Humanas 

Oscar Almario García

Francisco Gutiérrez Sanín

María Himelda Ramírez Rodríguez
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Sesión 8 Octubre 7 
Los aportes de los  estudios de género y queer a las 
Ciencias Sociales y Humanas

Patricia Tovar

Sesión 9 Octubre 14 

Los aportes del giro lingüístico y de la 
intertextualidad a  las Ciencias Sociales y Humanas Luz Amparo Fajardo

 Rubén Flórez 

Constanza Moya 

Sesión 10 Octubre 21 
El Trabajo Social: ¿una oportunidad para las Ciencias 
Sociales y Humanas? 

Paula Vargas

Sesión 11 Octubre 28 

Ciencias Sociales, innovación y tecnologías/ Una 
lectura crítica a la relación entre Colciencias y las 
Ciencias Sociales y Humanas en Colombia 

Rafael Alberto Zambrano

Yuri Jack Gómez Morales

Noviembre 4 No hay clase

Sesión 12 Noviembre 11 
 Los aportes del tema ambiental en los debates de 
las Ciencias Sociales y Humanas en el siglo XXI 

Germán Marquéz Calle

Sesión 13 Noviembre 18 
Las Ciencias Sociales y Humanas en el posconflicto Martha Nubia Bello

Sesión 14: 
Panel de cierre Noviembre 25 

Bases de un nuevo paradigma que sustituya al 
capitalismo en el siglo XXI 

Cesar Giraldo
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 Metodología: 

La Cátedra  Manuel Ancízar se desarrollará a través de 14 sesiones presenciales en las que se trabajará a partir de conferencias magistrales, paneles, 
charlas con una  duración de 90 minutos por parte de los conferencistas invitados y 90 minutos adicionales para el diálogo, preguntas, intercambio de 
reflexiones e inquietudes con los y las estudiantes inscritas en la asignatura. 

Modo de evaluación: 

Componente evaluativo Trabajo a realizar Porcentaje 

Primer parcial escrito 
(Septiembre 27-29)

Parcial escrito de selección múltiple con única respuesta. Se 
realizará de manera individual y virtual 

20% 

Anteproyecto grupal 
(Octubre 20)

Formulación una propuesta para el trabajo final. Se trata de 
elaborar una propuesta interdisciplinaria en grupos de 3 

15% 
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personas, en la cual cada miembro establezca un puente 
entre su profesión, disciplina, con las Ciencias Sociales y 
Humanas. Para los criterios de evaluación consultar “Rejilla” 
enviada a sus correos el 8 de octubre.

Segundo parcial escrito 
(Noviembre 2 al 7)

Parcial tipo ensayo, que se realizará de manera grupal,  en 
grupos de 3 personas.

20% 

Proyecto final grupal 
(Noviembre 19)

Se podrá presentar un video o un escrito que evidencie las 
ideas expuestas en el anteproyecto grupal (mismo grupo).

30% 

Participación en las sesiones  
Se entregarán formatos para consignar su participación por 
medio de preguntas. 15% 

Les recordamos amablemente que esta cátedra se pierde con 3 inasistencias según lo estipulado por el estatuto estudiantil en el artículo 32: cuando la 
asistencia mínima exigida en el programa-asignatura no se cumpla, la asignatura se calificará con la nota de cero punto cero (0.0).  Se tomará 
asistencia con tres registros por sesión y tres registros sin firmar completan una inasistencia. 


