
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020-

Coronavirus meta-biológico: enfoque bio-psico-
socio-político-económico

Docente: Rafael Bayce

● Desde el 24 de agosto hasta el 9 de noviembre.
● Lunes de 18 a 20 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom. 
● Carga horaria: 20 horas 
● Matrícula: $3.118
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de 

grado avanzadas/os1 y otros/as terciarias con interés y relación con su actividad
laboral, académica o política.

● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

El desarrollo inicial del problema de la pandemia del coronavirus ha mostrado que la
hegemonía de los científicos naturales en el enfoque y decisiones técnicas no permite
generar  insumos  suficientes  como  para  adoptar  las  mejores  decisiones  políticas,
económicas y sociales, ni permite a la prensa difundir la mejor comprensión de todas
las  aristas  del  tema; por  lo  cual  la  opinión  pública  tampoco tiene fácilmente  a su
alcance la mejor información ni los mejores insumos para entender el tema y orientar
su práctica. Habrá también una somera revisión de los mejores comentarios recientes
de científicos sociales al coronavirus.

Objetivo 1: el curso pretende introducir mejores insumos que los de la biomedicina,
aunque complementarios, para la comprensión de la vida social de la pandemia: desde
la sociología,  la  antropología,  la  ciencia política,  la  economía, la  comunicación y la
psicología social.
 
Objetivo 2:  el  curso pretende aprovechar la  enorme presencia global  cotidiana del
tema como ejemplo para comprender la aplicabilidad de diversas teorías de las ciencias
sociales para una buena apreciación de una importante clase de fenómenos sociales
contemporáneos mal abordados desde casi toda la prensa y redes sociales, y muy
imperfectamente por los decisores políticos.

Todos esos insumos teóricos se usarán aplicados al coronavirus, esperando un fluido y
abundante diálogo docente-estudiantes. Se recomienda traer a clase celulares, laptops
u otras pantallas inteligentes que permitan acceder a información cuando lo requiera el
desarrollo de las clases.

1 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Marco  para  las  actividades  de  Formación  y  Actualización
Permanente de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas
de investigación vinculadas al tema del curso.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGKt5IAFYsReBvrd9W0LEWh00maJl-R__yQtkrffoHXCi5ag/viewform?usp=sf_link
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf


Contenidos:

Asumimos que para una comprensión suficiente del coronavirus y su devenir social
sería  aconsejable  dominar,  al  menos,  conceptos  provenientes  de  los  siguientes
módulos:

1. Comprensión mínima de los viruses y su interacción con los sujets humanos, su
genética y medioambientes.
2. De la seguridad nacional a los conflictos de baja intensidad: geopolítica neo-imperial
y bio-política.
3. De los estados sociales de bienestar a los estados policial-penales de control.
4. Revolución psico-política: de la demanda “natural” a la construida; de la legitimidad
a posteriori de la a priori. Utilidad política de los desastres.
5.  La  construcción  social  de  la  desmesura  y  del  miedo/pánico:  magnificación
cuantitativa, dramatización cualitativa, reiteración icónica, redundancia semántica.
6. Sujetos y actores fundamentales en esas construcciones: operadores y beneficiarios.
7. Espiral del silencio y consistencia cognitiva en la formación instantánea e irreversible
de la opinión pública hoy.
8. Medios de comunicación, internet y redes sociales en la construcción de la opinión,
creencias, emociones y moralidad.
9. Miedo/pánico: sus funcionalidades y disfuncionalidades sociales, culturales, políticas
y económicas.
10.  La  futurología  profética  de  Jean  Baudrillard:  hospitalidad  viral,  hechos
supraconductores, digital, fatal, viral, virtual, fractal.
11. Paul Virilio: velocidad, aceleración, medios pervertidos y cibernética biotecnológica.
12.  Antropología  religiosa  secularizada:  mal,  demonios,  pureza,  distancia/contacto,
peligro, riesgo, estigma.
13.  Revisión  de  aportes  actuales  de  filósofos  y  científicos  sociales  al  tema
“coronavirus”.
14. Las crisis desde la economía.
15. Némesis de la democracia y de la política.

Esta abundancia de contenidos podrá ser cubierta en la medida en que los estudiantes
puedan comprenderlos y aplicarlos a la pandemia a medida que el curso se expone. No
se pretende revisar todos esos contenidos sino los que puedan ser asimilados por los
estudiantes,  dependiendo  es  de  su  nivel  y  calidad  de  formación  previa,  y  de  su
habilidad para aplicarlos al caso concreto del coronavirus.

Método didáctico:

Exposiciones  del  docente  con  la  ayuda  de  cifras  actualizadas  y  comparadas  del
coronavirus y otras causas de morbilidad y muerte en el mundo, la región y Uruguay.
Por ello, es recomendable traer laptops, celulares u otras pantallas inteligentes para
acompañar  mejor  las  clases.  Se  espera  un  fluído  y  abundante  diálogo  docente-
estudiantes.

Bibliografía:



Se usarán datos mundiales, regionales y nacionales, básicamente de OMS, OPS, MSP,
SMU y otras fuentes no oficiales pero centrales a la pandemia como los de la Johns
Hopkins University.

MÓDULO  1.  SE  SELECCIONARÁN ARTÍCULOS  CIENTÍFICOS,  EN  LO  POSIBLE  CON
GRÁFICOS,  QUE  EXPLIQUEN  BIEN  LA  INTERACCIÓN  VIRUS-SUJETO-
AMBIENTES.
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R.BAYCE/B.MORA. VIOLENCIA EN EL DEPORTE: DISCURSOS, DEBATES Y POLÍTICAS
EN  EL  URUGUAY.  ARTÍCULO  DE  R.BAYCE-I.  DE  BONI  (16-46).  ART.  2.
CSIC/UDELAR. 2017.

R.BAYCE. DROGAS, PRENSA ESCRITA Y OPINIÓN PÚBLICA. FCU, PNUD, ICS/UDELAR,
FORO JUVENIL. 1990. HAY VERSIÓN AMPLIADA DE 2018.

PATERNAIN,  R;  RICO,  Á.  INSEGURIDAD,  DELITO  Y  ESTADO.  CSIC/TRILCE.  2012.
ARTÍCULOS DE RAFAEL BAYCE, RAFAEL PATERNAIN Y LUIS MORÁS.

MALLO, S.; VISCARDI, N. SEGURIDAD Y MIEDOS. FCS/CSIC-UDELAR. 2010. ARTÍCULO
DE RAFAEL BAYCE.

MORÁS, LUIS E. LOS ENEMIGOS DE LA SEGURIDAD. FCU. 2016. TAMBIÉN GABRIEL
KESSLER, LUIZ E. SOARES, JEAN BAUDRILLARD.

SOBRE BIOPOLÍTICA: MICHEL FOUCAULT, GIORGIO AGAMBEN, M.HARDT Y A. NIGRI,
MAURIZIO LAZZARATO, ROBERTO ESPÓSITO.

MÓDULO 3. PIERRE BOURDIEU, JEAN-LUC WACQUANT, R.BAYCE, DAVID GARLAND,
DAVID LYONS.

MÓDULO  4.  JURGEN  HABERMAS,  JAMES  O’CONNOR,  CLAUS  OFFE,  CHARLES
LINDBLOM, GIANDOMENICO MAJONE, AARON WILDAVSKY, ANTONY DOWNS,
JAMES  THOMPSON,  MAURICIO  SAIN,  ALBERT  HIRSCHMAN,  MURRAY
EDELMAN.

MÓDULO 5. R.BAYCE, R.BAYCE, R.BAYCE, R.BAYCE, L.MORÁS.

MÓDULO 6. HOWARD BECKER, T.JEFFERSON Y S.HALL, R.BAYCE, VARIOS AUTORES
ACTUALES SOBRE CORONAVIRUS.

MÓDULOS 7 Y 8. DAVID RIESMAN, MARGARET MEAD, ELIZABETH NOELLE-NEUMANN,
P.RIVERA,  FRANZ  BOCKELMANN,  LEON  FESTINGER,  GORDON  ALLPORT,
FRANZ KAPFERER, R.BAYCE.

MÓDULO 9. R.BAYCE, ZIGMUNT BAUMAN, HENRI LABORIT.

MÓDULO 10.  J.BAUDRILLARD: LA TRANSPARENCIA DEL MAL, LA MÁSCARA DE LA
GUERRA, VIRTUALITY AND EVENTS: THE HELL OF POWER.



MÓDULO 11.  PAUL VIRILIO: EL ARTE DEL MOTOR, CIBERMUNDO: UNA POLÍTICA
SUICIDA?

MÓDULO  12.  PAUL  RICOEUR,  MARY  DOUGLAS,  JEAN  P.DUPUY,  RENÉ  GIRARD,
ERVING GOFFMAN.

MÓDULO  13.  SERÁN  SELECCIONADOS  DE  ENTRE  LO  QUE  AUN  ESTÁ  SIENDO
ESCRITO.

MÓDULO 14. AUN ESTÁN SIENDO ESCRITOS EN CONCRETO SOBRE LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS PANDÉMICO.

MÓDULO 15. R.BAYCE.

Sistema de evaluación:

Como es  un  curso  que  provee  sólo  de  diploma  de  asistencia,  no  hay  evaluación
prevista. Pero si alguien quisiera optar por un diploma de aprobación, debería solicitar
una prueba y gestionar con el docente y administrativo de la/s facultades y servicios
involucrados los reconocimientos curriculares como créditos opcionales del curso.


