El profesor Ángel Díaz de Rada, Departamento de Antropología Social y
Cultural, impartirá durante el curso 2019-2020 el seminario:
Conceptos clave en la epistemología de las ciencias sociales
contemporáneas, y particularmente en antropología social y
cultural.
Resumen del contenido
Este curso está programado en cinco sesiones de 3 horas cada una. El
objeto del curso es mostrar de forma táctica un recorrido por conceptos
epistemológicos fundamentales de las ciencias sociales contemporáneas,
con particular énfasis en la disciplina antropológica. "De forma táctica"
quiere decir que ese recorrido no se plantea con ninguna vocación de
exhaustividad, sino como una combinación puramente ocasional entre
los intereses de investigación del profesor y las preferencias de los
estudiantes, en función de sus proyectos. Basándose en una carta
conceptual donde se incluyen palabras como "Racionalidad",
"Reificación", "Semiosis", "Tiempo", …, el curso está planteado como un
recorrido abierto por nociones cuya densidad epistemológica radica
fundamentalmente en su condición de triple concitación de discursos
teóricos, metodológicos y morales.
La programación inicial es de cinco sesiones, aunque experiencias
anteriores indican que es posible añadir alguna sesión más, en función
de los intereses de los participantes (la última edición del curso tuvo 7
sesiones).
Este curso está dirigido a estudiantes del programa de doctorado
Diversidad, Subjetividad y Socialización, estudiantes del Máster en
Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, y otros estudiantes
interesados, en cualquier nivel de estudios.
Para participar en el seminario basta enviar un mail directamente al
profesor adiaz@fsof.uned.es, indicando si el interesado está cursando
estudios en el programa de doctorado, máster u otros. En caso de un
elevado número de solicitudes, se seleccionará a los estudiantes según
los estudios que estén cursando, por ese orden. El seminario se incluye
entre las actividades voluntarias del programa de doctorado, y es
gratuito para todos los interesados.

El calendario del seminario es el siguiente:
Conceptos clave en la epistemología de las ciencias sociales
contemporáneas, y particularmente en antropología social y cultural.
(todas las sesiones, de 16,30 a 19,30).
Todas las sesiones se celebrarán presencialmente en la SALA A de la
Facultad de Derecho de la UNED, c/ Obispo Trejo, 3. 28040 Madrid (al
lado del edificio de Humanidades).
Las sesiones se podrán seguir a distancia, en directo, a través de Canal
UNED, y permanecerán durante los 20 días posteriores a cada sesión en
la plataforma, para su posterior visionado o descarga. El seguimiento a
través de este medio no facilitará la participación en las discusiones.
El Seminario está pensado para ser participativo, por lo que, siempre
que te sea posible, es importante la asistencia presencial. Además,
la participación presencial da vida al seminario; de manera que si no
existiera, el seminario sería inviable.
Sesión 1. 5 de noviembre, 2019.
Sesión 2. 10 de diciembre, 2019.
Sesión 3. 14 de enero, 2020.
Sesión 4. 18 de febrero, 2020.
Sesión 5. 3 de marzo, 2020.
(Si llegamos a añadir alguna sesión, lo haríamos siguiendo siempre este
ritmo aproximadamente mensual).

