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SEMINARIO II 
(Debates del Nuevo Siglo en las RR.II.) 

 
Parcial                              RECUPERATORIO                            CL-2005 

 

1. Lea atentamente las consignas. 
Aclaraciones Generales 

2. Sea absolutamente prolijo. 
3. Asegúrese de escribir con extrema claridad.. 
4. Respete estrictamente las consignas. No se evaluará lo no pedido

5. Entregue sus hojas numeradas en forma consecutiva y firme la última. 

. Ud., en 
caso que lo requiera, puede responder alterando el orden de las 
consignas (es decir puede empezar por la 4, la 3, etc., a su criterio), 

 
 

Consigna 1 
 
En la “Fenomenología de la globalización”, S. R. 
Castaño (2001) relaciona las sociedades políticas 
y la globalización. Explique: 
 
1.1 Las categorías empíricas en que basa su 

reflexión inicial 
1.2 La referencia que hace el autor de G. Soros 

(La crisis del capitalismo global , 1999) 
respecto al sentido de los acontecimientos 
contemporáneos. 

1.3 El análisis de temas relevantes: organismos 
supraestatales (ONU, FMI y BM) y el 
sistema económico-financiero  

 
Consigna 2 
 
B. Kliksberg  aborda el impacto de la ética sobre 
el desarrollo (2004). Explique: 
 
2.1 El nuevo debate sobre el desarrollo visto 
desde el capital social y la cultura. 
2.2 La crisis del pensamiento económico 
tradicional. 
2.3 El análisis del capital social, la cultura y la 
noción de desarrollo en este contexto. 
 
Consigna 3: 
 
Explique el análisis que efectúa Manuel Castells 
(2001) para analizar la crisis de la sociedad según 
lo siguiente: 
3.1 Planteo inicial del autor. 
3.2 Las características de lo que el autor 
denomina “fragilidad”. 

3.3 Las contradicciones estructurales del sistema 
tecno-económico emergente (sociedad de la red 
mundial) y sus consecuencias. 
 
Consigna 4: 
 
En el debate relativo a patriotismo y cosmo-
politismo, Marta Nussbaum sostiene una posi-
ción. 
 
4.1 Exprese las características del debate según  
      la propuesta de Nussbaum 
4.2 La visión de Amartya Sen  
4.3 La visión de Gertrude Himmelfarth 
4.4 La visión de Hilary Putnam 
4.5 La visión de Judith Butler 
 
Consigna 5: 
 
Para el estudio de la sociedad abierta, G. Soros 
(La crisis del capitalismo global, op. cit.) elabora 
un específico marco conceptual.  
 
5.1 Explique la: 
     5.1.1 Teoría de la reflexibilidad, 
     5.1.2 La reflexibilidad y indeterminación, 
     5.1.3 El concepto reflexivo de verdad y 
     5.1.4 La versión interactiva de la realidad. 
5.2 Explique las dos versiones de falibilidad: 
 

 
NOTA:  

• Responda 4 de las 5 consignas a su elección. 
• Relea las Aclaraciones Generales. 
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