ABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ es doctor en Estudios Mesoamericanos por
la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Filosofía
Social por el ITESO de Guadalajara. Entre el 1º de enero de 2010 y el
31 de diciembre de 2016 fungió como profesor de investigación
científica en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México (EAHNM) donde impartió diferentes asignaturas (etnografía
y epistemología y metodología de las ciencias sociales, entre otras).
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y
en 2010 fue reconocido por la UNAM con la medalla “Alfonso Caso”
por su tesis doctoral. Más recientemente fue distinguido con el
Premio Ciencia y Tecnología, Chihuahua 2015 en la Categoría de
Ciencia en el Área de Humanidades, Educación y Ciencias de la
Conducta gracias a su trayectoria como investigador. Ha publicado,
en revistas indexadas, diversos artículos sobre distintos aspectos de
la cosmovisión, lengua y cultura indígena en el norte de México,
principal línea de investigación desarrollada hasta hoy. Entre sus
publicaciones destaca el libro Praxis religiosa, Simbolismo e Historia
de los Rarámuri del Alto Río Conchos publicado por las ediciones
Abya Yala en Quito, Ecuador (2013). También ha comentado y
difundido sus trabajos mediante ponencias y conferencias a nivel
nacional e internacional, y en diversos programas de radio y
televisión, así como en la prensa escrita. Actualmente, colabora en el
proyecto Los distintos escenarios de la violencia en el Norte de
México, y entre 2015 y 2016 fue responsable técnico del proyecto
Transformaciones productivas y respuestas políticas de las
sociedades mineras contemporáneas del norte de México, ambos
proyectos auspiciados por el Fondo Sectorial SEP-Conacyt. Ha sido
además miembro del proyecto de Etnografía del INAH y de la Red
Biocultural México Noroeste Nodo Chihuahua, Red temática del
CONACYT. Al día de hoy es colaborador del Instituto de
Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (IIH-UASLP).

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS POTOSÍ
A través del

Instituto de Investigaciones
Humanísticas
Invita al

CURSO

“EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGÍA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES”
Con Valor Curricular.

Imparte:
Dr. Abel Rodríguez López
Se llevará a cabo los días martes y miércoles de 17:00 a 20:00 horas.
Del 19 de septiembre al 18 de octubre 2017. Costo $800.00
Más informes en el instituto, Francisco Peña esquina con Benigno Arriaga
Fracc. del Real, teléfonos: 8 20 65 89 y 8 20 00 97,
correo electrónico: inst.inv.human@uaslp.mx

Cronograma y programa del curso
Objetivo general del curso:
Tener un acercamiento a los planteamientos más actuales sobre el desarrollo
de la construcción del conocimiento y las metodologías en las Ciencias
Sociales.
Objetivos particulares:
1. Estudiar y entender el nacimiento de las Ciencias Sociales a partir de
las Ciencias Naturales.
2. Estudiar y reflexionar sobre el proceso histórico de la construcción
propia de las Ciencias Sociales.
3. Reflexionar sobre los planteamientos que se han hecho sobre las bases
cognitivas que han dado pie a la fundamentación y construcción de las
Ciencias Sociales.
4. Reflexionar sobre la unidad epistemología-metodología-ciencias
sociales a la luz de los nuevos planteamientos.
5. Reflexionar y analizar las relaciones entre la construcción del
conocimiento en las Ciencias Sociales y el poder.
6. Analizar la propuesta de la reestructuración de las Ciencias Sociales.
Habilidades a promover entre los asistentes:
1. Hacer consciente la propia estructura cognitiva con la cual
pretendemos crear y recrear la realidad social a partir de un marco
epistemológico que nos rige consciente o inconscientemente.
2. Impulsar una postura sobre la construcción del conocimiento, que
fomente una ruptura con las prenociones propias del sentido común.

SESIÓN 1: Martes 19 de septiembre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Construcción de las Ciencias Sociales, siglos XVIII-XX.
SESIÓN 2: Miércoles 20 de septiembre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Epistemología y metodología (teoría, metodología, método y técnicas).
SESIÓN 3:Martes 26 de septiembre, 17:00 a 20:00 hrs.
- De los hechos sociales a la reflexividad.
SESIÓN 4: Miércoles 27 de septiembre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Ciencias Sociales, conocimiento y poder.
SESIÓN 5: Martes 3 de octubre, 17:00 a 20:00 hrs.
- La “ruptura epistemológica” como método en las Ciencias Sociales.
SESIÓN 6: Miércoles 4 de octubre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Construcción actual de la Ciencias sociales.
SESIÓN 7:Martes 10 de octubre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Paradigmas y programas de investigación en las Ciencias Sociales.
SESIÓN 8: Miércoles 11 de octubre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Deconstrucción del lenguaje en las Ciencias Sociales.
SESIÓN 9: Martes 17 de octubre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Explicar, comprender e interpretar en las Ciencias Sociales.
SESIÓN 10: Miércoles 18 de octubre, 17:00 a 20:00 hrs.
- Reestructurar las Ciencias Sociales.
Formas de evaluación:
Para acreditar el curso es necesario haber asistido al menos al 80% de las
sesiones pero la asistencia es un requisito no un criterio de evaluación; por
lo tanto, la acreditación será como sigue: comentarios escritos y/o mapas,
presentados en todas las sesiones 20%; participación 30%; ensayo final 50%.
La calificación mínima aprobatoria será de 8.0. Para obtener constancia del
curso es indispensable contar con al menos un 90% de asistencias al curso.

