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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material) 
 
Durante este segundo año de Beca de Perfeccionamiento, la investigación se abocó a 
profundizar la reinscripción del trabajo en la problemática de una tópica filosófica. La crítica 
al concepto de desarrollo, entonces, se pudo erigir dentro de la conceptualización de una 
modernidad latinoamericana que propone transiciones civilizatorias diversas en torno de los 
conceptos de "postdesarrollo" y "sustentabilidad". 
  
Así, para poder desideologizar el concepto de desarrollo, veníamos abordando la crítica de 
su formulación y operativización por parte de la ciencia económica, desde el señalamiento 
de su posición cientificista. Para poder ofrecer al respecto una fundamentación robusta,  
recogimos lo planteado por Giörgy Lukács (1885-1971): la ideologización se produce al 
suprimir la dimensión teleológica del ser social y la imposición de una causalidad. Con esta 
operación, la economía despoja al trabajo de su condición ontológica respecto del ser social. 
 
Al confrontar las principales líneas de su razonamiento y argumentación, encontramos que 
en la ontología está la condición de posibilidad de comprender la división del trabajo como 
condición de sentido de la noción de género humano, lo cual promente consecuencias ético-
políticas fecundas. La división del trabajo, según la ontología del ser humano en tanto ser 
social que aporta Lukács, hace retornar una pregunta pertinente para nuestra investigación: 
aquella por la igualdad humana en tanto género, que es necesario sostener frente a la 
noción de "equidad".  
 
Al respecto, Ricardo Camargo (2007) llevó adelante una crítica del poryecto Crecimiento con 
Equidad que se desarrolló en su Chile natal durante el período 1990-2007. Su trabajo marca 
un rumbo a nuestra intención de señalar el funcionamiento ideologizante de la ciencia 
económica, en el triple sentido propuesto por Slavov Žižek: como paradigma doctrinario, 
formulación de principios y lógicas de actuación y ajustes tácticos posibles (1994: 9). Así, 
muestra que la equidad es un explanandum expulsado de la imaginación política. En el caso 
chileno, que tomamos como señero, los principios de actuación consensuales, pragmáticos 
y tecnocráticos guiaron a las élites políticas formadas en el neoliberalismo en una híbrida 
operatoria de lógicas de actuación y hasta un "ajuste táctico" que permitió la reinscripción 
discursiva del progresismo durante la década del 2000.  
 
Se observa que el imperativo de encontrar una nueva ecuación para el eje Estado-Mercado-
Sociedad Civil guió al neoestructuralismo económico chileno al abandono de la idea de 
desarrollo como resultado de un proceso de industrialización tutelado por el Estado, que 
había dominado a la intelectualidad latinoamericana a partir de la preponderancia del 
pensamiento económico de la CEPAL, desde la década de 1960. Así, el análisis de 
Camargo muestra las premisas evolutivas del neoliberalismo que persisten en el 
neoestructuralismo: el Estado puede desempeñar el rol de regulador de las imperfecciones 
del mercado. Estas premisas le permiten adoptar una perspectiva diferenciada respecto de, 
por ejemplo, la política de apertura total. Un "mercado distorsionado" es para los 
neoestructuralistas el resultado esperable del carácter complejo de la realidad, que se 
resiste a ser asimilada a modelos, con los cuales el neoliberalismo insiste en poder operar. 
Sin embargo, sostienen el mercado como un dato incontestado. La verdad que permanece 
insospechada es que las ecuaciones del desarrollo deben adaptarse a él y nunca podría 
darse la situación contraria.  En esta operación se asume por completo el modo de 
producción actual y su transformación queda irremisiblemente vedada.  
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El caso chileno muestra que el carácter de resultado (explanandum) atribuido a la equidad, 
que homologa las fórmulas modernizadoras en una misma matriz ideológica para la 
conceptualización del desarrollo . Tal como define  Žižek, la ideología es la fórmula 
ordenadora que atribuye a las partes que la conforman una organización que garantiza la 
represión estructural de aquello que no tiene lugar en ella: el vacío sobre el que se 
mantiene. En la formulación chilena, que hemos tomado en tanto señala en la dirección de 
análisis que queremos proponer, lo excluido, el vacío, es la posibilidad de reescribir la 
fórmula de la modernización y repensar las ecuaciones del desarrollo.  
 
La reflexión sobre el caso chileno fue pertinente en el contexto de la presente investigación, 
en tanto nos permitió elaborar un criterio ético-político para inscribir nuestra indagación 
sobre la praxis de los economistas y el saber de la economía, que se plasmará en la tesis 
doctoral. Se trata de la necesidad, a nivel de la política del conocimiento, de desplazar la 
noción de equidad y restituir la idea de justicia. Al respecto, tomamos lo elaborado por el 
filósofo francés Alain Badiou. En “Sobre la idea de justicia” (2007), el punto de partida de su 
reflexión es una perplejidad: la justicia es oscura; la injusticia, por el contrario, es clara. 
Todos sabemos lo que es una injusticia, pero es mucho más difícil hablar de lo que es la 
justicia.  Esto es así porque si bien tenemos un testigo de la injusticia (un damnificado) no 
hay algo así como un testimonio de la justicia. Pero ¿es la justicia política solo la negación 
de la injusticia? ¿Podemos construir una idea de justicia solo a partir del terrible espectáculo 
de las víctimas? Además, “víctima” es un término variable. Es desde el interior de una 
política que se decide quién o quiénes son las víctimas, y políticas diferentes pueden tener 
víctimas diferentes. La víctima es el espectáculo de un sufrimiento. Decimos que hay 
injusticia cuando vemos un cuerpo sufrir. La justicia es, entonces, la cuestión del cuerpo 
sufriente, del daño a la vida. Pero Badiou afirma que no podemos inferir la justicia solo de la 
piedad. Se hace necesaria una definición de humanidad más amplia, que contenga a la 
víctima. Es necesario pensar en el tema del cuerpo, pero tiene que ser el cuerpo creador, el 
cuerpo que porta las ideas. Nuestra época propone cada vez más pensar el cuerpo sin las 
ideas, pero sabemos que el cuerpo separado de las ideas es el cuerpo del esclavo. A través 
de la figura del cuerpo de la víctima como único soporte de la idea  de justicia, estamos en 
camino hacia una nueva esclavitud. La esclavitud moderna consiste en separar el cuerpo de 
sus ideas, de sus proyectos, de sus principios, para reducirlo a mero cuerpo,  consumidor o 
sufriente. En vistas a esto, la justicia es entonces toda tentativa política de luchar contra esta 
forma moderna de esclavitud. Esto significa luchar por otra concepción del ser humano. Una 
política será justa si afirma que el cuerpo no debe ser separado de la idea (ni en el caso de 
las víctimas), y que ninguna víctima debe ser reducida a su sufrimiento, porque en la víctima 
es realidad la humanidad entera la que sufre. Esto lleva implícita la afirmación de la igualdad 
de todos los hombres como cuerpo ligado a la idea. La igualdad no es un objetivo ni un 
programa, es un principio. Tenemos que declarar que todos los hombres son iguales, pero 
para extraer las consecuencias que esto tiene y trabajar por ellas. 
 
De este modo, el desplazamiento de sentido que observamos para la idea de justicia en 
relación con la noción de equidad, el modo en que asume un carácter de explanandum, nos 
permite plantear, como analogía, un punto de vista crítico respecto de la propuesta de 
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, de sustituir el concepto de 
"necesidades" por el de "realizaciones" y "capacidades".  Siguiendo la hipótesis planteada a 
partir de los hallazgos durante este año de trabajo, la escritura de la tesis doctoral 
conllevará: 
1. La síntesis de lo elaborado al desmontar críticamente los supuestos ideológicos del 
desarrollo y el desarrollismo 
2. La construcción de una perspectiva filosófica crítica del saber económico y de su 
cientificismo, en tanto forma de saber-poder que dispone como relaciones de causalidad las 
dimensiones teleológicas del trabajo, en tanto ontología del ser social (Lukács, G. 2004) 
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Consideramos que la caracterización imperante en la ciencia económica contemporánea de 
la privación material como un "estado" inhibe la reflexión sobre las relaciones sociales que 
subyacen, explican y constituyen una peculiaridad histórica, sobre las cuales las diversas 
propuestas de transiciones civilizatorias (críticas a la Modernidad, Teoría Postcolonial, 
Feminismos Autonomistas, Economía Social y Solidaria y su convergencia en el 
Postdesarrollo) que en su momento motivaron la presente investigación se intentan llevar 
adelante. 
 
Bibliografía citada: 
Camargo Brito, Ricardo (2007) Del "Crecimiento con Equidad" al "Sistema de Protección social". La 
matriz ideológica del Chile actual (1990-2007). En: Revista de Sociología. N° 21. Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile. 
Žižek, Slavov (1994) "Introduction". Mapping Ideology, Londres y Nueva York: Verso. 
Badiou, Alain (2007) Justicia, Filosofía y Literatura. Edición Literaria a cargo de Silvana Carozzi. 1ra 
ed. Rosario: Homo Sapiens 
Lukács, György (2004) Ontología del ser social: el trabajo. 1ra ed. Buenos Aires: Herramienta 
 
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 
 
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 
 

Cosso, Oriana: El a priori antropológico en la problematización del concepto de 
desarrollo. En: Estudios Latinoamericanos. Diálogos interdisciplinarios sobre sociedad, 
historia, cultura, frontera y territorio. María Laura Gili y Graciana Pérez Zavala 
(comps.). Secretaría de Políticas Universitarias. Universidad Nacional de Villa María. 
Editorial ASPHA. Buenos Aires. 2015. ISBN 978-987-3851-00-1. (Anexo I)  
 

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 
 
Maris, Bernard: Carta Abierta a los gurús de la economía que nos toman por imbéciles. 
1era Edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ariel, 2015. (Reseña). (Anexo II) 
 
Ambrosini, C.; Mombrú, A.; Méndez, P.: Nietzsche y la Ciencia: Modulaciones 
epistemológicas III. 1era Edición. Remedios de Escalada: Edunla, 2016.(Reseña), (Anexo III) 
 
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 
 
Cosso, O.: El trabajo como dato ontológico en la disolución de la sociedad tradicional. 
Enviado a: Revista Perspectivas Metodológicas. ISSN 1666-3055. Universidad Nacional de 
Lanús, Departamento de Humanidades y Artes, Maestría en Metodología de la Investigación 
Científica. Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires. (Anexo IV) 
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7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 
 
Heredia, Mariana: Cuando los economistas alcanzaron el poder (o cómo se gestó la confianza 
en los expertos). 1era Edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI, 2015. (Reseña) 
 
Este estudio busca tanto extender cierta lógica constructivista a los procesos económicos como 
subrayar que las construcciones sociales rara vez se limitan a meros procesos cognitivos o 
simbólicos. Ni la interpretación y la gestión de la economía pueden esquivar la construcción simbólica 
de la realidad, ni estas u otras construcciones están hechas solo de discursos. Busca entonces 
reconstruir el modo en que el ascenso de estos expertos contribuyó a transformar la política y la 
dominación social y se propone integrar, en una sola mirada, la economía como ciencia (economics) 
y como realidad (economy). Recorre el ascenso público y político de los economistas, las 
modalidades en que la inflación devino su "gran aliada" y la convertibilidad como pieza local del 
"ensamblaje neoliberal" (poderosa metáfora sobre su confección y su carácter de dispositivo). En 
particular, este libro presenta una reflexión pertinente para la investigación en curso al proponerse 
reflexionar, a través de la experiencia de los economistas argentinos, sobre el régimen de 
representación que acompañó la construcción de sociedades como laboratorio de sus experiencias. 
 
César Dachary, Alfredo A.: El ecologismo ¿la estrategia fracasada del capitalismo?. 1era Edición. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos, 2014. (Reseña) 
 
Este trabajo no pretende cuestionar los estudios y abordajes científicos que se realizan sobre los 
ecosistemas, su conservación y deterioro, sino la visión ideologizada de la realidad que puede surgir 
de ellos. Al respecto se despliegan tres ideas. La primera, una inquietud genealógica, remite al origen 
de los movimientos ambientalistas en la década de 1970, momento que marca el fin del largo período 
de consolidación y transformación del capitalismo mundial La segunda, señala el parentezco del 
ambientalismo con perspectivas socialdemócratas que sirven en la coyuntura y cuestionan al sistema 
como tal, es decir, dentro de las reglas de enunciación por él previstas. La tercera indica que este 
movimiento emerge luego de la caída del socialismo real y el auge del neoliberalismo, por lo que 
articula eficazmente una denuncia sobre el mal manejo de los recursos con las tesis del Estado 
ineficiente. Finalmente, la idea propuesta es reconocer que el ecologismo y el ambientalismo se 
perfilan como una nueva ideología que sintetiza los relatos perdidos de la religión y la política. Se 
trataría entonces de una revolución masiva sin dirección y funciona más bien como simulacro en un 
pensamiento disperso aunque integrado al megadiscurso de la Red. 
 
7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 
 
El diagrama del delantal en la ecofilosofía de Arne Naess; una lectura desde la teoría 
de los signos de Charles Sanders Pierce. XVII Jornadas de Pensamiento Filosófico "En 
tiempo de Bicentenario". Organizadas por la Fundación para el Pensamiento Argentino e 
Íberoamericano (FEPAI). Museo Roca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 y 16 de Mayo 
de 2015. (Anexo V) 
 
Violencia y Economía: la construcción de la democracia-por-venir (Ponencia). Coloquio 
"Por amor a Lacan". Organizado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y 
el Centro de Lecturas, Debate y Transmisión.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de 
Mayo de 2015. (Anexo VI) 
 
Filosofía Ambiental en el país: su recepción y asimilación reciente (Ponencia en 
coautoría con Dra. Alicia Bugallo). XVII Congreso Nacional de Filosofía. Asociación 
Filosófica Argentina. Ciudad Universitaria, Santa Fe, 4 al 8 de Agosto de 2015. 
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Filosofía, Economía e Ideología (Ponencia). II Jornadas de Filosofía de la Economía. 
Organizadas por el Programa Filosofía y Territorio (UBA). Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 23 y 24 de Septiembre de 2015. (Anexo VII) 

 
Naturaleza y tecnobiopoder: la nueva otredad de siempre (Comunicación). II Encuentro 
Internacional de Filosofía y Humanidades. Organizado por el Departamento de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Lanús. Remedios de Escalada, 25 de 
Septiembre de 2015. (Anexo VIII) 
 
La enseñanza de la ética en una carrera tecnocientífica (Ponencia). VI Jornadas 
Regionales de Filosofía y Educación. Organizadas por el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 30 de 
Setiembre de 2015. (Anexo IX) 
 
Postdesarrollo y Sustentabilidad (Póster). Segundo Congreso Internacional Científico y 
Tecnológico. Organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires. Teatro Argentino de La Plata, 1 de Octubre de 2015. (Anexo X) 
 
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 
 
Maquiavelo: un tecnócrata avant la lettre 
 
Uno de los problemas fundamentales que intenta plantear la teoría del postdesarrollo es el 
de la tecnocracia. Con la dirección de Ivana Costa, traductora de El Príncipe, nos 
proponemos rastrear, en su origen, la idea de la especificidad técnica de la política o de la 
función pública. Si bien gran parte de la teoría política platónica esbozada en los primeros 
diálogos va en esa línea ( "¿por qué debería ser importante la opinión del zapatero sobre 
expedición de flota marítima? ¿la relevante no es la del estratega y el timonel?")  la obra 
de Maquiavelo propone un clivaje cuyas consecuencias filosóficas merecen ser elucidadas. 
El florentino, tan consciente del valor teórico y práctico del saber aprendido como funcionario 
político de la República, nos plantea una línea de indagación filosófica acuciante en nuestros 
siglos XX y XXI, en que la ciencia económica y la praxis de los economistas confronta con 
las demandas sociales. 
 
Análisis del Apron Diagram de Arne Naess  
 
La filosofía ambiental de Arne Naess condensó en el Movimiento de Ecología Profunda; 
cuya primera formulación (1973) acusa la impronta de la ontología relacional reivindicativa 
de Baruch Spinoza. En la segunda formulación (1984) encontramos una fuerte impronta 
pragmática en sus componentes de falibilismo y antiescepticismo. A través del Diagrama del 
Delantal, la filosofía ambiental propone un camino desde preguntas filosóficas últimas hasta 
los juicios concretos en actividades cotidianas que mitiguen la actual crisis ambiental al 
proponerse disruptivas en el actual paradigma tecnocientífico (Bugallo, A. 2011). La 
adopción de la semiótica de C.S. Peirce como perspectiva conduce a una conceptualización 
centrada en los signos y en el uso de signos; ofrece alternativas a puntos de vista 
naturalistas o idealistas para enfocar la apropiación de un signo por parte de un individuo 
dentro de su contexto social. Se ocupa de los diferentes esquemas de uso y producción de 
signos, incluyendo tanto la creatividad individual en el uso como las reglas, significados y 
contextos sociales que subyacen al uso, internalizado por parte de individuos. Por lo tanto, 
creemos que convocar esta perspectiva para el análisis del Diagrama del Delantal constituye 
un aporte original y necesario para la función teórica de la filosofía ambiental. 
 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
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8.1. DOCENCIA 
No consigna 

 
8.2. DIVULGACIÓN 
No consigna 

 
8.3. OTROS 
No consigna 
 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
 
La filosofía ambiental hoy: ampliaciones de su campo temático. Coordinación de mesa 
en las XVII Jornadas de Pensamiento Filosófico "En tiempo del Bicentenario". XVII Jornadas 
de Pensamiento Filosófico "En tiempo de Bicentenario". Organizadas por la Fundación para 
el Pensamiento Argentino e Íberoamericano (FEPAI). Museo Roca, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 15 y 16 de Mayo de 2015. (Anexo XI) 
 
Encuentro Internacional de Pensamiento: "Paradigmas en la construcción de la 
identidad. Todxs como sujetxs de la otredad". Temas: Crítica de la razón negra, crítica 
de la razón latinoamericana y crítica de la razón feminista: representación académica y 
discurso eurocéntrico. Los efectos materiales de la colonialidad del poder/saber en la 
producción de la vida. Colonialidad y dependencia en la producción de conocimiento. 
Rupturas epistemológicas y programas de acción críticos en torno a los saberes y la 
construcción del conocimiento universalizantes, racistas, heteropatriarcales. Cuerpos, 
sujetos y desafíos en la construcción de los movimientos empancipatorios y el papel central 
de las políticas identitarias en estos procesos. Panelistas: Françoise Vergès (Francia), 
Göran Olsson (Suecia), Rita Laura Segato (Argentina; Brasil), Marisa Pineau (Argentina), 
Claudia Korol (Argentina). Moderador: Alexandre Roig (IDAES-UNSAM). Centro Cultural 
Néstor Kirchner, 23 de Setiembre de 2015. 
 
Conferencia: "Filosofía de la historia — Historicismo — Posthistoria. Una propuesta 
de síntesis", a cargo del Prof. Johannes Rohbeck (Universidad Técnica de Dresden). 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
 
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 
entrenamiento) 
 

  Experiencias de arte y política en la Argentina y América Latina desde los años ‘60.  El 
objetivo fue dar a conocer y poner en discusión algunas investigaciones -de carácter 
necesariamente colectivo- sobre experiencias de articulación entre arte y política que 
tuvieron lugar en Argentina y América Latina desde la década del 60. Se recorrerieron una 
diversidad de obras que en sus distintos modos de hacer comparten la voluntad por 
confrontar o incidir desde el arte en las condiciones de existencia.  
Estas prácticas implican el desbordamiento del límite moderno del arte así como también la 
reformulación radical de lo que se entiende como política. Se trata de experiencias que 
cuestionaron nociones instituidas como “obra”, “arte”, “artista”, a través de diversos rumbos 
que conjugaron la experimentación y la radicalidad tanto poética como política. Dictado por 
la Dra. Ana Longoni en el Centro Cultural Néstor Kirchner, del 2 al 4 de Octubre de 2015. 
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Taller de Tesis. Elaboración de Plan de Tesis. Dictado por el Dr. H. Daniel Dei. Doctorado 
en Filosofía, Universidad Nacional de Lanús, del 6 de Noviembre al 11 de Diciembre de 
2015. 
 
 "Maquiavelo, ‘El príncipe’. Importancia filosófica de un ‘panfleto de ocasión’”. 
persistencia tiene un doble efecto sobre El príncipe: por un lado lo convierte en un clásico 
que debe ser frecuentado por un número cada vez mayor de lectores, en tiempos y 
circunstancias diversos, como fuente de doctrina, para su uso en ámbito teórico o práctico. A 
la vez, esta incesante ampliación de su auditorio y de los ejes polémicos que lo recorren, 
difumina –hasta hacerla, a veces, invisible—la especificidad y singularidad de sus 
innovaciones filosóficas. Esto nos obliga, como estudiosos de la filosofía y de su historia, 
regresar al análisis  de los motivos teóricos que hacen de este condensado texto un hito en 
la reflexión política de  Occidente. Dictado por la Dra. Ivana Costa. Doctorado en Filosofía, 
Universidad Nacional de Lanús, del 11 de Septiembre al 20 de Noviembre de 2015. 
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
No consigna 
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
 
Docente Instructora. Cátedra de Ética y Legislación. Licenciatura en Biotecnología. 
Universidad Nacional de Quilmes. 
 
Docente Adjunta. Cátedra Seminario de Filosofía Práctica III. Licenciatura en Filosofía. 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 
  
Profesora Colaboradora del Seminario-Taller “Foucault y los umbrales de nuestro 
presente. Hacia un nuevo ‘saber’ sobre el neoliberalismo”, organizado por la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA. Aprobado por Res. CD Nº 1941/15. Agosto-noviembre de 2015. Duración total 32 hs. 
reloj. Profesor Responsable: Pablo M. Méndez  
 
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 
de la tarea cumplida en el período) 
 
Miembro del Comité Organizador del IV  Congreso Internacional de 
Epistemología y Metodología. "Tradiciones y rupturas: el escenario argentino e 
iberoamericano", a realizarse los días jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2016, en el Aula 
Magna Bicentenario de la Universidad Nacional de Lanús.   
 
Evaluadora externa. Revista Internacional de Filosofía Política Las Torres de Lucca. 
Universidad Complutense de Madrid, ISSN: 2255-3827 (Anexo XII) 
 
Incorporación al Proyecto  "Supuestos epistemológicos en la formación de posgrado y su 
relación con políticas educativas de investigación y sociales en Argentina". Dirigido por la 
Dra. Cristina Ambrosini y el Dr. Andrés Mombrú Ruggiero. Departamento de Humanidades y 
Artes, Universidad Nacional de Lanús.   
 
Participación en el Proyecto "Principales líneas de desarrollo de la filosofía ambiental en la 
Argentina, vínculos y redes en la región". Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales,  
Departamento de Investigación. (Desde 2012) 
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Dirección de Tesis de Licenciatura. "La experiencia de la Modernidad Latinoamericana en 
la escritura de Raúl Scalabrini Ortiz". Tesista: Antonio Salgado. Licenciatura en Filosofía. 
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales.  
 
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 
 
Postdesarrollo y Sustentabilidad: dos conceptos co-implicados 
 
La Tesis Doctoral que sintetizará lo indagado durante la Beca de Estudio y profundizado 
durante la Beca de Perfeccionamiento se concibe como un proyecto en tres partes, para el 
cual se hace necesario contar con una prórroga que permita una dedicación completa. 
 
Durante los dos primeros meses de la prórroga solicitada se recuperará lo indagado en torno 
a la matriz de pensamiento y propuesta de transición civilizatoria que se ha denominado 
Postdesarrollo. Durante la Beca de Estudio comprobamos que se trata de un problema 
filosófico que excede lo ideológico, por lo cual puede arremeterse contra él con todo el 
arsenal que la crítica filosófica de las ideologías nos ha legado (Roig, A.A.:1981; Cosso, O.: 
2015). Sintetizaremos, en los tres primeros capítulos de la Tesis, una noción de tecnocracia 
construida desde el cruce de la Filosofía de la Economía y la Filosofía de la Tecnología; una 
definición del neoliberalismo como arte de gobierno (Méndez, P. 2014) y finalizaremos este 
bloque con una reflexión sobre nuestra identidad latinoamericana. Intentaremos desmontar 
críticamente los supuestos de Amartya Sen (2000) y confrontarlos con lo desarrollado por 
Arturo Escobar (2008). La conclusión provisoria apunta hacia una exhortación ético-política: 
nuestra identidad latinoamericana se juega en los estilos de desarrollo que elijamos. 
Latinoamericano no tendrá entonces ya que significar ni subdesarrollado ni subalterno, en 
general, sino que podrá dotarse del contenido apriorístico de un Nosotros.  
 
El segundo bloque de la Tesis Doctoral abordará la propuesta de la Sustentabilidad como 
concepto que se adjetiva en la expresión "desarrollo sustentable". A través de una 
consideración crítica del saber movimentístico latinoamericano, abordaremos el obstáculo 
epistemológico en que se ha convertido el tema del consumo para la sociología y la 
economía contemporánea. El saber producido por el psicoanálisis, en particular la vertiente 
lacaniana que retoma Slavov Žižek (1994) nos ayudó a elaborarlo filosóficamente para 
sortear el obstáculo  (Cosso, 2015b). A continuación lo combinaremos con la crítica actual al 
conservacionismo ecologista y sus consecuencias de exclusión social para elaborar una 
conclusión respecto a la urgencia de evitar que reaparezca el fantasma del darwinismo 
social, profundamente arraigado aún en su inmoralidad. (Maliandi, R. 2010) 
 
Como conclusión de estos cuatro años de trabajo, elaboraremos el tercer bloque de la Tesis 
Doctoral que demostrará cómo estos dos conceptos, Postdesarrollo y Sustentabilidad, están 
implicados entre sí y componen el trasfondo de las luchas sociales que dieron origen a la 
inquietud que motorizó la presente investigación. El siguiente cuadro representa lo proyectado 
en esta Solicitud de Prórroga: 
 
Tarea/ 
Duración 

Abril  Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Bloque I: 
Elaboración de 
un concepto de 
Tecnocracia 

X X     
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Bloque I: 
Revisión de un 
saber sobre el 
neoliberalismo 
como arte de 
gobierno 

 X X    

Bloque I: 
Conclusión 
sobre nuestra 
Identidad 
Latinoameri-
cana 

  X    

Bloque II: El 
consumo como 
obstáculo 
epistemológico  

   X X  

Bloque II: el 
conservacio- 
nismo y el 
darwinismo 
social  

    X  

Bloque III: co-
implicación de 
sustentabilidad y 
postdesarrollo 

    X  

Edición, 
impresión y 
distribución a 
jurados 

     X 

 
 
Bibliografía citada:  
 
Cosso, Oriana (2015)a "El a priori antropológico en la problematización del concepto de desarrollo". 
En: María Laura Gili y Graciana Pérez Zavala (comps.): Estudios Latinoamericanos. Diálogos 
interdisciplinarios sobre sociedad, historia, cultura, frontera y territorio.  Buenos Aires, Editorial 
ASPHA. 
Cosso, Oriana (2015)b Violencia y Economía: la construcción de la democracia-por-venir. Ponencia 
presentada en el Coloquio "Por amor a Lacan". Organizado por la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales y el Centro de Lecturas, Debate y Transmisión.  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 30 de Mayo de 2015. 
Escobar, Arturo (2008) Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes. (New ecologies for 
the 21st Century). Durham y Londres. 
Maliandi, Ricardo y Oscar Thüer (2010) Teoría y Praxis de los principios biotecnoéticos. Remedios de 
Escalada, Ediciones de la UNLa. 
Méndez, Pablo (2015) El ethos moderno en Michel Foucault. De la Aufklärung al neoliberalismo. 
Revista Cuestiones de Filosofía, Nº 17. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Boyacá. 
Sen, Amartya (2000) Desarrollo y Libertad. Buenos Aires, Planeta. 
Roig, Arturo A. (1981) Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, México, FCE. 
Žižek, Slavov (1994) Mapping Ideology, Londres y Nueva York: Verso. 
 
 

Condiciones de Presentación 
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A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 

cerrado). 
 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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