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El Peronismo: su 

centralidad y 

persistencia en la 

política argentina 

 

La centralidad y persistencia  del  fenómeno peronista en la escena 

nacional no ha cedido terreno desde su aparición en el escenario 

político y el interés para la Ciencia Política del estudio exhaustivo 

del período que va desde el comienzo de la gestión de Perón en la 

Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 hasta la actualidad, tiene 

que ver con todo lo que tuvo de fundacional en diversos aspectos. 

El grupo intenta indagar cómo, pese a los dramáticos cambios 

acaecidos desde su momento fundacional en 1945, el peronismo 

ha logrado persistir y adaptarse como identidad política frente a 

un amplio abanico de desafíos constitutivos. En este sentido la 

investigación se orientará a profundizar el conocimiento sobre las 

concepciones yprácticas políticas propias de los peronistas así 

como al desarrollo de las mismas a lo largo de su historia. También 

se estudiarán las formas particulares de discurso político, los 

imaginarios y los sistemas de representaciones que expresaron los 

diversos cambios en la identidad política del peronismo y los 

impactos que generó en el conjunto del sistema político. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser estudiante 
de la carrera o 
de carreras 
afines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. 
Facundo 
Alvarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

facundoalvarez73@g
mail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El presente proyecto busca analizar desde tres perspectivas cómo 

se da el diálogo público en la Argentina en el marco del cambio de 

gobierno:  
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OP 

 

 

 

Opinión pública y 

comunicación 

política. Argentina 

2016/2017. 

 

a) se describirá la cobertura que los medios de comunicación 
masiva hacen de la política, y  

b) se estudiará cómo maneja el Poder Ejecutivo su 
comunicación de gestión durante el período de la 
campaña.  

c) Se observará el comportamiento de la ciudadanía a través 
de encuestas de opinión o de las redes sociales. 

 

La propuesta de investigación es un tema de absoluta vigencia y su 

triple abordaje nos permitirá describir los intentos queestos tres 

actores hicieron para instalar sus temas de interés, dando forma 

al diálogo público. 

 

Tener 80% de 

la carrera 

aprobada 

(cursando o 

habiendo 

cursado 

Opinión 

Pública), 8,00 

de promedio 

general o 7,00 

de promedio y 

8,00 como 

nota en la 

materia de 

Opinión 

Pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profª. Belén 
Amadeo 

 
 
 
 
 
 
 

bamadeo@sociales.u
ba.ar 

 

 
 
 
 

EAPP 

Modernización 
Parlamentaria: 
políticas públicas 
de 
modernización, 
innovación, 
transparencia y 
apertura de los 
Poderes 
Legislativos. 

El Grupo de Investigación tendrá por objetivo general desarrollar 

estudios comparados de los procesos y políticas públicas de 

modernización implementada en los Poderes Legislativos 

nacionales de América Latina y sub-nacionales de Argentina.  

El estudio hará foco en los niveles de transparencia, acceso a la 

información, participación ciudadana, y adopción de nuevas 

tecnologías por parte de los Poderes Legislativos en relación a su 

efectividad, eficacia y eficiencia en las atribuciones y funciones de 

representación, legislación y control. 

Graduado de 
la carrera de 

Ciencia 
Política o 
alumno 

avanzado de la 
misma, con un 

número 
mínimo de 10 

materias 
aprobadas, 
entre ellas 

 

Profª. Maria 

Paula Bertino 

 

 
mdolores.marttinez@

gmail.com 
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mailto:bamadeo@sociales.uba.ar
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El proyecto buscará identificar buenas prácticas de gestión en los 

distintos niveles a fin de proponer senderos de aprendizaje que 

permitan dar cuenta de los lineamientos y patrones estratégicos 

que sustentan las políticas de modernización parlamentaria 

impulsadas por los Poderes Legislativos. 

 

Administració
n y Políticas 

Públicas. 

 

 

 

 

PC -RRII - PL 

 

 

 

 

Geopolítica 

energética y 

alimentaria 

La propuesta tiene como objetivo formar un grupo de estudio 

sobre los cambios en las dinámicas energéticas y alimentarias de 

largo plazo desde una perspectiva global. La incorporación de 

grandes masas a la sociedad de consumo y el acelerado proceso 

de urbanización en Asia, y el sostenimiento del equilibrio entre 

bajo desempleo y competitividad externa,conducen a la búsqueda 

incesante de garantizar el acceso a fuentes de alimentación y 

energía en volumen y costo satisfactorio para sostener este 

proceso. De particular relevancia son los hidrocarburos y su 

gravitación sobre el costo del transporte y la producción de 

alimentos (agroquímicos, aditivos, etc.), insumos difundidos y 

productos de consumo masivo (plásticos para envases, 

construcción, automóviles; productos de limpieza, medicamentos, 

etc.). Mientras las sociedades desarrolladas buscan alternativas 

para estas fuentes energéticas y reducen su consumo mediante 

productos innovadores, los países en vías de industrialización 

incrementan su demanda en detrimento de otros productos y 

procesos más contaminantes y costosos. 

Sin embargo, la organización política multiestatal y la distribución 

desigual de los recursos naturales generan un conflicto político 

continuo que se manifiesta a través de formidables cambios en los 

 

 

 

 

Estudiantes 

que tengan el 

50% de la 

carrera 

aprobado 

 

 

 

 

Lic. Paola 

Bon 

Lic. Marcelo 

Muñiz 

 

 

 

 

 
paolbon@gmail.com 
 

marmuniz@gmail.com 
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precios relativos, los cuales impactan sobre las condiciones de 

sustentabilidad y localización de sistemas de producción 

integrados globalmente.  

El objetivo del proyecto es profundizar el cruce entre los 

desarrollos tecnológicos en la producción de alimentos y la 

generación de energía, los cambios en las instituciones y mercados 

que regulan su usufructo, y elderrotero de una hegemonía 

norteamericana en disputa y una competencia por el 

aprovechamiento de recursos que en muchos casos implica crisis 

políticas, guerras o violación de la soberanía de estados débiles. 

 
 
 
 

RRII – PC- EAPP 

 
 
 
 
Laboratorios de 
Geopolíticas 

La geopolítica, como campo de estudio, analiza las dinámicas de 
poder y conflicto en el plano territorial, prestando especial 
atención al entorno natural y geográfico que las condiciona. Se 
nutre de teorías y conceptos provenientes de la ciencia política, la 
geografía política, las relaciones internacionales y otras disciplinas 
sociales, pero aborda los temas desde una mirada particular que 
proviene del énfasis puesto en las variables que le conciernen. 
En general, los análisis geopolíticos se han ocupado de grandes 
escalas, y por ello se los asocia frecuentemente con la política 
internacional. En sus versiones clásicas, la geopolítica trataba 
acerca de la política territorial externa de los grandes estados 
nacionales. Sin embargo, el abordaje geopolítico también puede 
aplicarse a las pequeñas escalas. En las ciudades y dentro de sus 
barrios se reproducen las competencias territoriales, los clivajes 
poblacionales, los marcos representacionales, y las relaciones con 
el mundo externo.  
El objetivo general de este proyecto de investigación será 
desarrollar análisis de códigos geopolíticos nacionales, que 
permitan adaptar los diferentes conceptos provenientes del 

Graduados o 
estudiantes 

(más del 50% 
de la carrera 

de ciencia 
política 

aprobada) de 
la carrera de 

ciencia 
política. Haber 

cursado 
Geopolítica, 

cátedra 
Burdman, es 
un punto a 

favor. Aquellos 
que no lo 

hayan hecho y 
quieran 

 
 
 
 

Prof. Julio 
Burdman 

 
 
 
 

nuevageopolitica@g
mail.com 

 

mailto:nuevageopolitica@gmail.com
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abordaje geopolítico a las relaciones interestatales. El objetivo 
específico del proyecto es la realización de investigaciones 
aplicadas sobre los modelos teórico-prácticos previamente 
desarrollados y discutidos. La geopolítica aplicada se vincula 
generalmente con la recopilación de información, las técnicas 
etnográficas, el mapeo de datos, el análisis y la interpretación de 
los mismos. 
 

incorporarse 
al grupo, 
deberán 
realizar 
lecturas 

complementar
ias. 

 
 
 
 
 
 

OPAP 

 
 
 
 
 
 

Medios de 
Comunicación y 
Opinión Publica 

La propuesta se basa en indagar en alguno de los diversos aspectos 
que giran alrededor del rol social y político de los medios masivos 
de comunicación, y de su relación con públicos y audiencias. 
Concretamente, el grupo de investigación (en funcionamiento 
desde 2012) está abocado al estudio de la influencia de los medios 
sobre el público, a partir de varios abordajes teóricos, entre ellos 
el que propone la teoría de la agenda setting. 

Estudiante o 
graduado de 

ciencia 
política, 

sociología o 
comunicación 

social, con 
buena 

comprensión 
de textos en 
inglés, y que 

haya aprobado 
las materias 

metodológicas 
y, 

preferenteme
nte, Opinión 
Pública (para 
los de ciencia 

política). 

 
 
 
 
 
 

Prof. Daniel 
Cabrera 

 
 
 
 
 
 

dcabrera@fibertel.co
m.ar 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Durante 2016 los estudiante han logrado relevar y conocer 
algunos aspectos de la modernización, teniendo un material que 
sirve de base para conocer la realidad de los diferentes distritos y 
avanzar hacia una profundización del campo de estudio y conocer 
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EAPP 

 
 

GIPME (Grupo de 
Investigación 

sobre políticas de 
modernización 

del Estado) 

más en profundidad la implementación de los políticas y su 
evaluación (en caso de haberla) 
Para 2017 nos proponemos avanzar con la misión de relevar y 
conocer las políticas públicas de modernización que se desarrollan 
en los 24 distritos del país, sumando tanto la incidencia de la 
sociedad civil en las políticas de modernización del Estado, como 
el desarrollo de mecanismos y herramientas por parte de los otros 
poderes del Estado (Poder Judicial y Legislativo) y el aporte de 
universidades y centros de investigación y capacitación.  
 

 
 

Estudiantes 
que tengan el 

50% de la 
carrera 

aprobado  

 
 

Prof. 
Maximiliano 
Campos Ríos 

 
 

castrosilvio@gmail.co
m 

gchdemian@hotmail.
com 

PC Coaliciones 

políticas en 

América Latina: 

Análisis en 

perspectiva 

multinivel 

 

El grupo tiene dos objetivos. En primer lugar, indagar sobre el 

fenómeno de las coaliciones políticas en América Latina: los 

distintos tipos de coaliciones, las causas de su formación, y los 

incentivos institucionales y partidarios que inciden en su 

construcción y supervivencia. En segundo lugar, abordar el 

fenómeno desde una perspectiva multinivel para estudiar los 

sistemas políticos. Es decir, tomamos en cuenta aquellos casos en 

los cuales existen distintos niveles de competencia política: uno 

nacional o federal y otro subnacional o local. Estudiamos las 

coaliciones que se formen tanto a nivel nacional como subnacional 

y las interacciones entre ambas El grupo trabajará a partir de la 

comparación de casos concretos, y brindará herramientas y 

conceptos claves para comprender el fenómeno de las coaliciones 

políticas en la región. Nos concentraremos en los siguientes 

países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Uruguay y Venezuela. Adicionalmente y como nueva línea de 

investigación, hemos comenzado a indagar sobre el fenómeno de 

las coaliciones en Europa, tomando en cuenta tanto la dimensión 

nacional como subnacional y supranacional. 

Tener 
aprobadas 6 

materias 

Prof. Miguel 
De Luca 

contacto@coaliciones
gicp.com.ar 
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EAPP - RRII 

 
 
 
 
 
 
 

Seguridad y 
Defensa en el 

siglo XXI 

Los cambios producidos en el contexto internacional y en la matriz 

Estado- Sociedad han facilitado la emergencia de nuevas 

problemáticas que desafían al Estado y a la sociedad. El fin de la 

Guerra Fría, y las consecuentes modificaciones en la estructura de 

poder internacional; las transformaciones sociales, económicas, 

tecnológicas y financieras han configurado un mundo ambiguo. El 

peligro de una guerra global atómica ya no es el escenario más 

temido, sin embargo, las amenazas, tanto a nivel micro como 

macro, no sólo no han desaparecido, sino que se han diversificado. 

Dichos cambios requieren de capacidades estatales diferenciadas, 

tanto cuantitativa como cualitativamente, a los efectos de hacer 

frente a esas problemáticas. En este sentido, la formación de 

profesionales capaces de analizar y formular políticas públicas 

para dar cuenta de las mismas resulta esencial. 

El objetivo general de este Grupo de Investigación es analizar esas 

nuevas problemáticas que pueden ser diferenciadas en tres 

categorías: 

a) Delito e inseguridad en grandes centros urbanos en 

América Latina. 

b) Delitos Transnacionales como por ejemplo narcotráfico; 

trata de personas; terrorismo, entre otros. 

c) Defensa y guerra en el Siglo XXI: Ciberdefensa; los recursos 

estratégicos y su relevancia para la defensa; nuevas 

misiones para las Fuerzas Armadas; características 

Graduado o 

Estudiante 

avanzado de 

Ciencia 

Política/Sociol

ogía: tener 

cursada la 

materia 

troncal de la 

Orientación de 

Relaciones 

Internacionale

s y/o de 

Estado, 

Administració

n y Políticas 

Públicas. Lecto 

–compresión 

de inglés. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Sergio 
Eissa  

 

 

 

 

seissa@yahoo.com 

(asunto: GICP 2016 

Eissa) 
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contemporáneas y relevancia de la guerra y del 

pensamiento estratégico. 

En esta oportunidad, el Grupo se abocará para el período 2016-

2018 a los siguientes ejes de trabajo: 

a) Analizar la relación entre democracia, justicia y seguridad. 

Para ello se espera producir un artículo que efectúe un 

análisis comparado entre los códigos procesales de las 

provincias seleccionadas a tal efecto, su efecto en la 

seguridad y en la calidad democrática. Es interés, en este 

punto que puedan participar estudiantes y graduados de 

otras carreras de ciencia política del país que serán 

seleccionados por el Coordinador. 

 

b) Estudiar la política de defensa entre 2010 a partir del 

Modelo GlassOnion desarrollado por Sergio Eissa. El 

producto pasará a constituir una ampliación y revisión del 

libro “¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política 

de defensa argentina (1983-2016)”.  

 

c) ¿Existe el pensamiento estratégico en materia de defensa 

en Argentina o se importan posturas estratégicas 

extranjeras que no responden a la realidad nacional y 

regional, configurando de esa manera una agenda de 

defensa alejada de los intereses estratégicos regionales? 

A partir de este interrogante se busca producir un artículo 

que analice el impacto de las escuelas de relaciones 



internacionales, de geopolítica y de pensamiento 

estratégico en el país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TFP - PA 

 
 
 
 
Identidades, 
proyectos 
políticos y 
producción 
intelectual: la 
izquierda 
nacional y la 
izquierda 
peronista (1945-
1976). 

 

El grupo se propone generar investigaciones sobre las 
transformaciones del peronismo, particularmente acerca de los 
modos en que diversas identidades y tradiciones políticas 
confluyeron para conformar espacios políticos que genéricamente 
pueden ser ubicados bajo las categorías analíticas de izquierda 
peronista y de izquierda nacional. Dichos espacios adquirieron 
especial importancia durante la década del sesenta, período 
central para las indagaciones que este grupo propone, pero 
encuentran a su vez antecedentes durante el primer peronismo 
que resultan asimismo relevantes para abordar el problema. A su 
vez, los dramáticos sucesos que preceden al golpe de Estado de 
1976 no pueden comprenderse sin atender a las reconfiguraciones 
del peronismo, la radicalización política y las disputas al interior de 
dicho movimiento. 

Izquierda peronista e izquierda nacional constituyen zonas 
político-intelectuales heterogéneas que de modo diferencial 
buscaron conjugar elementos teóricos de la tradición marxista con 
la participación en el movimiento peronista o bien ofreciendo su 
adhesión externa. La propuesta apunta a la observación de 
lastrayectorias de figuras políticas e intelectuales, la indagación de 
la construcción de sujetos políticos, y el análisis de la producción 
escrita de organizaciones, grupos y redes. Los miembros del grupo 
se centrarán en el estudio de un caso particular a elegir entre 
organizaciones políticas o gremiales, redes profesionales, 
experiencias culturales, editoriales, trayectorias intelectuales o 
espacios institucionales. 

Se trata de un trabajo histórico cuyo abordaje se realizará a través 
de categorías teóricas provenientes de las Ciencias Sociales y 

Graduados o 

estudiantes de 

las carreras de 

Ciencia 

Política, 

Sociología o 

Ciencias de la 

Comunicación, 

con al menos 6 

materias de su 

carrera 

aprobadas. 

Es 

recomendable 

pero no 

excluyente el 

haber cursado 

Historia 

Argentina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Sergio 
Friedemann 

 

 

 

 

 

ser.fri@gmail.com 
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especialmente de la teoría y la filosofía política, como identidades, 
sujetos políticos, antagonismo, hegemonía, entre otras. Se espera 
contribuir de ese modo a una historia de las ideas políticas en 
diálogo con la sociología política, la filosofía política y la historia 
intelectual. 

 

OP Sujetos en la 
Sociedad Red. 

La revolución tecnológica del último cuarto del siglo XX impactó 

en la dinámica del capitalismo global reconfigurando la forma de 

producir y establecer relaciones sociales. La creación de redes 

globales sobre la que se producen una enorme masa de 

interacciones sociales abre el espacio a comunidades virtuales y a 

formas culturales emergentes en donde proliferan nuevos géneros 

discursivos. Las nuevas formas que asumen las relaciones e 

intercambios en la sociedad actual plantean una lógica novedosa 

de producción inmaterial basada en el conocimiento y la 

información. Al tiempo que se producen nuevos saberes y nuevas 

subjetividades y, por lo tanto, nuevos sujetos. 

La sociedad se torna transparente a partir de la manipulación del 

Big Data y la multiplicación de dispositivos de control que 

permiten el diseño de los mecanismos de subjetivación. Pero si 

bien el poder hegemónico nunca ha contado con una herramienta 

tan eficaz, en la red también se infiltra el poder de la multitud y la 

posibilidad de un nuevo tipo de acción colectiva..El acceso al 

General Intellect plasmado en la red se potencia en la cooperación 

colectiva global. La posibilidad de una participación política 

emancipadora convive con la sociedad de consumo postfordista y 

Ser estudiante 

o graduado de 

Ciencia 

Política, 

Comunicación 

Social o 

Sociología, y 

que hayan 

aprobado  las 

materias 

metodológicas 

con promedio 

no menor a 7 

(siete), 

Opinión 

Pública  y las 

teorías 

políticas. 

 

Prof. Silvia 
Ines Fuentes 

grupoapocalipticosein

tegrados@gmail.com 
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posmoderna entre sujetos integrados al sistema y posturas 

apocalípticas.   

Explorar estas nuevas subjetividades es el objetivo de la 

investigación que proponemos. Para ello ofrecemos la posibilidad 

de participar en la construcción de un instrumento que nos 

permita analizar los discursos de esta nueva cultura digital. ¿Son 

las redes sociales una herramienta para la liberación, o por el 

contrario, funcionan como mecanismo de control? ¿Contribuyen a 

la producción y difusión de conocimiento, o por el contrario, 

degradan y vulgarizan la cultura  relativizando el saber? 

 

 
 

PL – PA– TFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de 

Investigación en 

Pensamiento 

Político e 

Historiográfico 

del Chile 

contemporáneo. 

 

Chile ha transitado en la segunda mitad del siglo pasado por un 

recorrido de percepciones, imágenes y visiones sobre el rol del 

estado, su ubicación en la región y el mundo, sumamente 

disímiles, contrapuestas y heterogéneas, que a partir de la 

dictadura pinochetista (1973-1989) comenzó a mostrar signos 

erróneos de uniformidad y bloque. El presente proyecto intenta 

discutir ese supuesto resultado uniformado que suele 

interpretarse “desde afuera”, destacando los matices y debates 

previos al ciclo dictatorial, y la continuidad de esos matices en el 

Chile pos-Pinochet. Tomamos como inicio de nuestro análisis la 

mirada de Mayol sobre el “desmantelamiento de la política”, para 

observar retrospectivamente desde esa hipótesis el “sistema 

ideológico” (como lo entiende Tomás Moullian) del Chile 

Contemporáneo. 

Tener 
aprobada el 
50% de las 
materias.  

Se recomienda 
haber cursado 
Pensamiento 
Emancipador 

(no 
excluyente) 

 
Prof. Fabian 

Lavallen 
Ranea 

 
fabianlavallen@hotm

ail.com 
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El objetivo principal de la presente investigación, consiste en 

indagar sobre el amplio proceso de politización (durante las 

décadas del ́ 50 y ́ 60,) y despolitización (décadas del ́ 70 y ́ 80) que 

recorre Chile, atravesando los modelos económicos, políticos y 

educativos -que entra en crisis durante el proceso de la 

Concertación (1990-2000)-  analizando los ambientes 

intelectuales, las políticas educativas y las miradas 

historiográficas.  

Objetivos específicos. 

1.- Delinear las diversas miradas y propuestas del “camino al 

socialismo” imperantes en Chile entre las décadas de 1950 – 1970, 

con especial referencia a los marcos propuestos, por un lado, por 

la diagnosis elaborada por James Petras sobre el radicalismo 

político de la clase trabajadora, y por otra parte, a la visión de Joan 

Garcés sobre las propuestas de la Unidad Popular. 

2.- Observar los análisis y diagnósticos predominantes que se 

elaboraron durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva, 

desde las interpretaciones “kerensistas” y leninistas (Xavier Da 

Silveira, 1967), hasta las propias iconografías y auto-

representaciones del Partido Demócrata Cristiano. 

3.- Analizar la revisión historicista (deformación y demonización) 

propuesta por el pinochetismo sobre el ciclo político que lo 

antecedía, a partir de las fuentes primarias y documentos 

elaborados por la Dictadura en el período 1973-1981. 



4.- Indagar en la historiografía chilena, la mirada expresada sobre 

la mediterraneidad boliviana, desde la “mitificación” (o 

desmitificación en el caso de Rafael Mellafe) de la Guerra del 

Pacífico, los aspectos estratégicos (Benavides Santos), el lugar del 

“factor peruano” (Tapia Valdés-Mardones Cappanera), la 

dimensión jurídica (Uldaricio Figueroa), las aspiraciones y 

representaciones bolivianas (Lagos Erazo), etc. 

5.- Analizar el ambiente de los grupos y centros de investigación 

vinculados a las Ciencias Sociales imperantes en Chile previos a la 

Dictadura, con especial referencia al “laboratorio” de la Teoría de 

la Dependencia, el Pensamiento Crítico,  el Mundo Académico 

jesuita, y los thinktanks.   

6.- Observar los matices de percepciones políticas que se 

evidencian en el proceso de la Concertación (1990-2010), 

partiendo de la visión de Manuel Garretón sobre el 

“Neoliberalismo Corregido y el progresismo limitado”, haciendo 

énfasis en la dimensión socio-histórica, y el rol del estado durante 

los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos. 

 

RRII  El uso de la teoría 

de las Relaciones 

Internacionales 

por los Ministros 

de Relaciones 

Exteriores 

La investigación apunta a identificar el uso de conceptos de la 

teoría de las relaciones internacionales por los ministros de 

relaciones exteriores de Argentina  en  diferentes períodos 

históricos .Evaluar que conceptos son recurrentes y qué 

significado político se le ha asignado en discursos, publicaciones y 

reportajes. También se buscará descubrir el uso de teoría 

implícita, subyacente en el discurso y la práctica de la diplomacia, 
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50% de 

materias 
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Prof. 
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y evaluar a que patrones de significado responden. En última 

instancia relacionar conceptos y acciones concretas del política 

exterior del pasado. 

TFP – PC – PL  Las Derechas en 

América Latina 

Tradicionalmente, pero en particular durante los últimos años, los 
politólogos han prestado más atención a las ideas y las prácticas 
asociadas a las izquierdas que a las producidas por los actores 
identificados con las derechas, a pesar de que estos últimos han 
tenido un rol decisivo en la definición de las estructuras políticas y 
los modelos económicos implementados desde comienzos del 
siglo XX hasta la actualidad, particularmente en América Latina. 
Hasta cierto punto, esta paradoja es resultado de la empatía (y de 
su falta de ella) hacia ciertas tradiciones políticas, pero también es 
fruto de una errada creencia según la cual las derechas son o bien 
monolíticas e inmutables o bien meros encubrimientos de los 
intereses materiales dominantes de una sociedad. Sin embargo, y 
como se estudiará en este grupo, las ideas y las prácticas 
vinculadas a las derechas pueden ser abordadas de forma más 
provechosa cuando se las considera en su pluralidad y se tienen en 
cuenta los contextos en los que se desarrollan y las 
transformaciones que experimentan en sus despliegues. 
El objetivo de este grupo de investigación es mostrar la diversidad 
y la capacidad de cambio de las ideas y las prácticas del campo de 
la derecha, mediante la combinación de distintos abordajes 
teóricos y metodológicos. Proponemos abordar una temática 
propia del análisis político, integrando contenidos de teoría 
política, política comparada y política latinoamericana. De este 
modo, la propuesta consiste —por un lado— en movilizar 
conceptos, categorías y abordajes que los alumnos adquirieron en 
distintas materias del tronco común de la carrera para estudiar un 
campo específico (el de las derechas políticas) desde distintas 
perspectivas y —por el otro— en ofrecer herramientas analíticas 
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que puedan ser aprovechadas por los estudiantes para el estudio 
de otros tópicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TFP - PL 

 
 
 
 
 
Ideas políticas y 
tradiciones 
intelectuales en 
América Latina 

El objetivo general de esta propuesta de investigación es analizar 
las tradiciones del pensamiento latinoamericano a partir de la 
relación entre familias de ideas políticas y trayectorias 
intelectuales en América Latina, desde los años 1920 hasta la 
actualidad.  
En particular, se pretende:  
I) Distinguir analíticamente las etapas históricas que marcaron los 
contextos época les a partir de los cuales se desplegaron ideas 
políticas.  
II) Identificar y caracterizar las ideas políticas vinculadas a la 
realización de los asuntos públicos en cada una de las etapas 
históricas distinguidas.  
II) Reconocer las características de los respectivos campos 
intelectuales que estructuraron la producción de las ideas 
políticas.  
III) Identificar la figura del intelectual característico de cada 
coyuntura histórica, para su ponderación en el marco más amplio 
de la noción del intelectual latinoamericano. 
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las carreras de 
la Facultad de 
Ciencias 
Sociales (UBA) 
o estudiantes 
que hayan 
cursado la 
materia “Ideas 
políticas y 
tradiciones 
intelectuales 
en América 
Latina”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Amilcar 
Salas Oroño 

 
 
 
 
 
 
 
 

amilcarsalas@yahoo.
com 

 

 
 
 
 

PA - EAPP 

 
 
Poder de agenda 
provincial de los 
legisladores 
nacionales 

Con el grupo de investigación se pretende abordar un campo 

dentro de la política legislativa poco abordado generalmente por 

los autores en ciencias sociales de nuestro país, el que 

corresponde al nivel de efectividad por parte de los legisladores 

nacionales para lograr la sanción de proyectos de ley que impacten 

directa y exclusivamente en sus provincias o regiones. 

Objetivos: 

Tener más del 

50% de las 

materias de la 

carrera 

aprobadas. 
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Analizar la sanción de leyes que cumplan con lo descripto en la 

propuesta desde el retorno de la democracia en nuestro país el 10 

de diciembre de 1983. 

Elaborar indicadores de efectividad legislativa de los diputados y 

senadores nacionales por mandatos de gobierno. 

Desarrollar documentos que reflejen la propuesta del GICP para 

presentar en congresos de las materias afines. 

 

TFP Feminismo y 
Política: Una 
aproximación a 
los principales 
debates 
contemporáneos 

El grupo de investigación convoca a reflexionar en torno a algunos 

de los contenidos que conforman el corpus de la teoría feminista, 

con especial énfasis en la intersección entre género y política. ¿De 

qué modo las categorías de la teoría feminista ayudan al análisis 

crítico sobre los espacios y las prácticas políticas? ¿Qué puede 

decir el feminismo –en sus diversas variantes– acerca de la 

emergencia de los sujetos políticos o sobre la naturaleza de “lo 

político”? ¿Cómo opera el género en el pensamiento político 

moderno y en las instituciones? En la historia del pensamiento 

político, la subordinación de las mujeres ha sido sistemáticamente 

ocultada o justificada, ya sea sosteniendo premisas que refieren a 

un orden sexual natural o ignorando a las mujeres y los 

argumentos del feminismo. Así pues, las relaciones entre los sexos 

y su significación política o bien suelen omitirse o bien se 

mencionan simplemente de paso, debido a que esas temáticas se 

consideran periféricas o poco relevantes a los verdaderos asuntos 

de los que se ocupa la teoría política. Asimismo, hablar de teoría 

feminista implica hablar de corrientes de pensamiento y de 

prácticas políticas plurales, donde encontramos percepciones de 
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la realidad diferentes, elaboraciones teóricas muy distintas entre 

sí y diversas propuestas de acción, pero que comparten un mismo 

punto de partida y una misma preocupación: la histórica 

subordinación de las mujeres. En este sentido, el feminismo no se 

presenta solo como una propuesta teórica sino como una práctica 

transformadora y libertaria. En ese sentido, este grupo de 

investigación pretende contribuir a la tarea que la teoría feminista 

ha venido realizando hace décadas en el ámbito de la teoría 

política. Lejos de un simple señalamiento de las omisiones y 

exclusiones de las que las mujeres han sido objeto, el pensamiento 

político feminista redefine algunos de los conceptos centrales de 

la filosofía política al tiempo que sitúa como categorías políticas 

nociones que el canon de la teoría política no considera como 

conceptos dignos de su campo de análisis. En términos generales, 

el objetivo de este grupo de investigación es brindar herramientas 

teóricas y metodológicas para la incorporación de la perspectiva 

de género en el análisis político. De este modo, pretendemos 

realizar un aporte a la formación de estudiantes con capacidad de 

pensamiento crítico, que sean capaces de percibir el modo en que 

las categorías trabajadas desde la teoría feminista operan en las 

relaciones de poder, en las instituciones políticas, en la vida social 

y en la propia práctica cotidiana de cada una/o. 

del grupo de 

estudio 

  
 
 
 
 
 

Impactos 
Políticos y 
Sociales de la 
Crisis Sistémica 
del Capitalismo 

 

El objetivo general del Grupo de Investigación es realizar 
una indagación, tanto empírica como teórica, de los 
principales impactos políticos y sociales generados por la 
actual crisis sistémica del capitalismo a nivel global.  
Entre los objetivos específicos más relevantes a ser tratados 
por el Grupo de Investigación son los siguientes: 
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la Carrera de 
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 Analizar las diversas dimensiones que asume la 
presente crisis global del sistema económico, 
productivo y financiero.  

 Indagar los cambios estructurales del modelo 
deacumulación del capitalismo como sistema 
dominante aescala mundial. 

 Llevar a cabo un relevamiento de los principales 
cambios políticos y sociales a partir del impacto de la 
última crisis económica-financiera (2007-2008). 

 Estudiar las principales tendencias y los 
escenariosalternativos que propone el actual debate 
teórico mundial. 

 

Ciencia 
Política con 
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materias 
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Economía. 
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TFP Grupo de 
Investigación 
Teorías del 
Estado 
 

El Grupo de Trabajo sobre Teorías del Estado se propone 
revisar, desde una perspectiva tributaria de los trabajos de 
Gramsci y Poulantzas, bibliografía seleccionada sobre el 
Estado y política de los últimos 30 años apuntando a la 
discusión sobre autonomía estatal, relación Estado-sociedad 
civil, discusiones que poseen una profunda relevancia en 
América latina.  
Los últimos 15 años, atravesados por rebeliones populares y 
la emergencia de gobiernos progresistas y de izquierda, han 
visto un renovado interés por la política y el papel del Estado 
como un actor fundamental en América latina. 
Paradójicamente, cuando el proceso de creciente 
globalización ponía en cuestión el estatuto mismo del Estado 
nacional, el desarrollo sobre el papel del Estado como 
mediador en el metabolismo social, pegó un mayor salto 
empírico y complejización teórica. Frente al pluralismo 
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teórico que predominó en las ciencias sociales hasta los años 
70, desde el estructuralismo marxista, que intentará 
responder y confrontar con las visiones liberales del Estado 
desde la década del 60 con los trabajos pioneros de 
Poulantzas, se desata un proceso de creación teórica que 
desde el neomarxismo desarrollará distintas visiones y 
perspectivas sobre la autonomía estatal y el papel de la 
Política en los procesos sociales contemporáneos. Es el 
objetivo de este Grupo de Trabajo revisar y reflexionar sobre 
los aportes de esta vertiente teórica.  
A su vez, América latina vivó en los últimos 15 años el 
resurgimiento de la Política como mediación y herramienta 
de cambio y transformación, lo que llevó a la revalorización 
de la función y la estructura del Estado y sus instituciones. 
Así, el “retorno del Estado” se da al mismo tiempo con el 
“retorno de la cuestión estratégica”, aunando su estudio con 
la dinámica de los procesos de transición y cambio social. 
Conceptos que parecían olvidados por la ciencias sociales 
como populismo, dependencia, transición cobran un nuevo 
interés analítico y, al mismo tiempo, reclaman nuevos 
enfoques que permita actualizarlos a la luz de los nuevos 
procesos como el de la globalización y la transnacionalización 
económica, la expansión de los nuevos fenómenos culturales 
y tecnologías de la comunicación, que reconfiguran las 
soberanías y las escalas de su alcance y profundidad.  
El Grupo de Trabajo de Teorías del Estado, se propone una 
revisión crítica de la bibliografía disponible. La propuesta se 
propone recorrer textos tributarios de Poulantzas, tanto los 
que hacen énfasis en la autonomía estatal como aquellas que 
proponen una dialéctica más mediatizada por la sociedad 



civil y las relaciones de fuerza sociales, en contraste y diálogo 
con las corrientes pluralistas y sistémicas. Se incorporan 
textos con perspectivas neoinstitucionalistas, relacionales, 
de sociología histórica, neopluralistas y de la escuela de la 
regulación.  
En la medida en que el Grupo de Trabajo progrese en la 
revisión bibliográfica se irán adicionando nuevos autores en 
función de las lecturas y debates que surjan del mismo.  
Nos proponemos realizar un trabajo de selección 
bibliográfica y/o traducción, así como la realización de 
ponencias, conversatorios con invitación a especialistas y 
autores para realizar exposiciones e intercambios sobre los 
temas de interés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios 
comparados 
sobre desempeño 
legislativo en 
América Latina 

El objetivo general del grupo es comprender el funcionamiento de 

las legislaturas en América Latina. Buscaremos así analizar 

diferentes variables que influyen en el desempeño de cada 

Congreso como ser las carreras políticas, los reglamentos y normas 

procedimentales,  la composición, integración y funcionamiento 

de las comisiones parlamentarias, el comportamiento de los 

partidos políticos y la producción legislativa. Estas  variables serán 

estudiadas en perspectiva comparada con el resto de los países de 

América Latina con el fin de observar diferencias y similitudes en 

la práctica legislativa de los distintos Congresos. 

Para el estudio de los casos concretos brindaremos herramientas 

teóricas y metodológicas para lograr una profunda comprensión 

del desempeño legislativo, como también organizaremos jornadas 
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y conferencias magistrales de expertos y visitas a distintas 

legislaturas. 
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Transformaciones 

en las campañas 

políticas 

presidenciales en 

Argentina 

2003/2015 

Continuación 

2015/2016 

La propuesta consiste en generar un espacio para el intercambio 

e investigación comparada cuyo objeto de estudio será encontrar 

las continuidades y transformaciones en las prácticas 

comunicacionales desarrolladas para la construcción e instalación 

de los candidatos presidenciales en la última década. Se parte de 

la hipótesis de que dicho período mostró como carácter distintivo 

en la comunicación política el ingreso de las nuevas tecnologías 

en la práctica política y ha puesto el desafío de incorporar estas 

nuevas herramientas en la agenda de los candidatos. Sin 

embargo, el avance de los nuevos recursos comunicacionales 

posibilitados por los avances tecnológicos todavía no han 

modificado en gran medida los modelos tradicionales de 

planificación de una campaña política. La investigación tendrá 

como objetivos generales: Establecer y definir lineamientos 

teóricos que permitan comprender los procesos electorales, y los 

posicionamientos de los candidatos en un contexto histórico 

político determinado. Crear una matriz de análisis de las lógicas 

de construcción y posicionamiento de los candidatos 

presidenciales en el período estudiado. Comparar los distintos 

escenarios electorales estudiados para encontrar continuidades y 
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transformaciones entre cada uno de ellos. Establecer modelos de 

campañas políticas exitosas en el contexto actual La investigación 

tendrá como objetivos específicos: • Definir cuáles son las nuevas 

herramientas comunicacionales que aparecen en las campañas 

políticas en el periodo estudiado. • Definir cuáles son las 

herramientas comunicacionales que perduran en el tiempo 

independientemente de las tendencias a la innovación en el 

sector. • Estudiar los modelos de campañas políticas del periodo 

analizado y establecer los niveles de inserción de las nuevas 

herramientas comunicacionales en las mismas. • Estudiar los 

modelos de campañas políticas del período analizado y 

establecer los niveles de inserción de herramientas 

comunicacionales de las consideradas tradicionales. 

 

 

 

 

 

TFP 

 

 

Foucault, 

economía y 

gobierno de la 

verdad. 

Fabricando 

categorías 

heurísticas para 

estudios de caso. 

Continuación 

2015/2016 

Objetivo General: Interiorizarse con los aportes centrales de la 

perspectiva foucaultiana del gobierno como ejercicio del poder a 

través de la verdad aportar a los mismos mediante la producción 

de usos. 

Objetivos específicos: Ahondar en el conocimiento y elucidación 

de la perspectiva foucaultiana del gobierno a través de textos 

específicos. Determinar el lugar que ocupa la economía como 

veridicción con respecto al ejercicio del poder. Desarrollar 

categorías heurísticas para un abordaje empírico 
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OPAP 

 

 

 

Las campañas 

Electorales del 

siglo XXI 

Continuación 

2016/2017 

 

 

Principales Ejes de Investigación: 

Usos de las redes sociales en las campañas electorales 

Tipologías de spots en las campañas electorales actuales 

Campañas electorales en perspectiva comparada 

Comparación de las estrategias en los diferentes tipos de 

campañas: Presidenciales y Legislativas, PASO y Generales 

Análisis de las agendas de temas de campaña. Cambios y 

continuidades. Propuestas. Temas ausentes 
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PA 

Movilización y 

participación 

política en los 

gobiernos 

kirchneristas 

(2003- 2015) 

Continuación 

2015/2016 

La propuesta busca indagar en las prácticas de participación y 
movilización política y social, que diferentes actores llevaron 
adelante durante los gobiernos kirchneristas (2003 – 2015). Nos 
referimos a partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales, 
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en 
general. Puede tratarse de espacios institucionalizados o aquellos 
que se desarrollan en niveles de informalidad. La temática, busca 
conocer que tipos de participación se desarrollaron durante los 
gobiernos mencionados; qué nivel de continuidades y rupturas 
pueden establecerse con el pasado; qué tipos organizativos 
primaron; en los casos de grupos afines al gobierno nacional, cómo 
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se planteó esa relación; que metodologías y prácticas se dieron en 
el territorio; cuáles fueron los ejes temáticos trabajados; qué 
discursos políticos circularon.  
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Educación 

Superior 

y  Estructura 

Productiva: La 

relación entre la 

mano de obra 

calificada y el 

sector productivo 

en América 

Latina. 

Continuación 

2016/2017 

Las instituciones de educación superior e investigación, 

constituyen un factor clave para aumentar la competitividad 

internacional de la estructura productiva  a largo plazo,  en el 

marco de lineamientos de un modelo de desarrollo autónomo y 

con valor agregado a la producción. 

Este proceso de desarrollo estratégico se encuentra presente en 

la agenda política estatal de muchos de los países 

lationoamericanos  que,  en el último periodo,  han articulado 

estos desafíos con el compromiso de democratización y 

expansión  de la educación superior  hacia sectores 

históricamente relegados. 

Desde la  perspectiva del desarrollo con distribución, se concibe 

que la contribución de las universidades públicas engloban  una 

amplia gama de funciones de carácter social, cultural y político 

que no puede ser evaluada exclusivamente en términos de su 

impacto económico. Las universidades públicas en América Latina 

cumplen un papel fundamental de preservación y expansión de 

nuestra cultura y herencia histórica, asunto de mayor 

importancia para pensar la integración regional latinoamericana 

y el rol de las universidades en este camino de innovación y 

complejidad tecnológica. 
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La diversidad entre varios países latinoamericanos con respecto 

al tamaño de su economía, al grado de industrialización, 

indicadores de niveles educativos, así como sus capacidades 

tecnológicas generales, apunta a la necesidad de realizar a futuro 

estudios más profundos, en los que se investiguen las 

variaciones, entre países, de situaciones, papeles e impactos 

potenciales de sus universidades en la trasformación de la 

estructura económica con inclusión social 

 

 

 

 

 

RI 

Las relaciones 

Internacionales 

desde la teoría 

crítica: un 

abordaje 

diferente sobre 

organismos y 

tratados.  

Continuación 

2015/2016 

Se propone llevar a cabo un estudio de algunas cuestiones 

actuales de las relaciones internacionales desde la perspectiva de 

la teoría crítica, es decir, poniendo en el centro del análisis el 

antagonismo social. Esto implica que no se puede pensar al 

Estado y al mercado global como entidades separadas. Esta 

perspectiva resultara central para que el grupo analice cuestiones 

de las relaciones internacionales contemporáneas, poniendo 

énfasis en el estudio de la OMC, los tratados de libre comercio y 

la construcción de una nueva arquitectura legal internacional que 

otorga seguridad jurídica a la inversión extranjera.  
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 Estado, 

burocracia y 

políticas públicas: 

aportes y 

tensiones desde 

El objetivo del grupo de investigación es la indagación teórica y 

metodológica acerca de la naturaleza del Estado, el papel de la 

burocracia estatal y la significación de las políticas, con el fin de 

aportar al desarrollo de investigaciones capaces de dar cuenta de 

estas problematizaciones. 

Graduado/a o 

estudiante con 

al menos seis 

materias 

aprobadas, de 

carreras de la 
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una perspectiva 

marxista 

Continuación 

2015/2016 

Durante la última década, en un contexto político de 

resurgimiento de los debates sobre el papel del Estado, 

proliferaron las investigaciones sobre las políticas públicas desde 

diversos enfoques. No obstante, la orientación predominante de 

la indagación teórica fue la discusión de “dimensiones de 

análisis” para estudios de caso, subordinando el debate teórico a 

las metodologías de construcción de la evidencia empírica y a las 

articulaciones entre actores sociales específicas de cada caso 

bajo estudio. En el campo del Marxismo, en un marco de 

profunda renovación teórica, el desarrollo de importantes 

debates e investigaciones sobre la cuestión del Estado desde 

fines de la década de 1960 tendió a subestimar los problemas de 

la burocracia y de las políticas públicas. 

El grupo de investigación se propone abrir un espacio indagación 

y reflexión teórica que, partiendo del análisis de la actividad 

estatal, ponga en el centro la cuestión del estado y su 

estructuración burocrática desde una perspectiva marxista. 

Algunas preguntas que motivan el eje temático del grupo son: 

¿cómo conceptualizar la unidad/separación entre economía y 

política, estado y sociedad? ¿Cómo se inserta en esa relación la 

actividad del estado “sobre” la sociedad? ¿Cuáles son los límites 

del estado (respecto de la sociedad) y de la actividad estatal? 

¿Cómo se vinculan las respuestas a ambas preguntas? ¿En qué 

medida y de qué manera la estructura burocrática del estado 

determina la definición de los problemas, las “tomas de posición” 

y las modalidades de su intervención? 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales de la 

UBA. 

Graduados de 

universidades 

nacionales de 

carreras afines 

con proyectos 

de 

investigación 

en curso sobre 

la temática. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PA 

Formas del 

sufragio y 

sistemas 

electorales en la 

Argentina actual. 

Análisis de su 

funcionamiento y 

propuestas de 

reformas. 

 

El objeto de estudio del Grupo de Investigación será  efectuar un 

análisis comparativo del funcionamiento del voto a partir de la 

Ley 26.571 (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). 

Específicamente, se abordará  el impacto -a nivel nacional y local- 

de los distintos sistemas electorales aplicables coexistentes. 

Se plantearán distintos temas a investigar, que se enunciarán en 

el párrafo siguiente, seleccionándose todos o algunos de los 

mismos, conforme el número de inscriptos y sus preferencias. 

Serán  abordados confrontando un enfoque general teórico, los 

efectivos guarismos concretos de las elecciones ocurridas en la 

Nación y en las Provincias (incluyendo CABA) entre 2011 y 2015, 

y las asignaciones de los cargos que resultaron, al aplicar los 

respectivos sistemas electorales. 

Los temas planteados, que no excluyen otros relacionados que 

propongan los integrantes del grupo son:  a) Voto con boletas 

múltiples de papel, con boleta única o electrónico. b) 

Federalismo y necesidad de armonización de las fechas, 

normativas y autoridades a cargo del control de los comicios 

nacionales y provinciales. Experiencia comparada verificada en 

otros Estados Federales. c) Sistemas electorales diferentes y su 

impacto en la asignación de bancas y de cargos públicos. d)  La 

naturaleza y constitucionalidad de la Ley de Lemas. e) El 

financiamiento de la política: Las campañas electorales, La ley 

25.600 y la interpretación de la justicia. 

Estudiantes de 

la carrera 

Licenciatura 

en Ciencia 

Política 

(UBA)que 

hayan cursado 

aproximadam

ente la mitad 

de la carrera,, 

valorándose 

especialmente 

para su 

admisión que 

tengan 

aprobadas las 

materias 

Fundamentos 

de Ciencia 

Política y 

Teoría y 

Derecho 

Constitucional. 
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El objetivo será efectuar un diagnóstico y proponer reformas 

legales y de prácticas políticas que propugnen un mejoramiento 

del sistema de representación política. 

 

 

 

EAPP 

Grupo de 

Investigación 

sobre gobierno 

de la inseguridad 

Continuación 

2015/2016 

El objetivo general de este grupo de investigación es relevar, 

describir y analizar el modo en que distintas organizaciones 

políticas – sociales intervienen en los conflictos y debates en 

torno a las configuraciones especificas que el Estado debería 

adoptar, a partir de la tematizacion que hacen del problema de la 

(in)seguridad y de los modos legitimos de encararlo.  

 

Al menos 

tener 10 

materias de la 

licenciatura 

aprobadas 
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PC 

 

 

Elecciones, 

Reforma Política y 

Observación 

Electoral 

Continuación 

2015/2016 

Desarrollar investigación sobre los procesos de reforma en las 

reglas electorales, tanto de orden nacional como subnacional. Las 

temáticas a abordar irán desde introducción de elecciones 

primarias, cambios en los instrumentos de sufragio, voto joven 

hasta en la forma de identificación del elector, etc., que hayan 

tenido lugar en Argentina, y a nivel continental, en la última 

década. También se busca analizar si hubo una vinculación directa 

entre estos cambios (en cuestiones de la administración electoral) 

y el nivel de fragmentación de los sistemas de partidos políticos de 

la región. 

Asimismo, esperamos recabar información sobre las 

observaciones electorales llevadas a cabo por distintas agencias 

públicas y/o de la sociedad civil, temática de notable crecimiento 

en la región latinoamericana en los últimos años, a los fines de 

 

 

Tener mas del 

50% de las 

materias de la 

carrera 

aprobadas. 
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indagar la incidencia (ex post) de los informes producidos por las 

misiones de observación, una vez pasados los comicios, sobre los 

procesos de reforma política en cada uno de esos casos.  

 

 

 

 

 

PL - PC 

 

 

 

Grupo de 

Investigación en 

Género y Política 

Continuación 

2015/2016 

El grupo se orienta al estudio de los procesos políticos de América 

Latina, centrado en la participación política de las mujeres. Los 

integrantes enfocan sus investigaciones en las relaciones entre las 

mujeres y las instituciones políticas y sociales entendidas en un 

sentido amplio, y el impacto de los sistemas políticos, electorales 

y de partidos sobre el acceso de las mujeres a los procesos de 

decisión, en particular bajo la vigencia de cuotas de género. 

También se destaca el impacto de la acción colectiva de las 

mujeres desde los partidos políticos y los movimientos de mujeres 

y feministas sobre las políticas públicas de género. Asimismo; son 

objetivos del grupo un conjunto de temas en género y política que 

incluyen estrategias para el acceso de las mujeres al poder político 

para su reconocimiento social a través de los media y el desarrollo 

de teorías políticas feministas. 

 

 

 

Tener mas del 

50% de las 

materias de la 

carrera 

aprobadas. 

 

 

 

Prof.ª  Nelida 

Archenti 

Prof.ª  Maria 

Ines Tula 

 

 

 

inestula@yahoo.com 

 

 

 

 

EAPP - PL 

La Ecología en 

disputa: Una 

mirada hacia el 

Estado y los 

movimientos 

sociales desde la 

Ecología Política 

Este grupo se propone problematizar las nociones de Estado y 

Sociedad Civil, analizando las diversas dinámicas que adopta la 

relación entre ambos en torno a los debates contemporáneos 

sobre los conflictos ambientales, desde la perspectiva de la 

Ecología Política.  Nos centraremos en analizar la manera en que 

Ser estudiante 

o graduado/a 

de cualquier 

carrera de la 

Facultad de 

Ciencias 
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Continuación 

2015/2016 

 

esto se ve reflejado en algunas problemáticas argentinas: I. 

Megaminería; II. Agronegocios; III. Residuos.  

 

Sociales de la 

UBA. No es 

necesario 

tener 

experiencia 

previa en 

investigación. 

Se requiere 

tener al menos 

6 materias 

aprobadas de 

la carrera en 

curso.  

 

 


