
	
	
 

Territorios, Convivencia y Cultura  

Módulo I “Territorios políticos y culturales desde una perspectiva geopoética”  

Docentes: Dr. Raúl Motta 

Fecha:  Martes 4, 11, 18 y 25 de agosto, de 10.30 a 12.30hs. 

 
Programa  

Consiste en una introducción a la creación de territorios políticos y culturales 
desde una perspectiva geopoética donde se articula, el imaginario social, las 
máquinas antropológicas, las contingencias materiales y los proyectos políticos.  

Es un enfoque interdisciplinario donde se entrecruzan campos de saber y 
conocimiento con sus juegos metafóricos muchas veces impensados, los 
aspectos sociales y culturales en un territorio considera poético (configuración 
creativa).  

La perspectiva es epistemológica porque reflexiona sobre las condiciones de 
posibilidad de creación de un discurso sobre la emergencia de lo urbano y 
cultural desde una perspectiva pos(t)moderna y compleja.  

 

Contenidos mínimos  

Encuentro 1  

La geopoética como actividad configuradora. Consiste en definir y demarcar la 
geopoética de otras configuraciones del pensamiento/acción como la 
geopolítica, la topología, la cartografía y otras actividades. El espacio, el 
cuerpo, la imaginación y el co-marcar. La ciudad como geopoética. Preguntas y 
comentarios. Palabra, sonido, ritmo y danza: la geopoética como conjura de lo 
inhóspito.  

Diálogo y reflexión con los participantes en torno a sus experiencias y a partir 
de ello presentación y selección bibliográfica para la lectura.  

Encuentro 2 

La polis como geopoética de la vida ciudadana. Comparación con las 
metrópolis. Análisis crítico de la creación ateniense de la polis como geopoética 



del ciudadano y la democracia. 

Análisis y comentario de textos previamente leídos por los participantes. 

Encuentro 3 

El cosmopolitismo de occidente como geopoética de la ilustración. Gepopoética 
y reflexividad.  

Análisis geopoético del discurso y la narrativa. La retórica como geopoética de 
lo común infundado.  

Lectura y comentario de la novela “Sumisión" de Michel Houellebecq. 

Encuentro 4  

Geocultura y Geopoética del ser americano en la era Planetaria. Entre 
“canibalia", la pampa y la era planetaria. Una retro prospectiva de la crisis de 
los territorios heredados, sus sujetos emergentes y neobarrocos. La 
"pan/demia" como figura de lo inhóspito.  

Lectura y análisis del cuento “El congreso" de Jorge Luis Borges y selección de 
textos de Édouard Glissant, Octavio Paz y Günter Rodolfo Kusch.  

Debates y comentarios finales. 

 

Docente: Dr. Raúl Motta  

Es Profesor Titular del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI). Universidad 
Nacional de Rosario (UNR). Santa Fe. Argentina y miembro fundador del 
Centro de Estudios Transdisciplinarios sobre humanidades (CEThum). Facultad 
de Humanidades y Artes. UNR.  

También es Director de la revista Complejidad y de la Cátedra Itinerante 
UNESCO “Edgar Morin” (CIUEM).  

Posee un Posdoctorado Interdisciplinar en humanidades. Universidad Nacional 
de Rosario. (UNR). Es Doctor en Letras por la Universidad del Salvador 
(USAL). Buenos Aires. Argentina y realizó un Master en Economía, 
Administración y Derecho de los Servicios Públicos de la Universidad Carlos III, 
Madrid. España y de la Universidad París X, Nanterre. Francia.  

Publicó distintos artículos y libros sobre filosofía, epistemología, educación, 
redes sociales, políticas públicas, de gestión del conocimiento y de sistemas 
curriculares.  
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