
Primer Ciclo:  

. 

Dimensión 

formativa 

Asignatura Módulo 

Fundamentación teórico 

conceptual desde las 

ciencias sociales 

Perspectivas y debates 

sobre los procesos de 

salud y enfermedad desde 

las ciencias sociales y 

humanas: Comprensiones 

y discursos sobre el dolor, 

el bienestar y el 

sufrimiento.   

 Desde el pensamiento y saber griego  

 Perspectivas y discursos desde el 

empirismo-positivismo  

Perspectivas y discursos desde corrientes y 

teorías estructural-funcionalistas.                                            

Perspectivas y discursos desde la dialéctica,  

la hermenéutica y el carácter dialógico del 

conocimiento social.          

Perspectivas y discursos desde la 

fenomenología  

Interdisciplina y 

transdisciplina en los 

estudios de salud-

enfermedad: 

Fragmentación y 

desfragmentaciones de los 

saberes del cuerpo 

Orígenes y tensiones de la conformación del 

campo de la salud como multi-inter o 

transdisciplina 

El origen y sentido de la fragmentación en el 

pensamiento y las prácticas médicas  

La crisis de sentido y la reconformación del 

campo de la salud  

De la uni a la multidisciplinariedad: abordajes 

desde la causalidad y la ontología de la 

enfermedad 

La necesidad y la postura interdisciplinaria. 

Complejidad y transdisciplina: discursos y 

prácticas emergentes en relación con la 

salud y la enfermedad 



Fundamentación teórico 

conceptual desde la 

historia social y las 

lógicas de los saberes 

médicos  

Historia crítica-

epistemológica de la 

medicina occidental   

Medicina en el mundo antiguo. Desarrollo 

histórico y conceptual de la medicina 

moderna.  

La revolución copernicana 

Saberes y comprensiones sobre lo normal y 

lo patológico en la revolución francesa e 

industrial La medicina en la época clásica 

Hitos en ciencia y tecnología, su influencia en 

el conocimiento y la práctica médica 

contemporánea     

Dimensiones sociales y culturales vinculadas 

al proceso de salud-enfermedad 

Lógicas de los saberes 

médicos en perspectivas 

culturales 

Caracterización de los saberes médicos en 

relación con sus contextos culturales, 

históricos, geográficos, políticos y sociales   

Sistemas Médicos, lógicas, y derivas 

sociopolíticas desde la ecología de los 

saberes. 

Principios, fundamentos, caracterización y 

lógicas de los sistemas médicos asiáticos 

(ayurveda-tradicional china)  

Principios, fundamentos, caracterización y 

lógicas de los sistemas médicos 

indoamericanos   

Principios, fundamentos, caracterización y 

lógicas de los sistemas médicos africanos  

Otros Saberes Médicos alternativos 

(antroposófica, homeopatía, otros) 

Producción investigativa La construcción de 

conocimiento en los 

campos de la salud y la 

enfermedad I 

Estados de la cuestión y estructuración de 

problemas de investigación 



Taller de proyectos: campos y líneas de 

investigación inter-transdisciplinar en salud 

  ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

DEL PRIMER SEMESTRE 

(CICLO) 

  

 

 

Segundo Ciclo:  

 

 

Dimensión 

formativa 

Asignatura Módulo 

Fundamentación 

teórico 

conceptual 

desde las 

ciencias 

sociales 

Paradigmas emergentes y 

ensamblajes críticos en las ciencias 

sociales sobre procesos de salud y 

enfermedad   

Movimientos contrahegemónicos en 

investigación social alrededor de la salud 

Nuevos paradigmas en investigación social 

alrededor de procesos de salud y 

enfermedad durante el siglo XX 

(Interaccionismo simbólico, 

posestructuralismos, otros).                                           

Perspectivas críticas en Ciencias Sociales y 

el problema de la acción social.                                

Perspectivas decoloniales desde el eje Sur-

Sur 

Movimientos y enfoques alternativos: 

antipsiquiatría - estudios de género 

Movimientos sociales alrededor de la salud 

Gobernar la salud: discusiones 

sobre políticas y biopolíticas de los 

procesos de salud y enfermedad  

Enfoques críticos de análisis sociopolítico de 

los sistemas de salud y de la producción de 

conocimiento sobre salud-enfermedad 



Análisis y comprensión de las dinámicas de 

poder, biopolíticas y visiones de contexto en 

políticas públicas y sistemas de salud: de la 

salud pública a la controversia científica.            

Problemas de autonomía y justicia sanitaria 

en distintos sistemas de salud.  

 Conexiones de los sistemas de salud con la 

democracia, legitimidad y relaciones médico-

paciente. 

Dinámicas sociopolíticas y económicas de la 

producción científica y tecnológica 

Dinámicas sociales en la educación, difusión 

y distribución del conocimiento médico y en 

la investigación biomédica 

Fundamentación 

teórico 

conceptual 

desde la historia 

social y las 

lógicas de los 

saberes 

médicos  

Ficciones y utopías desde las 

tecnologías biomédicas   

Posturas teóricas desde las plataformas del 

posthumanismo 

Saberes biomédicos y biotecnológicos, su 

influencia en construcción y configuración de 

subjetividades.  

Dilemas bioéticos contemporáneos de la 

investigación biomédica y biotecnológica de 

última generación  

Nuevas formas del ser humano, su relación 

de interfase con: el planeta, su ser biológico, 

su ser maquínico, la Inteligencia artificial y 

con el entorno social a partir de la 

tecnociencia contemporánea   

De la biotecnociencia a la ciencia-ficción y de 

la ciencia ficción a la biotecnociencia: los 

escenarios de la bioindustria y el biocapital 

Las nuevas y futuras alienaciones: Riesgos 

antrópicos y consecuencias de las 

investigaciones biotecnológicas en relación 

con medio ambiente, vida social, nuevas 

epidemias, etc. 

Nuevos diálogos y encuentros 

interculturales en torno a la salud, 

el bienestar, la enfermedad y el 

sufrimiento   

Diálogos de saberes en contextos 

contemporáneos: las formas y los retos de la 

interculturalidad 

La interculturalidad en salud 

Análisis de caso sobre experiencias en 

América de encuentros interculturales y 

saberes propios en salud 

Análisis de caso sobre experiencias en Asia 

y África de encuentros interculturales y 

saberes propios en salud 

EL proceso en Colombia del Sistema de 

salud propio e intercultural (SISPI)  



Análisis de caso sobre experiencias 

colombianas de interculturalidad y saberes 

propios en salud 

Producción 

investigativa 

La construcción de conocimiento 

en los campos de la salud y la 

enfermedad II 

Lógicas y métodos de construcción de 

conocimiento: técnicas específicas; 

elaboración y sustentación de proyecto   

Construcción del sujeto de conocimiento: 

bioética y biopolítica del sujeto de 

conocimiento 

  ASIGNACIÓN ACADÉMICA DEL 

SEGUNDO SEMESTRE (CICLO) 

  

 

 

Tercer Ciclo:  

 

 

Dimensión 

formativa 

Asignatura Módulo 

Profundización 

temática 

teórico - 

conceptual 

Campos de 

investigación y 

acción inter-

transdisciplinar en 

salud 

Retos y experiencias de investigación inter-

transdisciplinar en salud 

Seminario de profundización temática I 

Seminario de profundización temática II 

Seminario de profundización temática III 



Seminario de profundización temática IV 

Seminario de profundización temática V 

Producción 

investigativa 

La construcción 

de conocimiento 

en los campos de 

la salud y la 

enfermedad III 

Técnicas e instrumentos generales y especiales 

orientados por líneas y proyectos de investigación 

Operativos de campo y recolección de información 

  ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA DEL 

TERCER 

SEMESTRE 

(CICLO) 

  

 

 

 

Cuarto Ciclo: Producción Investigativa 

 

 

Dimensión 

formativa 

Asignatura Módulo 

Profundización 

temática 

teórico - 

conceptual 

Campos de 

investigación y 

acción inter-

transdisciplinar 

en salud 

Seminario internacional I 

Seminario internacional II 

Seminario internacional III 

Producción 

investigativa 

La construcción 

de conocimiento 

en los campos 

Procesamiento, análisis e interpretación de 

información  



de la salud y la 

enfermedad IV 

Redacción de informes y artículos de 

investigación 

Escritura y sustentación de texto final 

  ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA 

DEL CUARTO 

SEMESTRE 

(CICLO) 

  

 

 

 


