Ponencia de Patricia Fumero
Resumen
Con su experiencia como directora del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la
Cultura de la Universidad de Costa Rica en la mano, la profesora Patricia Fumero nos
ofrece, de manera clara y directa, respuestas a varias de las preguntas que son piedra
angular de este Simposio. Por una parte la profesora Fumero nos da cuenta de las
elecciones pedagógicas que fueron necesarias en el proceso de institucionalización del
los Estudios Culturales en su espacio académico. Fundamental a esta génesis fue que
se tomará la afirmación sobre la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la
multidisciplinariedad no sólo como principio epistemológico del programa sino como
principio fundacional de la práctica diaria del Doctorado. Es decir, que este principio
epistemológico fuera, en efecto, puesto en escena. De manera, entonces, que el
programa se articula alrededor de una constante y dinámica colaboración entre
diferentes ámbitos académicos de la Universidad de Costa Rica. De esto da cuenta,
principalmente, la variedad de las investigaciones que se están llevando a cabo en el
programa; y de manera especialmente llamativa el interés por parte de académicos en
el área de la salud por el programa. Por otra parte, la Profesora Fumero dirige su
atención a la cuestión de las alianzas entre la academia latinoamericana, la academia
estadounidense y el activismo, por ejemplo, relaciones entre la academia de Estados
Unidos y el activismo Latinoamericano, o viceversa. Con relación a esto primero nos
recuerda que no debemos olvidar que en Latinoamérica se hacían Estudios Culturales
incluso cuando no se les designaba de esta manera. Luego, y para terminar, reivindica
la necesidad de generar alianzas que tengan presentes las diversas y muy variadas
tensiones que ellas mismas generan. Es decir, que no se pase por alto que la
producción de conocimiento tiene un contexto y las institucionalizaciones académicas
se determinan por el cómo, el porqué, el dónde, y el quién de sus acciones.
Especialmente cuando la relación sobre la que aquí se dice, a saber las alianzas entre
los ámbitos académicos y de movimientos sociales de Estados Unidos y de
Latinoamerica, tiene siempre de fondo la desigualdad de sus miembros.

