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Seminarios de Investigación buscan socializar hallazgos
La Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas continúa con la 
organización de los Seminarios de Investigación, con el propósito de socializar el trabajo 
investigativo que lleva adelante esta unidad académica. Hasta el momento, los seminarios se han 
constituido en un espacio de debate de las diferentes temáticas de investigación. 

En este encuentro participó el docente investigador, César Carranza, con su trabajo titulado 
“Desmantelando al pensamiento único: una genealogía del saber económico”, que plantea cómo el 
poder y el saber están relacionados, en un contexto en que la ciencia es un campo de disputas 
permanentes. De ahí que, surge la problemática de identi�car las vertientes heterodoxas de 
economía surgidas en América Latina que interpelan al pensamiento convencional único dentro de 
la Economía. Todo este trabajo es el resultado de su tesis doctoral en Economía del Desarrollo.

Desde un trabajo conjunto con estudiantes de la carrera de Trabajo Social, el docente investigador, 
Andrés Osorio, detalló los hallazgos de la investigación denominada “Salud mental: los trastornos, el 
poder y los medios de comunicación”. Se analizó con qué frecuencia se habla de salud mental en los 
medios: El Universo, La Hora, El Telégrafo y Metro Hoy, desde octubre 2019 a febrero 2020. El 
monitoreo se centró en los ejes: trastornos, prevención, tratamiento o formas de tratamiento y 
promoción. Justamente, las noticias cumplen la función de promoción, indicó. En su mayoría, las 
noticias informan sobre los trastornos, esto, según los hallazgos de este trabajo de investigación, se 
relaciona directamente con el consumo de fármacos. 

El contexto teórico de este trabajo se basa en los postulados del  �lósofo Georges Canguilhem, 
desde los que se deduce que la salud mental es tratada como un discurso técnico social,  produce 
sujetos patologizados y normalización social. En ese sentido, los medios informan sobre la salud 
mental desde la información, marketing, entre otros. Y las noticias no son emitidas desde el campo 
médico, sino que, se desenvuelven en el campo político e informativo. 

Los Seminarios organizados exponen las investigaciones en marcha de la planta docente, y además, 
en algunos trabajos investigativos se evidencia la participación de los estudiantes. J.G. 


