
Pluriversidad Libre Oikologías 

Proyecto emancipatorio y libertario de autoformación y autopoiesis 

 

 

Diplomado en Estudios del Presente:  

Crisis del Estado, descolonización y pos-capitalismo 

 

 

Objetivo del programa:  

Poner en la mesa de discusión la reflexión sobre la articulación compleja de tres ejes históricos y 

políticos; la crisis múltiple del Estado, los procesos de descolonización y de-colonialidad, y los 

proyectos alternativos al capitalismo y al desarrollo. 

 

Metodología:  

Cursos virtuales, participación virtual en el debate, acceso a la biblioteca virtual, conexión virtual 

con los profesores. Control de lecturas a través de ensayos temáticos. Apoyo sistemático a la 



investigación monográfica. Presentación de un borrador a la finalización del curso. Corrección del 

borrador y presentación final; esta vez, mediante una exposición presencial.  

 

Contenidos: 

 

Modulo I 

Introducción a los Estudios del Presente 

 

1.- La corriente de la historia reciente 

2.- Sociología de las ausencias y de las emergencias 

3.- Colonialidad del poder, colonialidad del saber y colonialidad de género 

4.- Crítica de la modernidad 

 

Modulo II 

Genealogía del Estado 

 

1.- Diagramas de poder y cartografías de fuerzas 

2.- Génesis del Estado y la teoría de los campos 

3.- La malla colonial y el sistema-mundo capitalista 

4.- Horizonte de las luchas sociales anti-capitalistas, contra-extractivistas y de-coloniales 

 

Modulo III 

Devenir cuerpo devenir subjetividad 

 

1.- Fenomenología de la percepción 

2.- Devenir hombre, devenir mujer 



3.- Cuerpo, experiencia y memoria 

4.- La vida como memoria sensible 

 

Modulo IV 

Descripción de los acontecimientos 

 

1.- Historia y presente de los gobiernos progresistas 

2.- La huella del extractivismo 

3.- Descripciones de la crisis financiera 

4.- Crisis de legitimidad y representación 

 

Profesores: 

Alberto Acosta, Boaventura de Sousa Santos, José Guadalupe Gandarillas, José 

Luis Savedra, Maristella Svampa, Raul Prada Alcoreza, Rosario Aquim Chávez, 

Victor Hugo Quintanilla.  

 

Temporalidad: Cuatro meses. 

Inicio del programa: 2 de Junio del 2014. 

Finalización del programa: 30 de septiembre de 2014.  

Defensa de la Monografía: 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2014. 

 

Inscripciones: A través de la telaraña:  

pluriversidad-oikologias.webnode.es 

pluriversidadoikos@gmail.com 

Fundación ENLACE 

Avenida Ecuador 2211. Sopocachi. La Paz. 

Teléfono: 2412078 



Costo: 400 U$ (dólares). 

Depósito: 

La cuenta de depósito es: 12555205. BANCO UNION. 
Cuando es depósito del extranjero, respecto a Bolivia,  
el código SWIFT del Banco Unión de Bolivia es: BAUNBO22.  

 

 

  

 

 

Leer más: http://pluriversidad-oikologias.webnode.es/news/diplomado-estudios-del-presente-/ 
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