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Seminario: Los futuros de la política. Seis episodios
de mundos deseados, 1960-2022

Período: Segundo cuatrimestre de 2022
Carga horaria: 24 hs.
Frecuencia del dictado: semanal, 8 sesiones de 3 horas cada una
Días y horarios de cursada: martes de 17 a 20 hs
Fechas de dictado:-presencial: 13 y 20 de septiembre / 11, 18 y 25 de octubre
-virtual: 6 y 27 de septiembre / 4 de octubre
Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas
Líneas del LICH con que articula:  Modernidades descentradas y
constelaciones conceptuales contemporáneas
Contacto/s:  ezequiel.gatto@gmail.com

Docente: Dr. Ezequiel Gatto

Resumen (200 palabras)
Este seminario invita a explorar fragmentos de un conjunto heterogéneo de
discursos políticos que han existido a lo largo de los últimos sesenta años, y en
diferentes partes del mundo, rastreando sus enunciados, perspectivas e
hipótesis sobre el futuro. Se trata de discursos e imágenes significativos para
los mundos en los que emergieron -por dicha razón se prestará atención a las
condiciones históricas de su existencia- pero también por ser fragmentos
utilizables para encontrar atisbos de proyectos inconclusos, elaborar críticas a
lo que se ha querido y hecho, construir comparaciones entre aquellos
presentes y el nuestro, y repensar las relaciones entre las imágenes de futuro y
lo que se escapa de ellas. Para ello se tendrán en cuenta algunos interrogantes:
¿Cuáles son los rasgos principales de las coyunturas de emergencia de dichos
discursos sobre el futuro? ¿De qué modo definen el porvenir? ¿Sobre qué
elementos y variables se apuntala? ¿Cuáles serían las consecuencias deseadas?
¿Qué riesgos se destacan? ¿Quiénes son lxs interlocutorxs de dichos
enunciados? ¿Quiénes son lxs protagonistas de ese futuro? ¿Qué noción de
tiempo e historia proponen? ¿Qué lugar tienen lo inesperado y lo
improvisatorio? ¿Contra qué otras imágenes de futuro se posicionan?
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Palabras clave (indique 5):
arqueología del futuro / siglo XX y XXI / política / modelos de sociedad /
inteligencia estratégica

CV Abreviado

Estudios

.Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Título
de la Tesis: “Nuevos negros, nuevos sonidos. Freedom songs, soul y funk en
Estados Unidos, 1955-1979”. Calificación: Sobresaliente con recomendación de
publicación.

.Licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes, UNR. La tesis
se tituló “What place for us? Fronteras móviles: pensar la black community” y
obtuvo una calificación de 9 puntos. El promedio general de la carrera fue 9.14.

Experiencia laboral académica y de investigación

.Investigador Asistente en CONICET con sede de trabajo en el Instituto de
Investigaciones Socio-históricas Regionales (ISHIR/CONICET), Rosario.
Designado en diciembre 2019.

.Profesor Titular interino (dedicación simple) en la Cátedra Teoría Sociológica de
la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de Rosario. Desde mayo de 2021 a la actualidad.

.Profesor Auxiliar de 1º (dedicación semiexclusiva). Cargo accedido a través de
concurso ordinario de oposición y antecedentes para cubrir un cargo de Auxiliar
de 1° en la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. 1° en
orden de mérito evaluado con 83 puntos. Desde el 1 de abril de 2012 a abril 2020.
.


