CAPACITACIÓN UNIVERSITARIA EXTRACURRICULAR EN

CORPOREIDAD Y TECNONARRATIVAS
Dirección: Lic. Gabriel Lewin

Duración
6 meses
Certificado que otorga
Capacitación Universitaria Extracurricular en Corporeidad y Tecno-narrativas
Institución que titula:
Facultad de Filosofía y Letras | Universidad de Buenos Aires

FUNDAMENTOS
Para analizar las representaciones sociales del cuerpo, debemos considerar que cada sociedad construye la corporeidad como
expresión de diversas materialidades e imaginarios. Intentaremos presentar algunas problemáticas actuales sobre las representaciones sociales del cuerpo en la contemporaneidad, rastrear sus orígenes y proponer algunas metáforas que nos permitan analizar
los procesos de hibridación imaginaria, como urdimbre que atraviesa y entrelaza los relatos técnico-científicos con las ficciones
literarias, ligadas al imaginario de entretenimiento audiovisual actual.
La metáfora cuerpo-máquina nos permite abordar diversos supuestos, que subyacen al racionalismo científico, relacionados con la
división mente-cuerpo, la fantasía de control sobre la materia y la Naturaleza; y un mandato atávico, que la ciencia moderna hereda
de la alquimia: un deseo de juventud, potencia y vida eterna (que convertirá a la medicina occidental en una terapéutica).
La humanidad ha depositado dos enormes esperanzas en la robótica: que las máquinas liberen del trabajo a los seres humanos; y
que los humanos accedan a la prolongación indefinida de sus vidas, mediante la introducción gradual de tecnología en sus organismos, promoviendo las principales analogías de las teorías cibernéticas y transhumanistas: entre el cerebro y el ordenador, y entre
los mecanismos de funcionamiento de las máquinas y los sistemas vitales biológicos. Lo que en términos narrativos, estaría
relacionada con posibles futuros utópicos o distópicos, dominados por las máquinas que tanto han inquietado a la ciencia ficción y a
las corrientes posthumanistas.
En esta genealogía, proponemos la metáfora cyborg desde la perspectiva de las artes, para encarar el debate sobre el dominio
digital y sus consecuencias sobre la corporeidad entendiéndola como una figura intensa, que atrae y condensa sentido por su
condición ontológica, entre ficción y realidad, y por su valor utópico, que lo constituye en punto de partida y referente privilegiado
para reflexiones y prácticas artísticas.
Analizaremos los procesos imaginarios de hibridación-ciborgización, contraponiendo dos miradas imaginarias, una mirada sesgada
y apocalíptica, tributaria del racionalismo cartesiano y de las identidades cerradas, presente en las narrativas audiovisuales contemporáneas, donde la transformación y migración es completa, donde la posthumanidad aparece como un Otro, como especie
amenazante; y otra mirada más crítica, donde lo cyborg aparece como identidad fluida y mutante, en construcción permanente, que
permite indagar en las transformaciones, como bordes y fronteras móviles, donde el cuerpo no se concibe como única posibilidad
de organismo; amplia su horizonte y extiende sus significados a otros estadios y variaciones del cuerpo, como líneas diversas de
transformación.
Como señala Brante (2015), el cyborg congrega una potencia representacional, como criatura quimera, que aglutina las relaciones
transfronterizas entre humano-naturaleza-cultura-tecnología, desmoronando todo principio de jerarquía y ordenamiento. Lo
cyborg se constituye como fusión e interiorización humana de la tecnología, como mutación que se inscribe indeterminando las
trayectorias de la corporeidad.
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Objetivos Generales
• Dar respuestas a demandas heterogéneas y multidisciplinarias donde la Corporeidad es una herramienta imprescindible para el
análisis audiovisual.
• Indagar en las nuevas metáforas tecno-narrativas, relacionadas con lo Cyborg y lo posgenérico.
• Jerarquizar el análisis audiovisual sobre la Corporeidad y las tecno-narrativas, aportando los fundamentos
teóricos-metodológicos- conceptuales, en la elaboración de una mirada crítica que amerita una formación específica.

Objetivos Específicos
• Reflexionar sobre la relación cuerpo-máquina en la Modernidad.
• Identificar las principales metáforas de la relación cuerpo-máquina en las narrativas audiovisuales contemporáneas. (robot,
androide, cyborg, Inteligencia Artificial)
• Analizar las tecno-narrativas y su inscripción como modelo hegemónico del cuerpo e implicancias de género.
• Problematizar los procesos de hibridación, avatarización y virtualización de identidades, en los nuevos imaginarios
tecno-mediáticos
• Aportar herramientas conceptuales y metodológicas para el abordaje crítico de la filmografía y literatura de ciencia ficción
propuesta.

REQUISITOS DE INGRESO
Cumplir con los requerimientos de la Inscripción previa.

RESPONSABLES
Director: Lic. Gabriel Lewin
Cumplirá con las siguientes funciones:
Desarrollar los contenidos generales de la Diplomatura.
Coordinar las tareas docentes requeridas para el desarrollo de la Diplomatura.
Proponer la nómina de profesores de cada materia.
Seleccionar posibles profesionales invitados a las materias
Seguimiento permanente del desarrollo de la Diplomatura, de las necesidades del alumnado y la comunicación con profesores y
tutores.
Evaluar la estructura, la ejecución y modificaciones de la Diplomatura.

Profesores: Nominados en cada materia
Cumplirá con el dictado teórico de las clases
Tutores: Nominados en cada materia
Cumplirá con el seguimiento práctico del alumno
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PLAN DE ESTUDIOS
Estructura:
La Capacitación Universitaria Extracurricular en Corporeidad y Tecno-narrativas se compone de 4 módulos de 32 hs cada uno, con
una duración de 6 semanas por módulo
Cada módulo tiene un sistema de respaldo, seguimiento y práctica de Tutorías dentro del tiempo de cursada.

Módulos
•
•
•
•

Cuerpo y modernidad
Metáforas de la hibridación cuerpo-máquina
Post-humanismo y estéticas cyborg
Corporeidad y Tecno-narrativas: Materia final donde se realiza el Proyecto de Integración Final (PIF)

Cuerpo y modernidad
Profesora Experta en la temática y Tutora: Lic. Gabriel Lewin
Contenidos mínimos
Representaciones sociales, prácticas, discursos e imaginarios del cuerpo. Saber biomédico y saberes populares del cuerpo. Cuerpo
grotesco, cuerpo anatomizado y canon clásico. Del racionalismo moderno al “cuerpo-máquina” del capitalismo. Panoptismo e
imagen-mundo. Críticas al Racionalismo.

Metáforas de la hibridación cuerpo-máquina
Profesora Experta en la temática y Tutora: Lic. Gisela Manusovich
Contenidos mínimos
Ciencia y naturaleza. El modelo Frankenstein en la modernidad temprana. El no-muerto, lo no-humano y lo monstruoso. Robotización y flexibilización post-industrial. Modelo cibernético del cuerpo. Biomedicina y tecnologías digitales, terapias genéticas,
clonación, mind-uploading. Del cuerpo-información a la desmaterialización del cuerpo.

Post-humanismo y estéticas cyborg
Profesor Experto en la temática y Tutor: Lic. Gisela Manusovich
Contenidos mínimos
Biogenética y bioética: medicina del deseo. Haraway: Sujeto preedípico y post-genérico; Ontología nómade y mutante. El testigo
modesto, la auto-invisibilidad y modelo de conocimiento fálogocentrico. Procesos de protesización, virtualización y desencarnación.
Identidades fluidas, autoprogramables e Inteligencia Artificial.

C A PA C I TA C I Ó N E N C O R P O R E I D A D Y T EC N O N A R R AT I VA S

3

Corporeidad y Tecnonarrativas: Proyecto Integrador Final (PIF)
Profesor Experto en la temática y Tutor: Lic. Gabriel Lewin
Contenidos mínimos
Tecnológico realizable y tecnológico concebible. Lógica extensiva y lógica mimética; integración imaginaria. Cine digital, tiempo-bala
e imagen-escultura. Relatos tecno-trascendentales: migraciones tecnológicas, vínculos espectrales y comunidades virtuales.
Berardi: Economía virtual, semiocapitalismo y patologías virtuales. Derrida: Lo espectral y la Comunidad Que Viene. Se desarrolla
como aprobación final de la Diplomatura el Proyecto de Investigación Final (PIF)

MODALIDAD DE CURSADO
La diplomatura se organiza sobre la base de clases virtuales (on line) que disponen de diferentes recursos para la interacción de
docentes y alumnos:

Clases virtuales
Las clases son textos expositivos-explicativos, elaborados por profesores que acreditan una producción intelectual y
académica propia en diversos ámbitos de la investigación en el campo de las ciencias sociales. Están organizadas
temáticamente y articuladas entre sí, y cada una apunta a la adquisición y profundización de aspectos conceptuales
abordados desde distintas perspectivas. Las clases se publican on line y su secuenciación tiene en cuenta la complejidad de las temáticas a tratar y la articulación progresiva de los contenidos. Están acompañadas de bibliografía básica,
que complementa y profundiza los contenidos trabajados. También se incluye bibliografía de consulta, de carácter
optativo.

Foros de discusión
Los foros de discusión constituyen un espacio de intercambio y diálogo entre los y las cursantes y los tutores/docentes.
A partir de consignas disparadoras propuestas por el moderador del foro se desarrollarán discusiones sobre temáticas
específicas relativas a los contenidos del curso. Se pretende que los foros de discusión recuperen los temas y conceptos presentados en las clases virtuales, así como la bibliografía obligatoria del curso.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Generales
Previo al dictado de cada clase, se presentaran los contenidos completos, con los temas, la bibliografía, los links y las
indicaciones de cursada.

Aprobación de cada materia
Lectura y comprensión de cada clase.
Participación obligatoria en los foros de debate, con compromiso crítico
Al finalizar cada módulo, deberá realizar un trabajo integrador por cada uno de ellos, debiendo completar los cuatro
trabajos para su correspondiente acreditación, obteniendo la nota de APROBADO o DESAPROBADO (con cambios
sugeridos por el docente, para su mejora y aprobación)

Aprobación del Proyecto Integrador Final (PIF)
La aprobación de la Diplomatura se completa con la realización del PIF, que será indicado y parte central de la cursada
de la última materia (Corporeidad y Tecnonarrativas).
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Por lo tanto, la Diplomatura tiene la opción de Cursada, para los que sólo quieran seguir las clases y recibir el material
de cada una de ellas y la opción de Aprobación con Certificación Final, donde los participantes siguen las clases, pero
además participan de los foros y realizan los respectivos trabajos integradores por módulo y realizan el PIF conjuntamente y como parte del último módulo.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Certificación Final
Para recibir la Certificación Final, los alumnos deberán aprobar todas las materias y el
Proyecto Integrador Final.

Cursada sin Certificación Final
Quienes elijan esta modalidad, podrán cursar y tener acceso a todo el material, pero al no cumplir con los requisitos de
aprobación no recibirán el certificado final, aunque si podrán cursar la Diplomatura completa.
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Gabriel Lewin | CV
Licenciado en Ciencias Antropológicas, y Maestrando en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, FFyL-UBA. Jefe de Trabajos
Prácticos de Antropología de la Performance y la Corporeidad, Dto. de Artes, FFyL-UBA. Integra el Equipo de Antropología del
Cuerpo, ICA, FFyL-UBA. Coordinador del Centro de Experimentación e Innovación en Artes (SEUBE/CIDAC, FFyL-UBA). Director del
Observatorio en Políticas y Derechos Culturales, SEUBE, FFyL, UBA. Ha sido Secretario Académico del Dto de Artes, FFyL-UBA. Años
2009-2013, y Sub-secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, FFyL-UBA. Años 2014-2018.

Lic. Gisela Manusovich

| CV

Licenciada y profesora en Artes, FFyL, UBA. Ayudante Regular de 1ra en Teorías y Medios de la Comunicación, Depto, de Artes, FFyL,
UBA. Titular: Carla Ornani. Profesora a cargo del curso “Análisis del Film”, Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA. Cofundadora del
Cineclub Buenos Aires Mon Amour. Columnista de Cine en diversas radios y medios gráficos. Coordina desde hace 20 años grupos
de Entrenamiento de la Mirada, sobre análisis filmográfico.

Dra. Guillermina Bevacqua

| CV

es becaria pos-doctoral de CONICET en Temas Estratégicos (2019-2021). Radica su trabajo en el Instituto de Historia del Arte
Argentino y Latinoamericano (FFyL - UBA) en el marco del UBACyT: “Politicidad, memoria y experimentación estética y documental
en las realizaciones teatrales y performáticas argentinas de los 60 a la actualidad” dirigido por la Dra. Beatriz Trastoy. Sus investigaciones abordan el cruce historiográfico de prácticas escénicas-performáticas, desobediencias sexo-genéricas y activismos políticos.
En el 2019, sus trabajos fueron premiados por el Fondo Nacional de las Artes; por el programa “Investiga Cultura” de Secretaria de
Cultura de Nación; y el por el Instituto Nacional del Teatro. Participa de distintos grupos de investigación, entre ellos, el proyecto
“Genealogías críticas de las desobediencias sexuales desde el sur”, dirigido por Fernando Davis en la Facultad de Bellas Artes (UNLP).
Integra el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte en el Centro Cultural de la Cooperación bajo la coordinación del Dr. Jorge
Dubatti y es jurado de los Premios Teatro del Mundo otorgados por el Centro Cultural Rojas (UBA). Se desempeña como docente de
la ESEA “Lola Mora” en “Educación Sexual Integral” y en “Arte, ciudadanía e identidad”.

Lic. Silvia Sánchez

| CV

Licenciada en Artes (FFyL, UBA) con Diploma de Honor, y Gestora Cultural. Es Subgerente de Producción del Centro Cultural
Recoleta, y con anterioridad, Subgerente de Investigación, creación y capacitación del mismo espacio. Ha sido docente en el
Departamento de Investigación y Producción, Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, ha dictado clases en
la carrera de Artes, FFyL, UBA y en diferentes ámbitos educativos privados. Como investigadora ha participado de prestigiosos
grupos de investigación en cine y teatro (UBA/IUNA). Es coautora del libro Civilización y barbarie en el cine argentino y latinoamericano (Biblos)
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