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Juan Dukuen presentará su libro sobre Bourdieu en la UNRN
martes, 05 de noviembre de 2019

Bariloche, 5 de noviembre de 2019.- El martes 12 de noviembre, el doctor en Ciencias Sociales, Juan Dukuen,
presentará su libro Habitus y dominación en la antropología de Pierre Bourdieu. Una crítica desde la fenomenología de
Maurice Merleau-Ponty en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La presentación será a las
17.00 en el aula 2ºA de Mitre 630, Bariloche y estará a cargo de las doctoras Miriam Piani de la Universidad Nacional
del Comahue y Eva Muzzopappa de la UNRN.

El libro propone una lectura creativa del pensamiento de Pierre Bourdieu bajo la consigna de “volver a los textos mismos”
para ofrecer al lector una propuesta novedosa y poco estudiada en los ámbitos universitarios, centrada en sus estudios
antropológicos en Argelia y el Béarn francés. A lo largo de sus capítulos, Dukuen propone un abordaje genético de la
producción de las herramientas conceptuales de Bourdieu, de la teoría de la violencia simbólica, la noción de habitus, la
teoría de la práctica, sus imprescindibles aportes a la sociología de la cultura y la educación, así como las tensiones
involucradas a lo largo de la producción bourdiana.

La actividad se realiza en el marco del seminario de posgrado que dictará Dukuen en la Sede Andina de la UNRN, del
12 al 14 de noviembre.

Perfil Juan Dukuen

Es Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Investigador adjunto del CONICET.
Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de cursos de posgrados en universidades nacionales (UNLP,
UNCo, UNRN).

Investiga la relación entre la antropología del poder de Bourdieu y la fenomenología de Merleau-Ponty, y la formación de
disposiciones morales y políticas en jóvenes escolarizados de clases altas. Investigador del PICT 2017-0661 (ANPCyT)
“Juventud, Política y Estado: Un estudio sobre socialización, subjetivación y prácticas políticas juveniles, en vinculación con
los procesos socioestatales de producción de la/s juventud/es en Argentina (2011-2019)” dirigido por la Dra. M.Kriger. Ha
publicado los libros "Las astucias del poder simbólico" (Koyatún, Bs. As, 2010) y "Habitus y dominación en la antropología
de Pierre Bourdieu" (Bs As, Biblos, 2018), así como numerosas ponencias y artículos sobre juventudes y política, filosofía,
antropología y sociología.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 14 November, 2019, 03:15

