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Mensaje de la Dirección de la Carrera
Estimadas y estimados estudiantes:
Me da mucho gusto saludarlas/os para presentarles la propuesta académica de la carrera para
el Segundo Cuatrimestre de 2017. Antes de los detalles sobre la oferta académica, quiero
puntualizar algunas informaciones importantes:




la inscripción a cursos se llevará a cabo los días martes 8 y miércoles 9 de agosto, en
el Aula 7. El martes se extenderá entre las 14:00 y las 20:00 horas, mientras el
miércoles los esperamos de 16:00 a 19:00. Como es habitual el acceso a la inscripción
se hará por simple orden de llegada;
las y los invito a un encuentro entre la Dirección y las/os estudiantes de la carrera,
para dar inicio al Segundo Cuatrimestre y conversar temas de interés comunes. El
encuentro tendrá lugar el jueves 10 de agosto, a las 18:00 horas en espacio todavía por
confirmar.

En lo que refiere a la oferta, ésta presenta una importante cantidad de cursos de todos los
Núcleos que componen el Plan de Estudios: la totalidad (4) de las asignaturas básicas, 2 cursos
obligatorios orientados a Investigación en Ciencias Sociales y 4 para la orientación en Políticas
Públicas, 5 opciones de materias del núcleo de electivas generales, 8 cursos electivos
orientados a Investigación y 5 a Políticas Públicas. Encontrarán una descripción detallada de
cada una de las asignaturas.
Como ya es costumbre en los cuadernillos de inscripción de la carrera, encontrarán un
diagrama donde visualizar rápidamente el recorrido curricular que dispone el Plan de Estudios,
así como información precisa sobre los cursos que deben seguirse de acuerdo a la Orientación
que hayan escogido.
Reciban mi cordial saludo,

Federico Gobato
Director
Licenciatura en Ciencias Sociales

Despacho de la Dirección: Oficina 112, Departamento de Ciencias Sociales
Correo electrónico: licsociales@unq.edu.ar |Teléfono: 4365 7100 Interno 5712
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Informaciones relevantes

INSCRIPCIÓN
8/8: de 14 a 20 horas
9/8: de 16 a 19 horas
Aula 7

NUEVO SISTEMA DE
COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN
¡No más impresoras! ¡Informate!
https://goo.gl/Uc7aa2

ENCUENTRO DE INICIO DE
CUATRIMESTRE

SEGUI LA INFORMACIÓN DE
LA CARRERA EN FACEBOOK

Estudiantes y Dirección de la Carrera
10/8 – 18:00 horas - Aula a confirmar

Pronto tendremos nuestra página web,
mientras tanto https://goo.gl/Wrh6BV

¿NO CURSAS ESTE CUATRIMESTRE?
Informate sobre las alternativas para
solicitar una licencia: a partir del 15/8,
de 8:00 a 19:00, en el Box 4.

Si te interesa, no dejes de conversar con
la Dirección de la Carrera para evaluar las
mejores opciones.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

TODA LA INFORMACIÓN
SOBRE LAS INSCRIPCIONES
AL SEGUNDO CUATRIMESTRE AQUÍ:
https://goo.gl/WkKHjS
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Recorrido curricular de la Licenciatura
A continuación, se presenta un esquema general del recorrido curricular de la
Licenciatura, especificando los núcleos curriculares que la componen para cada uno de
los tres ciclos de formación que propone el Plan de Estudios (2015): el Ciclo
Introductorio, el Ciclo Inicial (Diploma) y el Ciclo Superior (Licenciatura)

Ciclo Introductorio

Tres cursos obligatorios
(30 créditos)

Ciclo Inicial
(Diplomatura en Ciencias Sociales)

Núcleo de
Cursos
Obligatorios
(60 créditos)

Núcleo de
Cursos
Electivos
(30 créditos)

Núcleo de
Cursos
Orientados
(60 créditos)

Cursos de
Inglés e
Informática
(15 créditos)

Ciclo Superior
(Licenciatura en Ciencias Sociales)

Núcleo de
Cursos
Básicos

Núcleo de
Cursos Electivos
Generales

Núcleo de
Cursos
Orientados
Electivos

Núcleo de
Cursos
Orientados
Obligatorios

(40 créditos)

(20 créditos)

(20 créditos)

(70 créditos)
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Este esquema general, admite contenidos diferenciales (cursos específicos) según sea
la orientación elegida por la/el estudiante, a saber: la orientación en Investigación en
Ciencias Sociales(ICS)o la orientación en Políticas Públicas(PP). Las tablas que siguen
informan, para cada orientación, los cursos que componen el recorrido curricular
completo de la Licenciatura.
ORIENTACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
Ciclo inicial: Diplomatura en Ciencias Sociales
Núcleo de Cursos Básicos
(60 créditos)

Historia Social General
Introducción al Pensamiento Social
Historia Argentina
Historia del Pensamiento Económico
Filosofía
Antropología

Núcleo de Cursos Orientados
(60 créditos)

Teoría Sociológica Clásica
Introducción a la Ciencia Política
Epistemología de las Ciencias Sociales
Introducción a la Investigación Social
Historia de América Latina: Siglos XIX y XX
Filosofía Política

Núcleo de Cursos Electivos
(30 créditos)

1)
2)
3)

Otros requisitos curriculares
(15 créditos)

Inglés
Informática

Ciclo Superior: Licenciatura en Ciencias Sociales
Núcleo de Cursos Básicos
(40 créditos)

Teoría Sociológica Contemporánea y Latinoamericana
Técnicas de Investigación Social
Problemas de Historia Argentina Contemporánea
Teorías del Estado

Núcleo de Cursos Electivos
Generales (20 créditos)

1)
2)

Núcleo de Cursos Orientados
Obligatorios
(70 créditos)

Corrientes y metodologías historiográficas
Etnografía: teorías y métodos
Seminario de Investigación en Historia
Seminario de Investigación Sociológica
Seminario de Investigación Interdisciplinaria
Seminario Anual de Investigación (20 créditos)

Núcleo de Cursos Electivos
Orientados (20 créditos)

1)
2)
5

ORIENTACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Ciclo inicial: Diplomatura en Ciencias Sociales
Núcleo de Cursos Básicos
(60 créditos)

Historia Social General
Introducción al Pensamiento Social
Historia Argentina
Historia del Pensamiento Económico
Filosofía
Antropología

Núcleo de Cursos Orientados
(60 créditos)

Teoría Sociológica Clásica
Introducción a la Ciencia Política
Epistemología de las Ciencias Sociales
Introducción a la Investigación Social
Historia de América Latina: Siglos XIX y XX
Filosofía Política

Núcleo de Cursos Electivos
(30 créditos)

1)
2)
3)

Otros requisitos curriculares
(15 créditos)

Inglés
Informática

Ciclo Superior: Licenciatura en Ciencias Sociales
Núcleo de Cursos Básicos
(40 créditos)

Teoría Sociológica Contemporánea y Latinoamericana
Técnicas de Investigación Social
Problemas de Historia Argentina Contemporánea
Teorías del Estado

Núcleo de Cursos Electivos
Generales (20 créditos)

1)
2)

Núcleo de Cursos Orientados
Obligatorios
(70 créditos)

Derecho Administrativo
Sociología de las Organizaciones
Seminario de Análisis de Políticas Públicas
Seminarios de Instrumentos de Gestión Pública
Gestión Pública Provincial y Municipal
Práctica Profesional Supervisada (20 créditos)

Núcleo de Cursos Electivos
Orientados (20 créditos)

1)
2)
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Cursos del Segundo Cuatrimestre 2017
En este apartado se presentan los cursos, con sus docentes a cargo y horarios de
dictado. Es preciso tener en cuenta que los cursos que corresponden a una
orientación, pueden ser considerados como electivos generales para el recorrido
curricular de estudiantes que hayan elegido la otra. Por lo demás, es oportuno tener
presente:




que es importante tener en claro la correspondencia de las materias que se
eligen con los núcleos de cursos que prevé el Plan de Estudios. Llevar
atentamente el propio recorrido curricular es una manera de evitar retrasos y
problemas sobre el final de la carrera;
que se recomienda completar primero los cursos obligatorios (ya sean básicos
u orientados), y dejar para el final las materias electivas.

Núcleo de Cursos Básicos
Asignatura

Docente

Días y horarios

Modalidad

Cr.

Técnicas de Investigación Social
Problemas de Historia Argentina
Contemporánea
Teorías del Estado

Raúl Di Tomaso
Noemí Girbal

Lu y Ju 18-20
Lu y Ju 20-22

Presencial 10
Presencial 10

Alberto Bonnet

Martes 18-22

Presencial 10

Teoría Sociológica Contemporánea
y Latinoamericana1

Alejandro Blanco

Viernes 18-22

Presencial 10

Orientados Obligatorios – Orientación en Investigación en Ciencias Sociales
Asignatura

Docente

Días y horarios

Modalidad

Cr.

Seminario de Investigación
Interdisciplinario
Seminario de Investigación en
Historia

Guido Galafassi

Lu y Ju 20-22

Presencial 10

Guillermo De
Martinelli

Ma y Vi 20-22

Presencial 10

Orientados Obligatorios – Orientación en Políticas Públicas
Asignatura

Docente

Días y horarios

Modalidad

Derecho Administrativo

Federico
Werkmann
Daniel
Cravacuore
Sergio Ilari

Lu y Ju 16-18

Presencial 10

Lu y Ju 18-20

Presencial 10

Lu y Ju 20-22

Presencial 10

Valeria de la Vega

Miércoles 18-22

Presencial 20

Gestión Pública Municipal y
Provincial2
Seminario de Instrumentos de
Gestión Pública
Prácticas Profesionales
Supervisadas
1
2

Cr.

Para estudiantes del Plan 2005 se corresponde con la materia “Teoría Social Latinoamericana”
Para estudiantes del Plan 2005 se corresponde con la materia “Gestión Pública Municipal”
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Electivos Generales
Asignatura

Docente

Días y horarios

Modalidad

Las revistas culturales argentinas
del siglo XX a la actualidad

Karina Vásquez

Ma y Vi 10:3012:30

Presencial 10

Cr.

Historia política argentina

Nancy Calvo

Ma y Vi 18-20

Presencial 10

Participación y representaciones
sociales
Urbanismo y desarrollo territorial
Cine e Historia. Problemas de
representación de la Historia
Argentina en imágenes

Cristina Chardon

Ma y Vi 18-20

Presencial 10

Ester Schiavo
Alejandra
Rodríguez

Ma y Vi 18-20
Miércoles 16-20

Presencial 10
Presencial 10

Electivos Orientados – Orientación en Investigación en Ciencias Sociales
Asignatura

Docente

Días y horarios

Modalidad

Historia Cultural Argentina

Jorge Myers

Lu y Ju 18-20

Presencial 10

Cr.

Problemas de Género y Derechos
Humanos
Arte, estado y política

María
Sondereguer
Anahí Ballent

Lu y Ju 18-20

Presencial 10

Lu y Ju 20-22

Presencial 10

Teorías de la opinión pública y la
construcción de agenda
Problemáticas antropológicas
contemporáneas
Historia política y social de la
modernidad
Sociología de la Cultura

Natalia Aruguete

Lu y Ju 20-22

Presencial 10

Sergio Chamorro

Lu y Ju 20-22

Presencial 10

María Bjerg

Ma y Vi 16-18

Presencial 10

Federico Gobato

Ma y Vi 18-20

Presencial 10

Seminario sobre Análisis del
Discurso

Sara Pérez

Ma y Vi 18-20

Presencial 10

Electivos Orientados – Orientación en Políticas Públicas
Asignatura

Docente

Días y horarios

Modalidad

Comunicación y políticas públicas

Washington
Uranga
Marcelo Sain

Lu y Ju 18-20

Presencial 10

Lu y Ju 20-22

Presencial 10

Roberto
Montenegro
Germán Herrera

Ma y Vi 18-20

Presencial 10

Ma y Vi 18-20

Presencial 10

Ma. Virginia
Guerriere

Ma y Vi 20-22

Presencial 10

Problemáticas, actores y políticas
de seguridad pública
Análisis Institucional y
Organizacional
Economía del Sector Público
Políticas Públicas Laborales

Cr.
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Presentación e informaciones de cada curso
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
Núcleo al que pertenece: Básico
Modalidad: Presencial
Docente: Raúl Di Tomaso
Horario: Lunes y Jueves de 18:00 a 20:00 horas.

Contenidos mínimos: Producción de datos cuantitativos. Diferentes técnicas y fuentes de datos
cuantitativos. Diseño de cuestionarios. Diseño del trabajo de campo. Codificación y base de
datos. Nociones de análisis estadístico de datos y graficación. Producción de datos cualitativos.
Diferentes técnicas y fuentes de datos cualitativos. Diseño de entrevistas. Diseño del trabajo
de campo. Rol del entrevistador y contexto. Reflexividad. Diferentes tipos de análisis de datos
cualitativos: análisis de contenido y análisis del discurso
Forma de evaluación: La evaluación se realizará a través de los resultados logrados en las
distintas actividades realizadas por los estudiantes.
 Aprobar dos exámenes parciales.
 Aprobar la totalidad de los trabajos prácticos
distribuidos en clase.
 Aprobar el trabajo integrador final.
La aprobación de la asignatura se ajustará a los requisitos, según el Régimen de estudios
vigente.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5 horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Preferentemente haber
cursado “Epistemología de las Ciencias Sociales” e “Introducción a la Investigación Social”.
Breve C.V. del docente: Sociólogo (UBA). Ha desarrollado estudios de Maestría en “Análisis de
la Opinión Pública” (UNSAM) y es maestrando en la “ Maestría en Generación y Análisis de
Información Estadística” (UNTREF). Docente adjunto concursado con dedicación exclusiva en
“Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales” e Investigador en temas de pobreza, exclusión y
territorio en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Es investigador del Observatorio Pyme
zona sur (UNQ – Universidad de Bologna) en temáticas de demografía industrial. Fue Director
del Programa Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Quilmes. Se ha
desempeñado como docente en varias universidades en temas de Metodología de la
investigación, Estadística y Econometría. Fue consultor del PNUD y de la OPS en temáticas
laborales y de género. Se desempeñó como analista en importantes consultoras privadas
nacionales e internacionales. Es coautor de tres libros y tiene escritos más de 10 artículos en
publicaciones con referato.
E-mail del docente: rdtomaso@unq.edu.ar

PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA
Núcleo al que pertenece: Básico
Modalidad: Presencial
9

Docente: Noemí M. Girbal-Blacha
Horario: Lunes y jueves de 20 a 22 hs.
Horario de despacho del Profesor: Lunes y jueves de 18:00 a 20:00 horas
Breve presentación del curso: La formación y transformación del Estado es una expresión dual
de los intereses generales de la sociedad y manifestación de sus sectores hegemónicos que
construyen el territorio y lo hacen de modo desigual perfilando distintas economías regionales.
Son producto del accionar de los sujetos sociales en su interrelación con las principales
manifestaciones del poder, que se expresan en las políticas públicas y la gubernamentalidad.
Estos temas por su importancia intrínseca en la Historia Argentina, resultan una aproximación
al complejo y heterogéneo mundo rural argentino, que sigue teniendo hoy plena vigencia más
allá de las rupturas institucionales y los diversos modelos económicos aplicados.
Contenidos de la materia: LA ARGENTINA RURAL DEL CENTENARIO AL BICENTENARIO (19102010). Espacios regionales, sujetos sociales y políticas públicas. Estudio de los problemas
fundamentales de la historia político-económica y social argentina del siglo XX, a través de un
eje temático guía: la relación ESPACIOS REGIONALES-SUJETOS SOCIALES-POLITICAS PÚBLICAS,
inserta en el ámbito nacional, con especificidades regionales y vinculada a los factores
externos e internos de incidencia, conforme a los distintos grados de complejidad
correspondientes a los diversos tiempos y coyunturas históricas desde 1910 al 2010. La
vigencia de la cuestión agraria a las puertas de los tiempos de los Bicentenarios (1810-1916)
forma parte del objetivo central de este curso de licenciatura.
Actividad extra-áulicas obligatorias: 5 (cinco) trabajos prácticos domiciliarios obligatorios, en
base a fuentes primarias y bibliografía.
Forma de evaluación: 1 (un) trabajo práctico en clase, 2 (dos) exámenes parciales y un informe
final con defensa oral de un problema de Historia Argentina Contemporánea a elección del
alumno. La aprobación de la cursada se regirá por el régimen de evaluación vigente en la UNQ.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Entre 8 y 10 horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Nociones de Historia
Argentina del siglo XX. Lectura y comentario de textos.
Breve C.V. del docente: Profesora y Doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata).
Investigadora Superior CONICET. Profesora titular y miembro del Consejo Asesor del CEARUniversidad Nacional de Quilmes. Presidente de la Asociación Argentina de Historia Económica
(1996-2001). Vicepresidente del CONICET (2008-2010) Docteur Honoris Causa. Université de
Pau et Pays de l´Adour (Francia, 2007). Experta de la OEI desde 2008. Premio “Bernardo
Houssay” Trayectoria Científica-Humanidades, MINCyT-Presidencia de la Nación, 2011. Doctor
Honoris Causa por la Universidad nacional de San Juan (Argentina, 2014). Premio Cervantes a
la Trayectoria en Ciencias Sociales y Humanidades, Asociación Española en la Argentina, junio
2015. Sol de Oro a la Trayectoria en Ciencia y Tecnologìa, noviembre 2015. Profesora visitante
en universidades nacionales y extranjeras. Autora de 23 libros y un centenar de artículos
(revistas nacionales y extranjeras especializadas). Especialista en Historia Agraria Argentina.
E-mail del docente: ngirbal@unq.edu.ar
TEORÍAS DEL ESTADO
Núcleo al que pertenece el curso: Básico
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Modalidad: Presencial
Docente: Alberto Bonnet
Horario: Martes de 18:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Acordar con el docente
Breve presentación del curso: Contenidos mínimos: El Estado – nación. Desarrollo histórico y conceptual. Las diferentes
tradiciones teóricas y el estudio del Estado. La perspectiva pluralista del Estado. La perspectiva
clasista del Estado. La perspectiva dirigencial u organizacional del Estado. Tipos de Estado. El
Estado de Bienestar y su crisis. Desarrollo histórico del Estado en América Latina y en la
Argentina. La relación entre el Estado y las Políticas públicas. La metodología de análisis de las
Políticas Públicas. La formación, diseño, aprobación, implementación y evaluación de las
políticas.
Actividades extra-áulicas obligatorias: Evaluación: Según lo establecido en el Régimen de Estudios vigente.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Breve C.V. del docente: Correo electrónico del docente: abonnet@unq.edu.ar
TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA Y LATINOAMERICANA
TEORÍA SOCIOLÓGICA LATINOAMERICANA (PLAN 2005)
Núcleo al que pertenece el curso: Básico
Modalidad: Presencial
Docente: Alejandro Blanco
Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Viernes de16:00 a 18:00horas
Breve presentación del curso: El curso propone un enfoque histórico a la vez que sistemático
de la teoría social latinoamericana. En tal sentido, el programa del curso procurará ofrecer a
los alumnos una aproximación a la historia de la teoría y de la sociología moderna en América
latina a la vez que un ensayo de comprensión sistemática de sus principales nociones,
conceptos, perspectivas intelectuales y esquemas interpretativos. La primera parte estará
consagrada a un examen de las principales características que adoptó el movimiento de
renovación intelectual de la sociología en la región durante las décadas de 1940 y 1950. En la
segunda, en cambio, se examinarán fragmentos de las obras de algunas de las figuras más
representativas de la tradición.
Contenidos mínimos: Las ciencias sociales en la posguerra: institucionalización e
internacionalización. Las ciencias sociales en América latina. El momento desarrollista y la
Cepal. La visión de la Cepal sobre el desarrollo económico en América latina. La sociología del
desarrollo. La transición de la sociedad tradicional a la sociedad industrial. La estructura social
y la teoría de la modernización. El momento dependentista. Dependencia y desarrollo en
América latina. Los límites estructurales del desarrollo en países periféricos. El momento
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democrático. La centralidad de lo político. El proceso de democratización en América latina y la
búsqueda de nuevos paradigmas en ciencias sociales.
Actividades extra-áulicas obligatorias: Los alumnos deberán responder los cuestionarios
oportunamente suministrados por el docente.
Evaluación: La evaluación consistirá en dos exámenes parciales con posibilidades de recuperar
uno de ellos. Los alumnos que obtuvieran un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias
parciales y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas serán aprobados, mientras que
aquellos que obtengan un mínimo de 4 puntos en ambas instancias parciales deberán rendir
un coloquio integrador para poder aprobar la materia, según lo establecido en el Régimen de
Estudios vigente.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 8 horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Introducción al Pensamiento
Social / Teoría Sociológica Clásica
Breve C.V. del docente: Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Magíster
en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de General San Martín y doctor en
Historia por la Universidad de Buenos Aires. Integra el Centro de Historia Intelectual de la
Universidad Nacional de Quilmes y es investigador del CONICET. Autor de Razón y modernidad.
Gino Germani y la sociología en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006); Gino Germani: la
renovación intelectual de la sociología, Selección de textos y estudio preliminar, Editorial de la
Universidad Nacional de Quilmes, 2006; y (en coautoría con Luiz Jackson), Sociologia no
espelho. Ensaístas, cientistas sociais e críticos literários no Brasil e na Argentina (1930-1970),
Editora 34, São Paulo, 2014. Ha publicado, asimismo, numerosos artículos en revistas
especializadas (nacionales y extranjeras), centrados en la historia de las ciencias sociales en
Argentina y en América latina.
Correo electrónico del docente: ablanco@unq.edu.ar
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIO
“ANTAGONISMO, HEGEMONÍA Y PROCESO CULTURAL. LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL SUJETO”
Núcleo al que pertenece: Orientado Obligatorio, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Guido Galafassi
Horario: Lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Lunes y jueves de 18:00 a 20:00 horas
Breve presentación del curso: Los objetivos del seminario se orientan a conocer y comprender
críticamente las problemáticas fundamentales relativas a la cuestión del antagonismo, la
conflictividad y la hegemonía y su tratamiento a lo largo del pensamiento social, filosófico y
humano en los últimos dos siglos. Esto implica desarrollar una aproximación primero, para ir
profundizando a lo largo del curso a través de los trabajos prácticos de investigación, la
problemática clave de la relación entre la estructura y el sujeto y entre las nociones de
necesidad y voluntad que guían los ejes a partir de los cuales se conforman las teorías sociales
y filosóficas contemporáneas. Esto se hará en una primera parte del seminario a partir de
estudiar abordajes teóricos en donde confluyen procesos de conflictividad y antagonismo que
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puedan mirarse desde una perspectiva de construcción de hegemonía y actúen como muestras
claras de la intersección entre estructura y sujeto.A partir de todas estas nociones teóricas, se
procederá a la realización de ejercicios de investigación de tal manera de poder concluir el
curso con un trabajo práctico en el cual cada estudiante haya podido realizar una primera
práctica de estudio, análisis y pequisa. Esto implicará la realización de una primera práctica de
investigación acotada a los lineamientos y tiempos del curso de grado.
Contenidos mínimos: Noción de antagonismo y conflictividad y su derrotero teórico a lo largo
del pensamiento social contemporáneo. El proceso de construcción de hegemonía, su debate
alrededor de las nociones de coerción y consenso. La noción de alienación y su derrotero
teórico. Los análisis estructurales en la teoría social. La centralidad del sujeto y la acción en la
teoría social. La noción de totalidad y totalidad dialéctica. El debate estructura-sujeto y
necesidad-voluntad.
Actividades extra-áulicas obligatorias: guías de lectura y trabajos prácticos
Evaluación: exposiciones orales, pre-proyecto de investigación focalizado, e informe
monográfico de una práctica de investigación puntual
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 6 horas semanales
Breve C.V. del docente: Profesor Titular Regular UNQ (categoría 1 Incentivos), Investigador
Independiente del CONICET. Doctor Facultad de Filosofía y Letras (UBA); Especialista en
Cooperación y Desarrollo (Universidad de Barcelona). Posdoctorado en la Unidad de Estudios
del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Líneas de investigación: teoría
social; sociología e historia del cambio y la conflictividad social; hegemonía y procesos socioculturales; territorio, sociedad y naturaleza. Director de la Revista Theomai, estudios críticos
sobre Sociedad y Desarrollo, y del GEACH (Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflictos y
Hegemonía). Director de la Maestría en Estudios Territoriales y Urbanos (UNQ-UNdAv)
Correo electrónico del docente: ggalafassi@unq.edu.ar
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA
"PROBLEMAS DE HISTORIA Y ECONOMÍA".
Núcleo al que pertenece: Orientado Obligatorio, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Guillermo de Martinelli
Horario: Martes y viernes de 20:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del profesor: Martes y viernes de 19:00 a 20:00 horas
Contenidos: Transformaciones en el modelo de acumulación capitalista. Políticas públicas y
debates en torno al rol del Estado Cambios estructurales en el sector primario e industrial.
Sector bancario y financiero. Crisis económicas, debates historiográficos y diversidad de
perspectivas. Transformaciones territoriales y sociales. Pobreza, equidad y bienestar. La
economía familiar. El empresariado como actor económico. Tecnología y desarrollo. Actividad
extra-áulicas obligatorias: lecturas de la bibliografía indicada en el programa y elaboración de
reseñas y críticas bibliográficas.
Forma de evaluación: Un examen parcial escrito, individual y presencial de comprensión de los
temas y textos de lectura obligatoria al finalizar el curso, que deberá ser aprobado con nota
mínima de 4 (cuatro) puntos. Un trabajo final escrito, individual que adoptará la forma de una
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monografía o ensayo de análisis bibliográfico sobre temas, autores y/o bibliografía del
seminario. La definición del formato y tema del trabajo final deberá ser acordado por el
alumno y el profesor antes de finalizar las clases del seminario. Se prevé instancias de
recuperación según Régimen de Estudios vigente (CS) 04/08.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 3 horas semanales
Breve CV del Docente: Profesor en Historia. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas (UNQ).
Estudios de Posgrado en Generación y Análisis de Información Estadística (UNTREF / INDEC).
Investigador Científico del CONICET. Docente concursado de Metodología de la Investigación
Histórica en la carrera de Historia de la UNLP y de Introducción a la Investigación Social de la
UNQ. También ha dictado cursos de Estadística para Economía en el Departamento de
Economía y Administración en la UNQ.el curso de Métodos y Técnicas de Análisis Cuantitativo
de la Maestria en Educación de la UNQ y el Taller de Tesis de la Maestría en Ciencias Sociales y
Humanas de la UNQ. Líneas de investigación: estructura social agraria – sociología rural –
metodología cualitativa y cuantitativa. Actualmente se desempeña como Coordinador
Académico del Departamento de Ciencias Sociales.
Correo del Docente: gmartinelli@unq.edu.ar
DERECHO ADMINISTRATIVO
Núcleo al que pertenece: Orientado Obligatorio, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Federico Antonio Werkmann
Horario: Lunes y jueves de 16:00 a 18:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Lunes y jueves en horario a convenir con las/os
estudiantes.
Breve presentación del curso: El propósito del curso de Derecho Administrativo es promover el
marco metodológico a fin de adquirir los conocimientos y capacidad interpretativa suficiente
en el campo de las Ciencias Jurídicas, y en especial en el Derecho Administrativo. La gradual
obtención de los conocimientos teóricos irán acompañados de prácticas tendientes a la
resolución de casos extraídos de la realidad contemporánea, y así instruir al alumno de las
herramientas adecuadas para determinar la imputación de conductas al Estado y su
responsabilidad frente a la ciudadanía, con miras a resignificar su rol en el aseguro de los
derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en el resto del ordenamiento
normativo inferior.
Contenidos mínimos: Poder Ejecutivo. El poder de policía y sus límites. La administración
central. Los organismos descentralizados y entes autárquicos. Formas de expresión de la
voluntad: el acto administrativo, el hecho administrativo y los reglamentos. Sus elementos.
Nulidades. Régimen del servicio público en Argentina. Los sistemas regulatorios. Entes
Reguladores. Las contrataciones públicas. Licencia y concesión. Los contratos administrativos.
El régimen jurídico del personal de la administración pública. El Defensor del pueblo. Las
audiencias públicas. El derecho administrativo en el ordenamiento jurídico nacional.
Responsabilidad del Estado y el contralor administrativo. El Derecho Procesal Administrativo y
su naturaleza. Régimen Municipal: su reglamentación. Su incorporación en la constitución
nacional. Régimen municipal en la Provincia de Buenos Aires.
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Evaluación: La evaluación consistirá en dos evaluaciones parciales con actividades de síntesis
conceptual y el desarrollo de un caso práctico, en los parámetros de los realizados en clase a lo
largo del curso.
Asimismo, se acordará la confección de un trabajo práctico grupal con exposición en clase, que
pueda expresar los conocimientos que el alumno ha adquirido a lo largo del curso. En el
ensayo se delimitará el contenido programático a abordar, con la respectiva instrucción
bibliográfica en cada caso en particular propiciando, finalmente, el desarrollo crítico de los
expositores sobre el valor de la temática tratada.
La composición de la calificación se calculará de los puntos obtenidos en las distintas instancias
de evaluación, acreditándose el curso en el marco de lo ordenado por el Régimen de Estudio
vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS) 04/08
Actividades extra-áulicas obligatorias: Las actividades extra-áulicas consistirán en la confección
del trabajo práctico grupal con miras a su exposición en clase. Asimismo, en los temas que así
se indiquen, se encomendará al alumnado la realización de informes domiciliarios en base a
instrumentos doctrinarios y jurisprudenciales vinculados. Para finalizar, se acordarán visitas
guiadas al Congreso de la Nación. Asimismo, observar las instalaciones del Parlamento
Provincial, como así también al Municipio de la Ciudad de Quilmes.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Se recomienda el
conocimiento previo de las principales escuelas económicas, y de las materias obligatorias de
la carrera.
Breve C.V. del docente: Abogado egresado de la Universidad del Salvador. Actualmente se
encuentra cursando el Ciclo Pedagógico del Profesorado de Educación Superior en la
Universidad del Salvador. Actual Director de Sumarios de la Subsecretaría Legal y Técnica de la
Universidad Nacional de Quilmes. Abogado asociado en el Estudio Jurídico Pereyra Cernadas &
Werkmann Abogados.
Correo electrónico del docente: fawerkmann@unq.edu.ar
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y PROVINCIAL
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (PLAN 2005)
Núcleo al que pertenece: Orientado Obligatorio, orientación Políticas Públicas / Electivo para
las áreas de Administración, Economía y Educación (Plan 2005)
Modalidad: Presencial (con actividades virtuales complementarias)
Docente: Daniel A. Cravacuore
Horario: Lunes y jueves de 18: a 20:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Lunes y jueves de 16:00 a 18:00
Breve presentación del curso: Este curso analiza la estructura de los niveles subnacionales en
Argentina, así como los principios que guían su administración.
Contenidos mínimos: La distribución competencial entre Nación, provincias y municipios.
Principios del Derecho Público Provincial. Alcances de la autonomía provincial. El gasto público
en Argentina. El régimen de coparticipación federal de impuestos. La cuestión de las
competencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La estructura de las administraciones
provinciales. El presupuesto provincial: ingresos provinciales, de coparticipación federal y las
transferencias nacionales -afectadas y discrecionales-. Fuentes del Derecho municipal. Tipos de
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gobierno local. La agenda local. La dimensión presupuestaria y tributaria de los gobiernos
locales. Los organismos del control de cuentas de las provincias y los municipios. Alcances de
los servicios públicos en Argentina: las asimetrías regionales. Gobierno local y actores sociales.
El urbanismo y el ordenamiento territorial en Argentina. Asociativismo intermunicipal.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Este curso prevé la realización de ejercicios de
comprobación de lectura, que se ejecutarán a la finalización de las unidades II, IV, VI y VIII. El
objetivo es evaluar la regularidad de la actividad lectora de los estudiantes. El promedio de la
calificación de estas evaluaciones representará el 30% de la calificación final del curso.
Forma de evaluación: Este curso tendrá tres evaluaciones parciales, que se ejecutarán a la
finalización de las unidades II, IV y VI, y una exposición oral a la finalización de la unidad VIII. El
promedio de la calificación de estas evaluaciones representará el 70% de la calificación final
del curso.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 8 horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Haber cursado Teoría del
Estado y Derecho Administrativo.
Breve C.V. del docente: Doctor Cum Laude en Dirección y Gestión Pública Local por la
Universidad de Jaén. Director de la Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de
Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. “Distinguished Senior
Research Scholar" del Institute for Public Management and Community Service, Steven J.
Green School of International and Public Affairs, Florida International University (Estados
Unidos). Director Académico de la Escuela de Gobierno Local adscripta a la Asociación de
Municipios de Chile. Director de la Red Iberoamericana de Universidades y Centros
Académicos Municipalistas, promovida por la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Profesor de maestrías y doctorados en Argentina, Bolivia, Chile y España. Ha publicado 10
libros, 29 capítulos de libros y 34 artículos en su especialidad. Ha realizado 105 presentaciones
en congresos científicos nacionales e internacionales y dictado 110 conferencias en Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, Guatemala, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Director de proyecto, consultor, facilitador y capacitador
para organismos internacionales (AECID, CGLU, UNICEF, PNUD, IRDC, Comisión Europea),
nacionales, provinciales y municipales. Ex Editor de la Revista Iberoamericana de Estudios
Municipales, revista de corriente principal, indexada emergente WOS. Miembro del Comité
Editorial de 5 revistas científicas internacionales.
E- mail del docente: dcravacuore@unq.edu.ar
SEMINARIO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA
Núcleo al que pertenece: Orientado Obligatorio, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Sergio Ilari
Horario: Lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas
Horario de consulta: Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 horas
Breve presentación del Seminario: El seminario tiene por objetivo que el estudiante acceda,
con una mirada crítica, analítica y estratégica, al uso de herramientas básicas de gestión
pública. Cuente con un fuerte componente práctico, en base al principio del “aprender
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haciendo”. En su desarrollo, los estudiantes elaboran dos trabajos. El primero, constituye una
comparación de las estructuras organizacionales de diferentes ministerios de gobiernos
provinciales y el segundo, de análisis y elaboración de propuestas de transformación de
procedimientos vigentes en una organización. Al promediar el desarrollo del curso se realizará
un día de visita a distintos organismos públicos de referencia, en lo que respecta a la
innovación en herramientas de gestión.
Contenidos mínimos: La gestión pública y sus diferentes modelos (racional-legal, clientelar,
Nueva Gestión Pública y Administración Deliberativa). Estructuras organizacionales y
procedimientos administrativos. La planificación de políticas y proyectos públicos. La
planificación estratégica. La implementación y las técnicas de seguimiento. Herramientas para
la evaluación de la gestión. Las finanzas públicas y el diseño de presupuestos. La gestión de
relaciones interinstitucionales. Estrategias de cooperación y coordinación institucional.
Actividad extra-áulica obligatoria: La actividad extra-áulica del seminario es el segundo trabajo
práctico, de análisis y elaboración de propuestas de transformación de procedimientos
técnicos - administrativos. Para llevar adelante este práctico, los estudiantes realizarán tareas
de trabajo de campo.
Forma de evaluación: El método de evaluación utilizado se enmarca en el Régimen de Estudios
para cursos presenciales de la UNQ (Res. CS 04/08). El curso dispone de cuatro instancias
parciales de evaluación, de las cuales dos constituyen trabajos prácticos grupales.
Horas de estudio recomendadas: 5 horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Facilitará el desarrollo del
seminario el hecho de que el estudiante haya realizado otros cursos orientados obligatorios de
la Orientación en Políticas Públicas.
Breve CV del docente: Doctor en Gobierno y Administración Pública (IUOG-UCM, España).
Magister en Administración Pública (UBA). Licenciado y Profesor universitario en Ciencia
Política (UNR). Profesor Titular e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y Profesor
Asociado de la Universidad Nacional de Luján. Director de la Maestría en Gobierno Local (UNQ)
y Coordinador Académico del Diploma Herramientas de Gestión Pública Municipal (UNQMRG). Realizó consultorías en organismos nacionales e internacionales, provincias y
municipios. Entre el 2015 y el 2016 realizó consultorías en el gobierno de la provincia de
Buenos Aires. Desde el 2012 es consultor del Municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, para
la mejora de procedimientos técnicos y administrativos, la gestión de programas transversales
y la capacitación interna.
Correo electrónico: silari@unq.edu.ar
PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS
Núcleo al que pertenece: Orientado Obligatorio, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Valeria de la Vega
Horario: Miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Martes de 10:00 a 12:00 horas. Miércoles de
17:00 a 18:00 horas
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Breve presentación del curso: El Taller tiene por objeto generar un espacio de intercambio y
enriquecimiento para la elaboración del Trabajo Final a partir de la realización de una Práctica
Profesional Supervisada (PPS) en un organismo de la administración pública. Con ello, se
pretende que el estudiante pueda utilizar los conocimientos adquiridos y construidos durante
toda la carrera y, a su vez, que elabore un Informe de lo actuado, como forma de aportar al
organismo receptor y de adquirir experiencia en la producción de materiales científicos.
Contenidos mínimos: Al ser prácticas profesionales en organismos externos, se trabajará sobre
la metodología para profundizar el estudio de las distintas temáticas elegidas por cada
estudiante y en técnicas de abordaje para la elaboración de un Informe Final que refleje la
formación del estudiante en la formulación, implementación, asesoramiento y evaluación de
políticas públicas así como la actividad profesional realizada en el organismo.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Las PPS se realizarán prioritariamente en organismos
estatales externos a la Universidad Nacional de Quilmes. Eventualmente, se llevarán a cabo
dentro de la Universidad.
Evaluación: El Informe Final será evaluado por el tutor, el instructor y el docente a cargo del
Taller. Deberá contar con la aprobación de los tres evaluadores. Se considerará la calidad del
Informe Final, la coherencia interna, la claridad, la utilidad práctica de los resultados
alcanzados y su adecuación al Plan de trabajo (art. 12. Anexo I Res. CS 119/15). En caso de no
ser aprobado el Informe Final, el alumno quedará en situación de pendiente de aprobación. De
no aprobar, en esa segunda instancia, el Informe Final de Práctica, el alumno deberá cursar
nuevamente el taller. (art 13 Anexo I Res. CS 119/15).
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 8 (ocho) horas.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Haber cursado y aprobado
las asignaturas básicas de la Licenciatura y las orientadas obligatorias de la orientación en
Políticas Públicas.
Breve C.V. del docente: Valeria de la Vega. Docente concursada UNQ. Docente interina
Universidad Nacional de Avellaneda. Maestranda en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano
(Universidad Nacional de Mar del Plata). Licenciada en Ciencias Sociales, especialización en
Políticas Públicas UNQ. Diplomada en Diploma Superior en Desarrollo Local y economía social
FLACSO. Coordinadora del Área de Sociología de la UNQ (2011-2012 y 2016-2017). Ocupó
diferentes cargos y funciones en la administración pública provincial y municipal, tanto en el
ámbito legislativo como ejecutivo.
Correo electrónico del docente: vdelavega@unq.edu.ar
LAS REVISTAS CULTURALES ARGENTINAS DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD
Núcleo al que pertenece: Electivo General
Modalidad: Presencial
Docente: Karina Vasquez
Horario: Martes y viernes de 10:30 a 12:30
Horario de despacho dela docente: Martes y viernes de 12:30 a 13:30 (concertar cita por
correo electrónico).
Breve presentación de la materia: En este curso, nos proponemos analizar las revistas y
publicaciones periódicas como prácticas de intervención cultural del intelectual moderno. A
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diferencia de otros formatos, este nos permite visualizar la trama de relaciones en las que
surgen y se consolidan diversos proyectos culturales. Junto a su productividad, el análisis de las
publicaciones periódicas presenta problemas y desafíos específicos, como el que plantea la
necesidad atender a la “sintaxis” de la revista -que revela la particular forma de organización y
selección de los textos a partir de la cual se configura un modo concreto de intervenir en la
coyuntura-. Las revistas aparecen no sólo marcadas fuertemente por su propio presente, sino
también signadas por la heterogeneidad de voces, que con frecuencia conviven sin dejar de
competir entre sí. Por ello, en este curso, partiremos del debate sobre herramientas teóricas y
metodológicas para el análisis de revistas culturales - entendidas como un espacio dinámico de
recepción, elaboración y circulación de nuevos saberes y prácticas- a fin de analizar algunos
emprendimientos emblemáticos y significativos que surgieron en el ámbito rioplatense desde
los años veinte a nuestros días. Uno de los objetivos centrales del curso es abrir el debate e
introducir a los alumnos y alumnas en la práctica de la investigación histórica en torno a las
revistas culturales, por ello se brindarán las herramientas para que cada uno desarrolle las
distintas etapas del proceso de investigación (búsqueda bibliográfica/ análisis de la revista/
producción de hipótesis sobre el material/ escritura) sobre una publicación específica,
seleccionada previamente.
Actividades extra-aúlicas obligatorias: Búsquedas bibliográficas en bases de datos, bibliotecas y
hemerotecas, lectura y selección del material a presentar.
Forma de evaluación: Presentación oral, informe y monografía. La aprobación de la cursada se
regirá por el régimen de evaluación vigente en la UNQ.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): seis/ocho horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Conocimientos generales de
historia cultural argentina del siglo XX.
Breve C.V. de la docente: Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en
Historia. Profesora Adjunta de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de
Buenos Aires. Su interés es la historia cultural, centrada en el análisis de las revistas culturales
como forma de producción y sociabilidad intelectual. Ha escrito numerosos trabajos, centrados
en la reforma universitaria y las vanguardias en la Argentina de los años veinte, así como
también ha publicado recientemente el libro Ideas en espiral. Debates intelectuales en las
revistas modernistas Klaxón, Estética y Terra Roxa. Actualmente, se desempeña como docente
en algunos cursos de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Quilmes.
E-mail de la docente: kvasquez@unq.edu.ar
HISTORIA POLÍTICA ARGENTINA
Núcleo al que pertenece: Electivo General
Modalidad: Presencial
Docente: Nancy Calvo
Horario: Martes y viernes 18:00 a 20:00 horas
Horario de despacho del docente: Martes y viernes de 16:30 a 18:00 horas
Breve descripción del curso: La propuesta del curso es abordar los procesos de cambio político
de la historia argentina tomado algunos momentos claves a lo largo de los siglos XIX y XX para
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analizar los fundamentos y las formas de construcción de la legitimidad, los modos de
entender y representar la soberanía, las identidades en conflicto, las formas institucionales de
ejercicio del poder y la representación de intereses y actores sociales en las distintas etapas.
Los temas así como la bibliografía seleccionada, dentro de una amplia producción
historiográfica, apuntan a considerar los procesos políticos en su dimensión más dinámica
como expresión de ideas e intereses en conflicto, de definición de identidades y de
construcción de relaciones de fuerza. Al mismo tiempo, la lectura y análisis de los textos
propuestos tendrá como uno de sus objetivos el entrenamiento metodológico: identificar
debates, problemas y temas de investigación, formulación de hipótesis de trabajo, enfoques
diversos, elección de fuentes y producción de datos.
Contenidos mínimos: El ciclo revolucionario. El problema de la legitimidad y la disputa por la
soberanía política. La fragmentación territorial y las autonomías provinciales. Los des-acuerdos
Constitucionales. La Confederación y la construcción del Estado Nacional. Los debates,
intereses en conflicto e identidades en disputa en torno a la formación del Estado El modelo
liberal y el régimen conservador. La democratización del voto. La crisis del treinta y la
restauración conservadora. El peronismo en el Estado y la ampliación de la participación
política. El post 55: la redefinición del conflicto político, los cambios culturales y la respuesta
autoritaria en la segunda mitad del SXX
Actividades extra-aúlicas obligatorias: Preparación de reseñas críticas sobre textos
seleccionados de la bibliografía obligatoria para su presentación y debate durante las clases.
Forma de evaluación: dos exámenes parciales y un trabajo práctico de síntesis sobre la
bibliografía de una unidad del programa.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 8 horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Conocimientos generales de
Historia Argentina
Breve C.V. del docente: Profesora de Historia (UBA) Master en Ciencias Sociales (FLACSO).
Docente-investigadora en la UNQ. Actualmente Directora del Departamento de Ciencias
Sociales y miembro del CEHCMe (Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria) de la
Universidad Nacional de Quilmes. Ha publicado artículos sobre temas de historia política y
religión en revistas especializas y ha participado en publicaciones colectivas
E- mail del docente: ncalvo@unq.edu.ar
PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIONES SOCIALES
Núcleo al que pertenece: Electivo General
Modalidad: Presencial
Docente: Maria Cristina Chardon
Horario: Martes y viernes de 18 a 20 hs.
Horario de despacho del docente (consultas): se acuerda puntualmente con la docente.
Breve presentación del curso: Las representaciones sociales tienen que ver con la construcción
del sentido común. Es lo que piensan, sienten, practican, valoran, intercambian, comentan y
hacen circular los actores sociales de todas y cada comunidad en su vida cotidiana, acerca de
diferentes objetos sociales. Es por ello que están muy cercanamente relacionadas con la
participación, entendida como la posibilidad de ejercer una cuota en la toma de decisiones.
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Son fundamentales en la construcción de lo social y comunitario . Por ello es necesario
estudiarlas desde la Educación, las Ciencias Sociales, la Comunicación, la Salud como
herramientas que permiten la elaboración de políticas públicas, pero también su
implementación o discusión en el marco de las tensiones y conflictos de la vida diaria.
Contenidos mínimos: La teoría de las representaciones sociales. Condiciones de producción en
el marco de las Ciencias Sociales. Las génesis: sociogénesis, ontogénesis , microgénesis y
thematas. Conflictos y tensiones. Participación y empowerment. Investigaciones en Educación,
Salud, Ciencias Sociales, Políticas Públicas y Epistemología.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Lecturas criticas de materiales que se ofrecerán en la
materia
Evaluación: Primer parcial domiciliario. Segundo parcial coloquio grupal. Se tomaran en cuenta
las participaciones en clase
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Entre tres y cinco horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: todos los conocimientos
previos pueden integrarse al curso de manera adecuada.
Breve C.V. del docente: Licenciada en Psicología . Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Dra. en
Psicología . Universidad Iberoamericana de México. Profesora Titular Universidad Nacional de
Quilmes . Profesora Asociada Facultad de Psicología UBA. Es docente investigadora categoría I
del Ministerio de Educación. Dirige Programa de Investigación I+D , de la UNQ. “Problemáticas
del cuidado. Metamorfosis socioculturales y construcción de subjetividades en espacios
sociales contemporáneos”.
Ha sido y/o es docente en Maestrías de la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad
Nacional de Córdoba, Psicología UBA, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional
de Tres de Febrero, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene libros publicados, en
2017: “Investigaciones en representaciones Sociales en la Argentina” y artículos en revistas con
referato. Ha dirigido tesis de Maestría y Doctorado.
Correo electrónico del docente: maria.cristina.chardon@unq.edu.ar
URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL
Núcleo al que pertenece: Electivo General
Modalidad: Presencial
Docente: Ester Schiavo
Horario: Martes y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Contenidos mínimos: El urbanismo entendido como el arte y la ciencia de las ciudades. La
ciudad y sus territorios. Las distintas dimensiones de la cuestión urbana: física, política,
económica, social y cultural. Las metrópolis. Las ciudades latinoamericanas: lo local en el
contexto global. El urbanismo de las redes. La geografía de las redes técnicas urbanas. La
geografía Internet, de las redes digitales y móviles. Las redes técnicas y las nociones de
espacio, tiempo y frontera. Las redes técnicas y el derecho a la ciudad en América Latina. El
ordenamiento del territorio y las formas de producción de la ciudad. La planificación urbana y
sus instrumentos. El concierto de actores, agentes y sujetos involucrados. El rol del Estado y la
gestión local. Los sujetos emergentes en las ciudades latinoamericanas en el actual contexto
regional y global.
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Forma de evaluación:
 75 % de asistencia;
 Aprobar dos parciales;
 Aprobar un trabajo práctico grupal, que consistirá en realizar una experiencia de
investigación conducente a la constatación empírica, en el marco teórico planteado;
 En caso de desaprobar algunas de las evaluaciones señaladas, los alumnos tendrán la
oportunidad de una instancia recuperadora;
 La nota final resultará de promediar las notas parciales obtenidas;
 Rendir una evaluación final individual, integradora tipo coloquio oral, en el caso de no
obtener un promedio igual o superior a 7 (siete)
Breve CV dela docente: Arquitecta, UBA. Doctora por la Université de la Sorbonne Nouvelle –
Paris III; Especialidad: Urbanismo de redes. Profesora Titular Ordinaria, UNQ. Investigadora
Categoría I, UNQ y REDES – Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior
– Asociado al CONICET. Trabaja sobre ciencia, tecnología, sociedad y territorio,
particularmente sobre tecnologías digitales y espacio urbano. Posee numerosas publicaciones,
nacionales y extranjeras. Dirige proyectos de investigación, forma recursos humanos y realiza
consultorías sobre la problemática.
Correo electrónico de la docente: eschiavo@unq.edu.ar
CINE E HISTORIA. PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN DE LA HISTORIA ARGENTINA
EN IMÁGENES
Núcleo al que pertenece: Electivo General
Modalidad: Presencial
Docente: Alejandra Rodriguez
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 horas
Horario de despacho del docente: A convenir con estudiantes
Breve presentación de la materia: Las clases serán teórico –prácticas, combinarán exposición
docente, análisis de textos, visionado y análisis grupal/ individual de fragmentos fílmicos y
piezas enteras. En cada clase, los asistentes comentarán los textos de lectura obligatoria
indicados oportunamente tendiendo a promover el debate y el intercambio, de los alumnos
durante la cursada.
Contenidos mínimos: Estado de la cuestión de los estudios sobre Cine e Historia: diversos
abordajes. Las formas de representación cinematográficas: Puesta en cuadro, puesta en
escena y puesta en serie. El cine, condiciones y modo de producción. Las estrategias de
representación del pasado en la pantalla grande: la historia como drama, como documento y
como experimentación. Verdad y verosímil. Problemas, tensiones y
límites de la
representación. La película como fuente y documento de época. La Historia Argentina en el
cine.
Actividades extra-aúlicas obligatorias: Visionado de filmes. Análisis bibliográfico. Exploración
de fichas técnicas y contextos fílmicos de producción. Los alumnos contarán con un aula del
campus virtual donde se compartirá bibliografía, se visionarán algunos filmes y se participará
de Foros sobre los temas trabajados en clase
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Forma de evaluación: Se realizarán dos trabajos prácticos parciales (uno presencial y otro
domiciliario) de comprobación de lecturas y apropiación de las categorías trabajadas. Los
mismos se aplicarán al análisis de un filme y su contexto histórico. Asimismo se deberá realizar
un trabajo práctico final de integración de contenidos, aplicados a la periodización y a los
filmes abordados en la última unidad. La evaluación y la asistencia obligatoria, será de
acuerdo al Régimen de estudios de la UNQ
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5 horas
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Conocimientos de Historia
Argentina.
Breve C.V. del docente: Profesora en Enseñanza Media y Superior en Historia (UBA). Magíster
en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (UNSaM) Docente regular en la Universidad
Nacional de Quilmes. Se desempeña como investigadora del Centro Historia Cultura y
Memoria de esa Universidad, donde dirige el proyecto I+D “Cine, estética y política”.
Se especializa en el campo del Cine y la Historia y es autora de Historia, Pueblos Originarios y
Frontera en el Cine Nacional (2015) coautora de Un país de película, la Historia Argentina que
el cine nos contó (2009). Ha participado de volúmenes colectivos, entre los que se cuentan:
Democracia y sociedad en la Argentina contemporánea. Reflexiones sobre tres décadas e
Historia Argentina Contemporánea, pasados presentes del conflicto social en la Argentina, así
como de numerosos artículos sobre el vínculo entre las artes plásticas, el cine y la historia en
revistas nacionales y extranjeras: PolHis, Imagofagia, Film-Historia, entre otras. Ha realizado
referatos para numerosas revistas, entre ellas Toma Uno y PolHis. Integró la comisión directiva
de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual AsAECA y fue elegida Presidenta
del V Congreso Internacional de Estudios de Cine y Audiovisual: Perspectivas contemporáneas
del audiovisual: cine, televisión y nuevas pantallas, realizado entre el 9 y 11 de marzo de 2016.
Desde 2012 dirige la Lic. en Ciencias Sociales y Humanidades (modalidad virtual) de la
Universidad Nacional de Quilmes.
Correo electrónico de la docente: alejandra.rodriguez@unq.edu.ar
HISTORIA CULTURAL ARGENTINA
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Jorge Myers
Horario: Lunes y Jueves de 18:00 a 20:00 horas
Horario de despacho del Profesor: Lunes y jueves de 17:00 a 18:00 horas
Contenidos: Historia cultural y/o Historia Intelectual: cuestiones metodológicas, enfoques y
problemas. Siglo XIX: proyectos y debates sobre la nación y el Estado. Transformaciones
sociales y culturales de la Argentina de fin de siglo: inmigración, cuestión social y ciudadanía.
Democracia y modernización cultural en el Centenario. Problemas de la nacionalización: el
sistema público de educación. La universidad reformista. La emergencia de un campo
intelectual: el escritor profesional. La Argentina de entreguerras: el ensayo de interpretación
nacional y las vanguardias. Cultura de masas e industrias culturales. Política y cultura en la
Argentina Peronista. Modernización y politización en la Universidad en la década de 1950 y
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1960. Los dilemas del intelectual comprometido. La cultura bajo el terrorismo de estado. La
cultura en la democracia.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Lectura de la bibliografía recomendada por la docente y
elaboración de reseña crítica.
Forma de evaluación: Dos evaluaciones parciales consistentes en trabajos monográficos
domiciliarios.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 6 horas semanales
Breve CV del Docente: Sus investigaciones giran en torno, esencialmente, de la historia cultural
e intelectual argentina y latinoamericana entre los siglos XIX y XX. Licenciado y maestro en
historia por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y maestro y doctor en historia por la
Universidad de Stanford (Estados Unidos). Es profesor titular e investigador en el Programa de
Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, e investigador en la carrera de
ciencias sociales del CONICET. Ha sido Tinker Visiting Professor en la Universidad de Chicago
entre los años 2007 y 2008, así como profesor visitante en numerosas universidades
argentinas, latinoamericanas y europeas. Entre sus publicaciones se destacan la obra, ya
clásica, “Orden y virtud: el discurso republicano del régimen rosista 1829-1852″ (Universidad
Nacional de Quilmes, 1995), la edición, junto a Klaus Gallo y Graciela Batticuore, de
“Resonancias románticas: historia cultural del Río de la Plata 1820-1890″ (Eudeba, 2005) y
numerosos artículos publicados en revistas argentinas y extranjeras. Es editor de “Historia de
los intelectuales en América Latina. Volumen I. La ciudad letrada, de la conquista al
modernismo” (Katz, 2008).
Correo electrónico del docente: jmyers@unq.edu.ar
PROBLEMAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: María Sondereguer
Horario: Lunes y jueves de 18:00 a 20:00 horas
Breve presentación del curso: El curso apunta a brindar los elementos centrales para el
conocimiento de las diversas temáticas y situaciones asociadas a la subordinación de género y
su reinscripción en el principio de igualdad de la normativa contemporánea de los derechos
humanos, al tiempo qe propone una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación
en la construcción de las subjetividades y la difusión de estereotipos sexistas. Durante los
siglos XVIII y XX, los preconceptos que fundan este tipo de prácticas quedaron plasmados en
los diversos instrumentos jurídicos que sirven de base para nuestra vida en comunidad. El
horizonte desde el que fueran pensados los derechos consagrados en nuestra Constitución y
nuestras leyes es el de la preeminencia masculina por sobre el sexo femenino. El curso espera
profundizar una reflexión en Derechos Humanos que relacione los estereotipos y prácticas
discriminatorias que dan cuenta de la posición de subordinación de las mujeres en los diversos
ámbitos de la vida en los que se desarrollan.
Forma de evaluación: Los elementos centrales de la evaluación serán:
 la exposición de un breve ensayo crítico, que compone el 20% de la nota final;
 dos exámenes parciales, que componen el 80% de la nota final.
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Los parciales y el ensayo se aprobarán con un minimo de 7 (siete) puntos promedio y se
tomará un Examen compensatorio para quienes tengan mas de 4 puntos, de acuerdo a la
Resolución 04/08 (CS) de Régimen de Estudios. Para la regularidad y promoción se tendrá en
cuenta la asistencia al 75% de asistencia a clases.
Breve CV de la profesora: Licenciada en Letras, UBA; DEA (Diplôme d’Études Approfondies)
Universidad de la Sorbona; desarrolló investigaciones sobre la revista Crisis, el movimiento de
derechos humanos, la cultura argentina de los años setenta; publicó diversos artículos en
revistas especializadas en el país y en el exterior. Actualmente dirige el Observatorio de
Memoria, Género y Derechos Humanos del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ.
Correo de la docente: maria.sondereguer@gmail.com
ARTE, ESTADO Y POLÍTICA
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Anahi Ballent
Horario: Lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Lunes y jueves de 19:00 a 20:00 horas. Instituto
de Estudios sobre Ciencia y Tecnología (IESCT)
Breve presentación del curso: El curso aborda la relación entre formas visuales (pintura,
arquitectura, diseño, cine) desarrollos del campo artístico, programas o demandas estatales y
orientaciones o estilos políticos, a través de casos históricos: la Revolución Francesa y el
Imperio Napoleónico, el Estado soviético entre 1917 y 1933, la Alemania nazi, el Fascismo
italiano, el New Deal norteamericano y en el caso argentino, los gobiernos del primer
peronismo, 1946-1955.
Contenidos mínimos: Relaciones entre estados, política, arte y estética. Formas de
conceptualización de esos vínculos (propaganda política, estetización de la política, estado
como obra de arte, estética y política, arte y poder). El arte y la producción cultural en las
agendas de gobierno. Estructuras estatales y políticas públicas de promoción y control de la
cultura y de propaganda de la obra de gobierno. Diferencias y especificidad de distintas
producciones y soportes: pintura, arquitectura, cine, afiche, entre otras.
Selección y comparación de casos históricos europeos o americanos del siglo XIX y XX
(Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Revolución Rusa, Fascismo italiano, Alemania nazi,
New Deal, entre otros)
Actividades extra-áulicas obligatorias: Consistirán en la elaboración de trabajos prácticos
referidos a la bibliografía del curso, realizados en base a consignas proporcionadas por la
docente y se entregarán por escrito y a la búsqueda de fuentes históricas en Internet, que se
incorporarán en clase a la discusión colectiva.
Evaluación: Los alumnos deberán asistir a no menos del 75% de las clases de la asignatura. La
evaluación constará de aprobación de trabajos prácticos, dos parciales domiciliarios y un
trabajo final escrito.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 6 horas semanales.
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Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Historia social y política
europea y americana siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Historia de las artes visuales
europeas del mismo período. Introducción al análisis cultural.
Breve C.V. del docente: Arquitecta, Doctora en Historia. Investigadora Independiente del
CONICET. Especialidad de investigación: Historia cultural de la arquitectura, la ciudad y el
territorio, siglo XX. Estado y políticas públicas. Estética y política. Principales libros: Las huellas
de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955 y La Casa y la Multitud.
Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna (con Jorge Liernur)
Correo electrónico del docente: aballent@unq.edu.ar
TEORÍAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDA
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Natalia Aruguete
Horario: Lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas
Contenidos mínimos: Definiciones de opinión pública (sujeto-objeto-ámbito). Las
características de la opinión pública. Influencia de los medios y conducta política: información,
gratificación y persuasión. La comunicación política y el cambio actitudinal: de la mediamalaise al círculo virtuoso. La espiral del silencio. Agenda pública, agenda mediática y agenda
política. Teorías de los efectos (el establecimiento de la agenda y construcción de perspectivas.
Abordaje teórico, historia y estudios de casos). La construcción de la agenda de los medios (la
agenda-building). La noticia como construcción (los “valores-noticia”). El gatekeeper. Los
medios y las fuentes de información (indexing). Análisis de las agendas mediáticas (la
metodología del análisis de contenido). Técnicas de relevamiento de información (entrevistas,
grupos focales, estudios de caso, métodos de observación). Medición de la opinión pública, las
técnicas cuantitativas: sondeos de opinión, encuestas, entrevistas, cuestionarios.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Elaboración de actividades individuales de control de
lectura.
Evaluación: Examen parcial presencia a mitad del cuatrimestre y presentación de Trabajo Final
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 4 horas por semana
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Breve C.V. del docente: Es investigadora del Conicet. Es doctora en Ciencias Sociales (UNQ) y
Magíster en Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Es profesora en la Universidad Nacional de
Quilmes y la Universidad Austral. Su línea de investigación se centra en el estudio de las
agendas política, mediática y pública en el diálogo entre medios tradicionales y medios
sociales, desde las teorías de la Agenda Setting, el Framing y el Indexing. Es colaboradora en
Página/12 y en Le Monde Diplomatique. Es autora de El poder de la agenda. Política, medios y
públicos.
Correo electrónico dela docente: nataliaaruguete@gmail.com
PROBLEMÁTICAS ANTROPOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
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Modalidad: Presencial
Docente: Sergio A. Chamorro Smircic
Horario: Lunes y Jueves de 20 a 22
Horario de despacho del docente (consultas): Jueves de 16:30 a 17:30. Oficina 1 (Centro IESAC)
del Dto. de Ciencias Sociales
Breve presentación del curso: Las transformaciones que se produjeron en el conjunto de las
ciencias sociales a partir de la segunda mitad del siglo veinte, alcanzaron también a la
Antropología. Fue así que conceptos centrales de la disciplina (como los de Cultura y Sociedad)
o aspectos de la propia lógica de producción científica (el trabajo de campo y la etnografía, las
monografías, etc.) resultaron cuestionados, redefinidos o enriquecidos por los aportes de otras
ciencias sociales. Los temas clásicos (familia y parentesco, rituales, política, economía, etc.)
fueron revistos a la luz de perspectivas y aportes de otras disciplinas y por las reflexiones al
interior de la propia Antropología. A su vez, otros campos fueron más densa y específicamente
focalizados, tales como estudios de campesinado, de relaciones interétnicas, procesos
migratorios o los análisis sobre movimientos sociales y mundos del trabajo.
Esta propuesta no pretende agotar el amplio abanico de temas y conceptos, sino presentar
algunas líneas que se consolidaron y, sobre todo, ayudar a reflexionar sobre las
transformaciones al interior de las ciencias acompañando las situaciones sociales nacionales e
internacionales que operan como marco de su desarrollo. Tiene por objetivos dar continuidad
a los temas desarrollados en “Antropología”; recuperar la tradición interdisciplinaria de la
disciplina y sus vínculos con otras ciencias sociales y humanas; reconsiderar temas y planteos
desde otras perspectivas que enriquecieron y diversificaron el pensamiento antropológico;
profundizar lecturas y análisis etnográficos; focalizar en algunos temas desarrollados en las
últimas décadas que permitan otras aproximaciones a situaciones contemporáneas.
Contenidos mínimos: La redefinición de la Antropología a partir de las transformaciones de la
segunda mitad del siglo XX. Críticas y reconsideraciones teóricas y metodológicas. Los
conceptos de cultura, de sociedad y el lugar de la etnografía en la investigación antropológica.
Algunos ejes del debate contemporáneo. Etnicidad, identidad y procesos migratorios.
Campesinado. Mundos del trabajo. Familia y parentesco. Clases sociales y movimientos
sociales. Estado, política y poder. Ritual y religión.
Actividades extra-áulicas obligatorias: Se propondrá la realización de trabajos de análisis de
textos y de temas específicos a definir según el interés de los participantes.
Evaluación: Se realizarán 2 (dos) exámenes parciales escritos e individuales sobre las unidades
del programa. Estos exámenes serán complementados con actividades prácticas. La
aprobación de la disciplina se realizará según el Régimen de Estudios vigente a partir de la Res
(CS) 004/08
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Seis a ocho horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: es importante haber cursado
“Antropología” del ciclo básico. Otras materias son muy útiles, como por ejemplo
“Introducción al Pensamiento Social”, “Sociología de la Cultura”, “Métodos cualitativos” y, en
general, materias de Historia social, sociologías latinoamericanas, teorías sociológicas, de
comunicación social, etc.
Breve C.V. del docente: Lic. en Antropología (UNLP) y magíster en Antropología Social (UFRJBrasil). Con estudios sobre campesinado y sobre trabajadores en espacios rurales y urbanos en
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Argentina y Brasil. Integrante del Centro IESAC del Dto. de Ciencias Sociales de la UNQ.
Profesor Adjunto del mismo Departamento y de la cátedra “Antropología Rural” en la carrera
de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UniCen). Docente de posgrado en diversas instituciones, como la
maestría Ciencias Sociales y Humanidades de la UNQ, también en la UniCen (maestría en
Antropología Social) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.
Correo electrónico del docente: schamorro@unq.edu.ar
HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA MODERNIDAD
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: María Bjerg.
Horario: Martes y Viernes de 20:00 a 22:00 horas.
Horario de despacho del docente: Concertar cita por correo electrónico.
Breve presentación de la materia: Los contenidos mínimos de la materia Historia Política y
Social de la Modernidad proponen un extenso recorrido que comienza con el ciclo de las
revoluciones industrial y francesa y culmina con el colapso de la URSS. Debido a que uno de sus
propósitos principales es la profundización de temas y problemas oportunamente abordados
en Historia Social General, el criterio utilizado para elaborar el programa ha sido la elección de
ejes temáticos y su abordaje a través de debates y miradas historiográficas que ahonden por
un lado, en el resquebrajamiento del orden burgués, capitalista y eurocéntrico del siglo XIX
que culminó con el estallido de la Gran Guerra, y por otro, en el despertar de las pasiones
ideológicas y revolucionaras de la primera posguerra y su profundo influjo en el curso de la
política, la economía y la cultura del siglo XX. La materia comienza analizando el
desvanecimiento de las certezas que constituyeron el andamiaje de la era del imperio durante
el último cuarto de los ochocientos para culminar en el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Continúa con los movimientos que emergieron de la guerra de 1914-1918: la revolución
proletaria, el fascismo y el nazismo. La Segunda Guerra constituye otro de los puntos centrales
del programa a partir del cual se abordarán: la división del mundo el bloques, la primera etapa
de la Guerra Fría (1947-1953), los años dorados, la desestalinización, la distención (19531975); las grietas en el bloque comunista, la Segunda Guerra Fría (1975/79-1985); el colapso
del bloque soviético y la caída del Muro de Berlín.
Actividades extra-aúlicas obligatorias: Preparación quincenal de lecturas de la bibliografía para
su presentación y debate durante las clases.
Forma de evaluación: Un trabajo práctico y una monografía.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): seis/ocho horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Conocimientos de Historia
del Siglo XX.
Breve C.V. de la docente: Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, estudios
postdoctorales en la Universidades de Chicago y California (Berkeley). Investigadora
Independiente de CONICET. Autora de los libros: Entre Sofie y Tovelille. Una historia de la
inmigración danesa en la Argentina (2001); El Mundo de Dorothea. La vida en un pueblo de la
frontera de Buenos Aires en el siglo XIX (2004); Historias de la inmigración en la
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Argentina(2009) y El viaje de los niños. Infancia, inmigración y memoria en la Argentina de la
Segunda Posguerra (2012.)
E- mail de la docente: mbjerg@unq.edu.ar / mariabjerg@gmail.com
SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Federico Gobato
Horario: Martes y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Martes de 16:00 a 18:00, en Oficina 112 del
Departamento de Ciencias Sociales.
Breve presentación del curso: La asignatura propone una revisión de las principales corrientes
sociológicas de estudio de la cultura, examinando tanto sus propuestas teóricas, como el modo
en que definen y abordan los objetos y procesos sociales que cada perspectiva interpela.
Complementariamente, el curso plantea a los estudiantes un ejercicio reflexivo y de
investigación, que les permitirá aproximarse a un fenómeno social de su interés para
construirlo o especificarlo como objeto de investigación desde una perspectiva cultural.
Contenidos mínimos: El concepto de cultura en sociología: antecedentes, abordajes clásicos y
contemporáneos. Enfoques teórico-metodológicos del campo disciplinar: la sociología de la
cultura, los estudios culturales y el programa de la sociología cultural. Cultura popular:
revisiones y apuestas latinoamericanas. Cultura y práctica: habitus, distinción, diferencias de
clase, repertorios simbólicos y la idea de la cultura como caja de herramientas. Cultura y
poder: ideología, hegemonía, acción colectiva. Cultura y estructura social: campo cultural y
capital simbólico, perspectiva relacional. Cultura y conflicto: identidad y comunidad, lo culto y
lo popular, jerarquías y autonomías. Perspectivas de investigación sociológica sobre la cultura.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Preparación grupal de lecturas de la bibliografía para su
presentación y debate en clase. Ejercicios de búsqueda, selección y reseña bibliográfica de
artículos sobre un tema de indagación seleccionado por el/la estudiante.
Evaluación: El curso propone tres instancias de evaluación: un examen parcial presencial al
promediar el curso y dos trabajos prácticos. Las condiciones de regularidad y de calificaciones
mínimas para la aprobación del curso se ajustan a lo dispuesto por el Régimen de Estudios
vigente.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 6 horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Sin resultar excluyentes,
haber aprobado los cursos básicos del Ciclo Superior y materias como “Antropología”,
“Historia Política y Social de la Modernidad” o “Problemáticas antropológicas
contemporáneas” aportan para una mejor experiencia de cursado.
Breve C.V. del docente: Es sociólogo (UBA) y magíster en Ciencias Sociales (FLACSO México). Es
docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes donde ha realizado docencia,
investigación, desarrollo y gestión en diversos ámbitos de la Universidad. En grado ha dictado
cursos sobre teoría sociológica, sociología de la educación, sociología cultural de la
comunicación y metodología de la investigación. En posgrado, coordina talleres de tesis.
Investiga sobre los procesos sociales asociados a la relación entre cultura, comunicación y
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tecnología, desde las perspectivas de la sociología cultural y la teoría de sistemas. Ha publicado
artículos en revistas y libros académicos, y es autor del libro «La escritura secundaria. Oralidad,
grafía y digitalización en la interacción contemporánea”. Actualmente, es director de la
Licenciatura en Ciencias Sociales de la UNQ.
Correo electrónico del docente: fgobato@unq.edu.ar
SEMINARIO SOBRE ANÁLISIS DEL DISCURSO
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Investigación en Ciencias Sociales
Modalidad: Presencial
Docente: Sara Isabel Pérez
Horario: Martes y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Horario de despacho de la docente (consultas): Martes y viernes de 16:00 a 18:00 horas
Breve presentación del curso: En el Seminario se abordarán problemas teóricos y
metodológicos vinculados con el análisis del discurso, desde distintas perspectivas. Entre los
contenidos a desarrollar se encuentran: el concepto de discurso (antecedentes y problemática
actual); la relación entre discurso e ideología y discurso y subjetividad; el lenguaje, las
representaciones sociales y las identidades. Se abordarán como problemas de investigación el
discurso político, el discurso periodístico, discursos multimodales y la web 2.0, los discursos
hegemónicos y las identidades genéricas. Se trabajará sobre herramientas lingüisticas y
semióticas que permitan el análisis de los textos lingüísticos y multimodales.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Se realizan actividades en campus y trabajos prácticos.
Evaluación: Un examen parcial y un trabajo final. Además, se realizarán trabajos prácticos
parciales (entrega de proyecto y avance).
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 8 horas.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Introducción al Pensamiento
Social (obligatorio), Historia Argentina.
Breve C.V. de la docente: La profesora es docente e investigadora en el Departamento de
Ciencias Sociales desde el año 2001, donde está a cargo, además de la materia Fundamentos
de Semiótica y Lingüística. Actualmente dirige el proyecto de investigación "Identidades
genéricas y discurso en la comunicación contemporánea", en el marco del Programa de
Investigación Tecnologías digitales, educación y comunicación: perspectivas discursivas,
sociales y culturales. También dirige el Diploma de Extensión Universitaria de Prevención y
Abordaje de la Violencia contra las mujeres. Sara I. Pérez es Lic. en Letras (UBA, 1996) y
Doctora en Lingüística (El Colegio de México, 2003). Ha dictado cursos de grado y posgrado y
ha realizado publicaciones sobre sus áreas de investigación Lingüística y Semiótica, Género y
Lenguaje y Análisis del Discurso Político.
Correo electrónico de la docente: sara.isabel.perez@unq.edu.ar
COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Washington Uranga
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Horario: Lunes y jueves de 18:00 a 20:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Jueves de 17:00 a 18:00 horas.
Breve presentación del curso: La comunicación constituye un componente fundamental de
cualquier política pública, dado que es condición para la participación ciudadana y, al mismo
tiempo, garantiza el acceso de las personas a la información acerca de sus derechos. La
responsabilidad de la comunicación en las políticas públicas recae fundamentalmente sobre el
Estado, pero no es excluyente, por cuanto la Sociedad Civil es co-responsable y coprotagonista de las mismas. La asignatura “Comunicación y Políticas Públicas” busca promover
capacidades en los estudiantes para analizar y planificar desde la comunicación situaciones
complejas en políticas públicas y/o proyectos de desarrollo y, complementariamente, aportar
a la comprensión de las prácticas sociales que se verifican en el ámbito de lo público.
Contenidos mínimos: Prácticas sociales entendidas como prácticas de comunicación. De las
políticas de comunicación a la comunicación en las políticas públicas. La comunicación como
perspectiva de análisis aplicada a las prácticas sociales y a las políticas públicas. Lo público y la
comunicación. La comunicación en la construcción de lo público. Aporte de la comunicación a
la construcción de políticas públicas. Comunicación, política y poder. Comunicación y
gobernabilidad. La relación de las políticas públicas con las diferentes perspectivas sobre
planificación: estrategia y prospectiva. Comunicación y movilización social. El modelo macro
intencional de la comunicación. Estrategias de comunicación. La acción desde la comunicación
y su perspectiva política. El rol del comunicador en el espacio público y en las políticas
públicas.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Trabajo de campo, modalidad grupal, destinado al análisis
desde la comunicación de una política pública, seguido del diseño de una estrategia de
comunicación para el mismo ámbito.
Evaluación: A través de exámenes parciales individuales y de pruebas grupales (en cantidad a
determinar en función del proceso pedagógico), se evaluará la apropiación conceptual y la
incorporación de capacidades para el análisis comunicacional y el diseño de estrategias de
comunicación para la políticas públicas.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Tres (3) horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Nociones básicas sobre,
sociedad, Estado y comunicación.
Breve C.V. del docente: Washington Uranga es periodista, docente e investigador (cat. II) de la
comunicación, profesor titular regular de "Políticas y planificación de la comunicación", Fac. de
Ciencias Sociales de la UBA y del "Taller de Planificación de Procesos Comunicacionales "en la
FPyCS de la UNLP. En la UNQ está a cargo de "Comunicación y políticas públicas" y del "Taller
de Periodismo de Análisis e Interpretación" en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Desde 2014 es Director de la Maestría en Comunicación Institucional de la Universidad
Nacional de San Luis (Argentina). Fue director de la Maestría en Planificación y Gestión de
Procesos Comunicacionales UNLP (1994-2005) y Director de la Maestría en Periodismo UBA
(2005-2008). Dirige proyectos de investigación en la UNLP y en la UBA. Es editorialista del
diario Página 12 (Buenos Aires). Fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires y Coordinador del Consejo Consultivo de Políticas Sociales de la
Provincia de Buenos Aires (2007-2009); Director de Fortalecimiento de Espacios Asociativos,
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2006-2007), Buenos Aires (Argentina); Director de
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Educación Social Popular, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2004-2006). Sus libros
más recientes son: Conocer, transformar, comunicar (2016), Editora Patria Grande, Buenos
Aires y La incidencia como camino para la construcción de ciudadanía. Una propuesta para
trabajar desde la comunicación (2016), Editora Patria Grande, Buenos Aires.
Correo electrónico del docente: wuranga@wuranga.com.ar
PROBLEMÁTICAS, ACTORES Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Marcelo Fabián Sain
Horario: Lunes y jueves, de 20:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Lunes y jueves de 19:00 a 20:00 horas
Breve presentación del curso: La materia apunta a abordar y analizar a las problemáticas de la
seguridad pública –los conflictos, las violencias y los delitos, tanto comunes como la
criminalidad organizada- desde una perspectiva histórica, sociológico-politológica y como
objeto de intervención mediante políticas públicas; y utilizar elementos conceptuales, teóricos
e históricos que contribuyan al estudio del campo de la seguridad pública, sus problemáticas,
actores e instituciones.
Contenidos mínimos: Violencias y delitos: historia, conceptualizaciones y teorías. Violencias y
delitos comunes en Argentina. Gobierno y políticas públicas. Seguridad pública: campo político
y social. Políticas de seguridad pública. La policía como institución y la actividad policial.
Funciones y tareas policiales. Modelo histórico de policía en Argentina. Política y policía.
Prevención del delito. Modalidades tradicionales de prevención del delito. Control policial y
criminalización de pobres e indigentes. Participación comunitaria y tercer sector. Violencias y
delitos en el ámbito local. Municipio y seguridad.
Evaluación: Los alumnos serán evaluados a través de los resultados obtenidos en: 1) dos
exámenes parciales escritos (el primero correspondiente a las dos primeras unidades y el
segundo a las dos unidades restantes), cada uno de los cuales tendrá como objeto de
evaluación el contenido de las unidades comprendidas en ellos; y 2) un coloquio integrador
final, de carácter oral, que tendrá como objeto de evaluación integral de todo el contenido del
programa de acuerdo con su rendimiento y desempeño. Las calificaciones de los exámenes
parciales y del coloquio integrador final se expresarán numéricamente a través de una escala
de 10 (diez) valores. A los alumnos cuya calificación promedio resultante de los exámenes
parciales escritos equivalga a 7 (siete) o más de 7 (siete), siempre que las calificaciones
obtenidas en cada uno de los exámenes parciales escritos hayan sido equivalentes a 6 (seis) o
más de 6 (seis), se los considerará con la materia aprobada y estarán eximidos de rendir el
coloquio integrador final, obteniendo como calificación final el valor promedio conseguido en
los exámenes parciales escritos. Habiendo obtenido un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada
evaluación parcial y no aprobando el coloquio integrador, los alumnos podrán rendir en una
segunda instancia dentro del cuatrimestre inmediato posterior al de la cursada y antes de la
fecha de cierre de actas. Aquellos alumnos cuya calificación obtenida en una de las instancias
de recuperación de los exámenes parciales escritos equivalga a 3 (tres) o menos de 3 (tres)
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reprobarán el curso. Cuando el promedio equivaliese a un valor medio (.50), la calificación será
del puntaje absoluto inmediato anterior (dicho vulgarmente, “se promedia para abajo”).
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 10 horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Cursos básicos del Ciclo
Superior
Breve C.V. del docente: Licenciado en Ciencia Política, Universidad del Salvador (Buenos Aires,
Argentina, 1987); Maestro en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales - Programa Argentina, (Buenos Aires, Argentina, 1993); y
Doctor en Ciencias Sociales, Instituto de Filosofía e Ciências Humanas de la Universidade
Estadual de Campinas (Campinas, São Paulo, Brasil, 1999). Docente e investigador del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina.
Correo electrónico del docente: msain@unq.edu.ar
ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Roberto R. Montenegro
Horario: Martes y Viernes de 18:00 a 20:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Martes y Viernes de 17:00 a 18:00 horas
Breve presentación del curso: El curso desarrollará los aportes del enfoque institucional y las
herramientas conceptuales pertinentes para la descripción y el análisis multidimensional de los
espacios organizacionales. La estructuración de estos ámbitos –educación, investigación,
administración, etcétera—envuelve en sus tramas a personas y grupos de la institución, de
modo que el programa de esta materia ofrece los instrumentos necesarios para que las
prácticas, reflexionadas sistemáticamente, se conviertan en experiencias que amplíen los
grados de saber sobre las pautas manifiestas y latentes implícitas en las organizaciones.
Contenidos mínimos: Campo de emergencia del Análisis Institucional. Modalidades de
intervención en los contextos de acción. Las instituciones como red simbólica socialmente
sancionada. Transversalidad y constitución de los espacios institucionales. Las dimensiones
Imaginaria, Simbólica y Funcional. La dimensión institucional y las organizaciones.
Estructuración de los espacios organizacionales. La mutua implicación grupo-institución.
Intervención socioanalitica. Instrumentos de análisis. Aportes del institucionalismo argentino.
Actividad extra-áulicas obligatorias: Observación a espacios institucionales y análisis de
situaciones.
Forma de evaluación: Un parcial domiciliario y otro presencial. Se podrá recuperar, por aplazo
o por falta, uno de los dos parciales. La materia se aprobara con una nota minima de 4 (cuatro)
puntos.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5 horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Sociología de las
Organizaciones; Instrumentos de Gestión Pública.
Breve C.V. del docente: Licenciado y Profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
Magister Scientiarum por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
Docente-Investigador regular de grado y pos grado de la Universidad Nacional de Quilmes.
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Docente de pos grado de la Facultad de Psicología, UBA; de la Facultad de Derecho de la UNLZ
y de la Universidad Nacional de Córdoba. Evaluador de Proyectos de Investigación y de
Proyectos de Extensión en Universidades Nacionales. Ha realizado investigaciones en
instituciones de Educación, del Poder Judicial, sobre los Espacios Públicos y sobre
problemáticas del Cuidado y Calidad de Vida en múltiples contextos de interacción social.
Posee varios trabajos sobre socioanálisis y producción de subjetividad publicados en órganos
nacionales e internacionales.
Correo electrónico del docente: rmontenegro@unq.edu.ar
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: Germán Herrera Bartis
Horario: Martes y Viernes de 18:00 a 20:00 horas
Breve presentación del curso: El curso analiza y discute las relaciones centrales que existen
entre el Estado moderno y la economía. Se hace un repaso resumido de las principales teorías
sobre el Estado discutidas en las ciencias sociales y de las características de los procesos de
formulación de las políticas públicas. Se presenta la justificación del rol del Estado por parte de
la doctrina económica neoclásica y los abordajes críticos de dicha justificación, los cambios en
los ciclos de ideas dominantes en cuanto al rol del Estado en el proceso de crecimiento y
desarrollo económico, algunas experiencias concretas de intervención estatal en dicho proceso
y otras interacciones clave que definen la articulación de la relación público-privada a nivel
económico.
Contenidos mínimos: Introducción a la Economía del Sector Público. Estado, administración y
políticas públicas: aproximaciones teóricas y modelos alternativos.. La justificación del rol del
Estado en la economía. La asignación de recursos y las fallas de mercado. Bienes públicos,
conductas de free-riding, externalidades, problemas de información, monopolios naturales y
fallos en la competencia. El rol del Estado en el proceso de desarrollo económico: debates
conceptuales y experiencias históricas comparadas.
Actividades extra-áulicas obligatorias: TP grupal
Evaluación: Dos exámenes presenciales individuales y un TP grupal
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Entre 3 y 6 horas por semana
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Introducción a la economía
Breve C.V. del docente: Lic. en Economía (FCE-UBA), Magíster en Políticas Públicas (UdeSA) y
Magíster y Doctorando en Economía e Historia Económica (Universidad de Barcelona).
Docencia y/o investigación en la UBA, UdeSA, USAL, UNQ, e ISEN. Agenda de investigación y
publicaciones vinculadas al campo del desarrollo industrial y las políticas públicas. Secretario
de Investigación de AEDA (Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina). Fue
coordinador de estadísticas industriales y de innovación tecnológica (INDEC), Economista Jefe
del Centro de Estudios para la Producción (Ministerio de Industria) y Director Nacional de
Estrategia de Promoción de Comercio e Inversiones (Ministerio de Relaciones Exteriores).
Correo electrónico del docente: gherrerabartis@gmail.com
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POLÍTICAS PÚBLICAS LABORALES
Núcleo al que pertenece: Electivos Orientados, orientación Políticas Públicas
Modalidad: Presencial
Docente: María Virginia Guerriere
Horario: Martes y Viernes de 20:00 a 22:00 horas
Horario de despacho del docente (consultas): Martes y Viernes de 18:00 a 20:00 horas
Breve presentación del curso: Esta materia analizara las Políticas Publicas Laborales, el papel
del Estado y el ciclo de las Políticas Publicas con el objetivo de conocer la dinámica de las
mismas. Aportando categorías de análisis que permitan visualizar a las Políticas Publicas
Laborales en sus propios contextos socio-históricos en las que son planificadas y ejecutadas. Se
abordaran diferentes ejemplos de Políticas Publicas Laborales actuales y de los últimos años de
Argentina y la región.
Contenidos mínimos: Caracterización del Estado. Estado y Políticas Públicas. Capacidad Estatal.
Mercado de Trabajo y Políticas Públicas. El ciclo de las Políticas Públicas: formulación de
políticas, implementación de políticas y evaluación de políticas. Políticas de regulación del
Trabajo Políticas de empleo. Políticas de fiscalización y control. Significatividad económica del
sector público en la generación de empleo y participación en la economía.
Actividades extra-áulicas obligatorias: Elaboración de trabajos prácticos vinculados al análisis
de Políticas Públicas laborales actuales.
Evaluación: Se propondrán 2 (dos) instancias de evaluación: 1 trabajo practico individual y 1
trabajo práctico grupal. Ambos tendrán por tendrán por objetivo analizar y diseñar una
política pública laborales. La evaluación se realizara según el régimen de aprobación de la
asignaturas establecido en el Régimen de Estudios de la UNQ-modalidad presencial.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5 horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Se recomienda haber
cursado Sociedad y Estado en América Latina.
Breve C.V. del docente: Licenciada en Relaciones del Trabajo y Profesora en Enseñanza Media
y Superior en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Candidata a
Especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria de la UNQ. Se desempeña como
Profesora en el nivel superior universitario, no universitario y en el nivel medio. Es integrante
del equipo de investigación y extensión del Programa CREES-ICOTEA de la UNQ. Se
desempeña en la gestión pública en el diseño, ejecución y seguimiento de Políticas Publicas
vinculadas a Educación y Trabajo en la Dirección de Educación Superior de la DGCyE de la
Provincia de Buenos Aires. También es consultora en el ámbito privado. Y cuenta con
experiencia en la Coordinación de Programas y Proyectos en las temáticas de comercialización,
producción, mercado, para el desarrollo de emprendimientos y redes en organizaciones
vinculadas a la Economía Social y Solidaria.
Correo electrónico del docente: virginiaguerriere@gmail.com
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