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Instituición Cooperada:
Representante Institución Cooperada:
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Resumen:

Beca Postdoctoral vinculada a los flujos del Proyecto Temático Ecopolítica:
gubernamentalidad planetaria, nuevas institucionalizaciones y resistencias en la sociedad de
control. El proyecto debe destacar las modulaciones de derechos, sustentabilidad y
resiliencia. La propuesta de investigación debe orientarse por mapeos y análisis que
atraviesen los flujos seguridad, medio ambiente, derechos y penalización a cielo abierto (véase
la página web del proyecto temático www.pucsp.br/ecopolitica ).
Se indica que 1) el candidato observe las conexiones con las investigaciones desde ya
elaboradas en el marco del Proyecto Temático y publicadas en el periódico Ecopolítica
(http://www.pucsp.br/ecopolitica/revista_ed_anteriores); 2) el proyecto sometido a
evaluación contemple los temas de la gubernamentalidad y resiliencia, articulando las
cuestiones de la vulnerabilidad, seguridad ciudadana y sustentabilidad.
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La convocatoria está abierta a doctores que hayan obtenido su título doctoral a partir
del 2006. Para presentarse al proceso de selección el interesado debe enviar: 1) Proyecto
(contiendo Objetivos; Justificación, Metodología de Investigación; Cronograma de
Realización; Bibliografía) 2) currículo vitae (con documentación comprobatoria de las
actividades/publicaciones/títulos/participaciones en eventos desde 2006); 3) Carta de
Recomendación; 4) Declaración propia de completa disponibilidad para participar de
las actividades regulares del proyecto, como la presentación de seminarios, la
participación en la producción y difusión de resultados en variados medios (website,
videos, revista electrónica); y actividades regulares con estudiantes de Iniciación
Científica y con otros investigadores del Proyecto Temático.
Se aceptan proyectos en portugués y español.
El material de candidatura debe ser enviado para el correo
projetoecopolitica@pucsp.br o por carta registrada a la siguiente dirección:

electrónico

Prof. Dr. Edson Passetti
Projeto Temático FAPESP Ecopolítica
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Rua Monte Alegre, 984
Prédio Sede, Subsolo Sala S-17
05015-001 São Paulo-SP/Brasil.
La selección inicial estará a cargo del Investigador Principal basada en el análisis del
material enviado por los candidatos. La definición del proyecto vencedor se dará tras
una entrevista con el candidato por una mesa compuesta por el Investigador Principal
del Proyecto Temático, dos investigadores doctores vinculados al Proyecto Temático y
dos profesores doctores invitados. Caso los candidatos seleccionados para la fase de
entrevistas sean de otros países, la evaluación se podrá realizar por videoconferencia.
Las entrevistas acontecen entre los días 11 e 12 de Junio de 2013.
Los plazos, formatos y valores de la beca siguen lo determinado por el Programa
Postdoctoral de la FAPESP, conforme http://www.fapesp.br/bolsas/pd
Fecha límite para inscripciones: 24/05/ 2013.
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Objectivos del Proyecto Temático
Ecopolítica: gubernamentalidad planetaria, nuevas institucionalizaciones y resistencias
en la sociedad de control es un proyecto temático de investigación relacionado al
análisis genealógico del poder. Establece como su objetivo principal situar el pasaje de
la biopolítica – control de la vida de la población – en la sociedad disciplinaria, hacia la
ecopolítica – control de la vida del planeta – en la sociedad de control, con especial
atención dirigida al Brasil. Estamos frente a un nuevo modo de controlar interesado
menos en la utilidad y docilidad del cuerpo y más en su inteligencia; que ultrapasa
fronteras delimitadas, provoca acontecimientos en espacios continuos, participa de la
producción y de la decisión de manera programática. La institucionalización inacabada
presentase como característica de la sociedad de control donde prevalecen las prácticas
democráticas. Así, esta investigación propone desplazarse de la relación saber-poder
hacia la relación gobierno-verdad, sacando el investigador de la nítida relación
superficie-profundidad, basada en la fuerza de gravedad, para introducirlo en la misma
relación en el espacio sideral, donde superficies cambian conforme la perspectiva. La
problematización de la noción de ecopolítica contemplará flujos cartográficos de
resistencias singulares e intermitentes bajo la perspectiva de sus emergencias, capturas
y líneas de fuga. La investigación se realizará por movimientos singulares yuxtapuestos
por flujos de multiplicidades entre derechos; seguridad; medio ambiente y
penalizaciones a cielo abierto. La investigación articulará dos movimientos o flujos:
mapeamento de institucionalizaciones inacabadas y cartografía de resistencias
singulares e intermitentes.

Edson Passetti
Professor Livre Docente do Departamento de Ciência Política e do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP.
Coordenador do Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária)
Pesquisador
Responsável
pelo
Projeto
Temático-FAPESP
Ecopolítica.
Governamentalziação planetária, novas institucionalziações e resistências na sociedade de
controle
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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