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CÁTEDRA ABIERTA 

 

1 - DENOMINACIÓN. 

 

 

2 – DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

De julio a diciembre de 2019 

 

3 -  RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Apellido y Nombre: Ignacio Journé 

Tipo y Número de documento: 30789311 

Categoría Docente 

Dedicación: 

Domicilio Particular: Av. Del Valle 1014, Gualeguaychú 

Número Telefónico: 03446 15532203 

Correo Electrónico: journeignacio@gmail.com 
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4 –FUNDAMENTACIÓN, TEMÁTICAS Y PROBLEMÁTICAS 

“Lo nacional es lo universal visto por nosotros” decía Don Arturo Jauretche, 

definiendo (y defendiendo) con claridad admirable ese lugar, esa 

perspectiva o cosmovisión desde donde pensar los problemas y conflictos 

sociales y políticos, y la realidad cultural de la sociedad argentina. 

Nuestro tiempo, el de la fugacidad, el de una supuesta liquidez infinita, en 

el que los bienes materiales como los simbólicos, las mercancías y las 

identidades, se intercambiarían sin límites de frontera ni interpretación de 

los pueblos, nos propone forjar una relación plena, “inocente”, con “el 

mundo” (con la idea de Mundo) como condición para alcanzar “el 

progreso”, “el desarrollo”, “la verdad”, “la integración”. Sí, aún hoy en el 

siglo XXI estas ideas fuerza, que podrían corresponderle al más clásico 

positivismo, siguen traccionando en las representaciones sociales, y 

resultan complementarias a otras tantas ideas y nociones arraigadas 

(zonceras diría Don Arturo): la autodenigración cultural, la simplificación o 

banalización de la experiencia histórica del pueblo, la invisibilización de las 

contradicciones y conflictos sociales y políticos que nuestra sociedad cobija.  

Pero esto no se da unívocamente y de forma homogénea en todo 

momento; si fuera así de irremediable no existirían estas líneas. La rica 

historia argentina nos muestra más bien un vaivén constante, una tensión 

irresoluble entre una perspectiva que piensa y gobierna la cuestión social 

de nuestro país desde una perspectiva liberal referenciada en lo europeo, y 

otra perspectiva de pensamiento nacional, popular y latinoamericana que 

es un desafío, una apuesta, para pensarnos desde lo que somos, desde lo 

que vamos siendo; ambas hijas las mismas grietas de las contradicciones 

propias del proceso de organización nacional argentino, la primera ha 

tenido un rol hegemónico al conducir la conformación del Estado argentino, 

la segunda ha pujado y forjado experiencias políticas y sociales propias que 
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implicaron participación y bienestar para los sectores populares. La primera 

piensa la sociedad argentina desde su distancia, su falta, con respecto a un 

otro superior, la segunda lo hace afirmando particularidades capaces de 

dialogar con otras; la primera nos convoca a la recriminación, la segunda a 

la dignidad. 

Estas perspectivas claro que no son monolíticas ni homogéneas, sino que 

son complejas, diversas en sus expresiones internas. Aun así, organizan 

como grandes cauces formas disímiles de pensar la historia, los próceres, 

los mitos, el sentido del Estado y la Nación, la organización económica y la 

inserción en el mercado internacional, etc. Y a pesar de los discursos 

relativistas posmodernos, creemos siguen gravitando en las 

representaciones, el sentido común, y forjan día a día la memoria 

colectiva. 

Esta Cátedra Abierta apunta a una convocatoria plural para el debate de 

acontecimientos, procesos históricos, personajes, alrededor de efemérides, 

desde la perspectiva del Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Volver a 

reflexionar sobre el surgimiento y devenir  de los movimientos populares 

en Argentina y Latinoamérica, el papel de los liderazgos políticos, los 

Estado Nación frente a los poderes globales, el sentido de la soberanía 

política, la independencia económica, la justicia social, la emancipación y la 

autonomía, las identidades nacionales, el movimiento indígena, el 

movimiento obrero y el sindicalismo, el imperialismo y la dominación 

cultural, el genocidio y la transformación social, las guerrillas y los 

movimientos insurgentes de los años ´60 y ´70, entre otras problemáticas. 

Partimos de entender las realidades de las sociedades latinoamericanas 

como resultantes de conflictos en el marco de relaciones de poder, 

atravesadas por cuestiones de clase social, de étnia, de género, políticas; 

la división internacional del trabajo, el colonialismo y el imperialismo. 

Y sin dudas, esta perspectiva se reconoce en los aportes teóricos e 
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históricos de pensadores como Carlos Marx, Arturo Jauretche, Juan José 

Hernandez Arregui, Raúl Scalabrini Ortiz, Enrique Rivera, Manuel Ugarte, 

Norberto Galasso, entre otros. 

El objetivo de la cátedra es dar sentido a estas temáticas, lo cual exige 

necesariamente tejer puentes con el presente, un presente marcado sin 

dudas por el despliegue en pleno de un proyecto neoliberal que apunta 

decididamente a poner en crisis la estructura de valores y la identidad 

social sobre las que se asienta la defensa de los derechos de las mayorías. 

Un modelo social y económico que se despliega a través de una radical 

apuesta cultural que se propone atomizar, individualizar toda cuestión 

social, enajenándola de todo carácter colectivo. Forjar subjetividades 

obedientes, sin herramientas para la resistencia, y por tanto funcionales a 

los intereses de los sectores concentrados del poder económico. 

 

A través de charlas temáticas abiertas se abordarán estos temas, 

sirviéndonos de fechas emblemáticas que nos convocan a reflexionar sobre 

determinados hechos o personalidades, y su contexto. 

 

5- OBJETIVOS  

 Ofrecer un espacio de reflexión y debate abierto a la comunidad, 

sobre problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de 

nuestro tiempo. 

 Generar conocimiento colectivo para un mejor análisis de la realidad 

nacional y latinoamericana. 

 Analizar acontecimientos y procesos históricos, fechas emblemáticas 

y personalidades, a partir de los cuales poder complejizar las 

miradas sobre el presente. 

 Dar cuenta de las particularidades de nuestra historia nacional y 
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latinoamericana. 

 

6- CONTENIDOS 

Los temas serán abordados a partir de charlas o conferencias abiertas a 

todo público, convocadas desde la Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales. Las mismas estarán a cargo de los docentes de la 

cátedra o bien de disertantes invitados de acuerdo a la especificidad de la 

temática, y tendrán una frecuencia mensual. 

Encuentros acordados: 

AGOSTO:  

- Introducción al Pensamiento Nacional 

SEPTIEMBRE: 

- Reforma universitaria y movimientos estudiantiles en la dinámica 

social Argentina. 

OCTUBRE: 

- El 17 de octubre y el nacimiento del peronismo 

NOVIEMBRE 

- La Vuelta de Obligado y la soberanía nacional 

 

Más allá de este cronograma estimativo, la cátedra abierta supone la 

posibilidad de plantear otros encuentros que puedan surgir por interés de 

los docentes, de asistentes, por la oportunidad de la visita de algún 

referente o la realización de alguna actividad a nivel local vinculada a las 

problemáticas que hacen a este espacio. 

En cada encuentro se desarrollará integralmente un tema.  
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