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Redefiniendo los
modelos de partido
en el siglo XXI: más
allá del Burocrático
de Masas y más acá
del
Profesional
Electoral

Descripción
Las sucesivas crisis políticas y quiebres institucionales
acontecidos en la Argentina y en la región desde las primeras
décadas de existencia independiente de estos países dan
cuenta de una recurrente pérdida de legitimidad de las
principales instituciones de sus regímenes políticos. Las
dramáticas consecuencias arrojadas por este fenómeno
creciente suscitan la necesidad de repensar, desde una
perspectiva teórica de la ciencia política, tanto el
funcionamiento de tales instituciones como el modo en que
se clasifican y entienden en la actualidad. En el presente
proyecto abordaremos este desafío, haciendo foco en los
partidos políticos contemporáneos, una institución que ha
sufrido con especial virulencia los embates de la llamada crisis
de la representación y apatía cívica en estos países desde los
últimos 30 años. La presente línea de investigación se centra
por tanto en una cuestión clave de la política contemporánea,
relacionada con la centralidad de los partidos políticos en la
existencia de los regímenes democráticos. La inquietud
analítica presenta cierta continuidad con trabajos realizados
anteriormente por miembros de este equipo de investigación,
en los que se pretendió demostrar los problemas teóricos y
analíticos de categorías como el tipo ideal Partido de Masas.
En esta ocasión se intenta problematizar, en el mismo sentido,
el modelo heurístico que se acerca a las organizaciones
partidarias contemporáneas: el denominado Partido
Profesional Electoral o Partido Atrapa Todo (Catch all Party).
El primer Objetivo General de esta investigación consiste en
indagar si existe un componente ideológico evidente en el
accionar partidario a nivel nacional en la Argentina, tanto en
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la arena electoral como en la arena gobernativa, desde el promedio
retorno a la democracia en 1983 hasta el año 2015.
mínimo de 7
Entre sus Objetivos Específicos surgen los de: Identificar los
partidos nacionales en la Argentina desde 1983 hasta 2015;
analizar el comportamiento electoral de dichos partidos en las
contiendas presidenciales de ese período; estudiar el
comportamiento de tales partidos una vez arribados a la
presidencia de la Nación entre esos años; descubrir si
existieron patrones ideológicos visibles en su estrategia
electoral de cara a las elecciones presidenciales; relevar si
existieron patrones ideológicos visibles en las principales
medidas adoptadas desde la presidencia de la Nación; evaluar
si existió una correspondencia de tipo ideológica entre el
comportamiento electoral y el gobernativo de los
correspondientes partidos que llegaron a la presidencia en el
período.
El segundo Objetivo General de este trabajo será el de
construir un nuevo modelo ideal típico para comprender las
actuales organizaciones partidarias, que resulte de mayor
utilidad que el antiguo Modelo Burocrático de Masas y que el
no nato Modelo Profesional Electoral.
Los Objetivos Específicos que se corresponden con este
objetivo general son: analizar en forma detallada el modelo
estándar sobre la organización partidaria; diagnosticar el tipo
de representación política que ejercen las agrupaciones
partidarias en las democracias contemporáneas; identificar las
limitaciones del Modelo de Partido profesional Electoral para
describir y explicar el funcionamiento de los partidos políticos
en la actualidad; diseñar un nuevo Modelo de Partidos
adecuado a la realidad contemporánea..
La centralidad de la cuestión del peronismo en la escena
nacional no ha cedido terreno desde su aparición en el
escenario político hace casi siete décadas y el interés

Política Argentina

específico de su primera etapa para la Ciencia Política, la que
nace con las acciones previas al gobierno electo en 1946 y se
cierra con el golpe de Estado de 1955, tiene que ver con todo
lo que tuvo de fundacional en diversos aspectos.
La importancia del rol estatal en apoyo al desenvolvimiento
de las fuerzas productivas de la sociedad es otra de las
cuestiones centrales del período a analizar: la planificación y
las políticas públicas deben necesariamente incluirse en un
estudio de esta etapa de la política argentina.En este sentido,
La Década
como señala Panebianco, son variables fundamentales, en
Fundacional
del este caso llevándolo al peronismo en particular, las
Peronismo:
características del partido en su fase originaria y la forma de
Procesos y Actores alcance de su institucionalización.
Consideramos relevante la investigación profunda sobre los
procesos y actores que fueron parte de esta etapa que puede
considerarse fundante en algunos aspectos. Se propone
también abrir nuevas líneas de posibles investigación e
Interpretación de lo acontecido y de sus implicancias.
La dimensión de lo que fue el proceso de aparición y
consolidación del peronismo como actor político fundamental
en la escena nacional es una cuestión central de la política
contemporánea nacional, así como su relación con otros
factores de relevancia en lo político, social y económico, es
otra de las cuestiones que le dan relevancia al estudio del
período.

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
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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
Opinión Pública y Transformaciones
político determinado. Crear una matriz de análisis de las
Análisis Político
en las campañas lógicas de construcción y posicionamiento de los candidatos
políticas
presidenciales en el período estudiado. Comparar los distintos
presidenciales en escenarios
electorales
estudiados
para
encontrar
Argentina
continuidades y transformaciones entre cada uno de ellos.
2003/2015
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.
El objetivo del grupo es observar los procesos y las dinámicas
políticas que toman lugar a nivel subnacional, entendiendo
que las mismas afectan la política nacional. Así, recibiremos
estudiantes dispuestos a trabajar conceptos como
Política Comparada
Dinámicas políticas descentralización y federalismo, desnacionalización y política
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en multinivel, preferentemente en América Latina y de forma
Política
comparada. Se va a privilegiar aquellas investigaciones que
Latinoamericana
NO utilicen Argentina como caso, o que lo utilicen en
comparación con otros países. El Grupo tiene un enfoque
comparativo, y proveerá a los estudiantes de herramientas
metodológicas para aproximarse a sus objetos de estudio.
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
Relaciones
Laboratorios
de variables que le conciernen.
Internacionales
microgeopoliticas
En general, los análisis geopolíticos se han ocupado de
grandes escalas, y por ello se los asocia frecuentemente con la
Política Comparada
política internacional. En sus versiones clásicas, la geopolítica
trataba acerca de la política territorial externa de los grandes
Estado,
estados nacionales. Sin embargo, el abordaje geopolítico
Administración,
y
también puede aplicarse a las pequeñas escalas. En las
Política Pública
ciudades y dentro de sus barrios se reproducen las
competencias territoriales, los clivajes poblacionales, los
marcos representacionales, y las relaciones con el mundo
externo.
Considerando lo anterior, el objetivo general de este grupo de
investigación será desarrollar modelos de análisis
microgeopolítico, que permitan adaptar los diferentes
conceptos provenientes del abordaje geopolítico a las
pequeñas escalas. Para ello, se revisarán textos académicos
sobre la interacción escalar, y se promoverá el aprendizaje y la
reflexión metodológica sobre los alcances y límites de su
aplicación. El objetivo específico del proyecto es la realización
de investigaciones aplicadas sobre los modelos teóricoprácticos previamente desarrollados y discutidos. La
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Opinión Pública y Medios
Análisis Político
Comunicación

Opinión Pública y Encuestas
Análisis Político

geopolítica aplicada se vincula generalmente con la arias.
recopilación de información, las técnicas etnográficas, el
mapeo de datos, el análisis y la interpretación de los mismos.
En el marco de este laboratorio de microgeopolíticas se
propondrán diferentes temas, y se realizarán trabajos
colectivos entre los participantes. Uno de ellos será el
conflicto de poder territorial en el tráfico de drogas, en
barrios de la ciudad de Buenos Aires
Estudiante o
graduado de
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sociología o
comunicació
n social, con
buena
comprensión
de La propuesta se basa en indagar en alguno de los diversos de textos en
aspectos que giran alrededor del rol social y político de los inglés, y que
medios masivos de comunicación, y de su relación con haya
públicos y audiencias. Por ejemplo: 1. Los medios de aprobado las
comunicación como intérpretes y transmisores de resultados materias
de investigaciones. 2. Los efectos del mensaje de los medios metodológic
sobre el público. 3. Los medios como formadores de opinión as
y,
pública.
preferentem
en
te,
Opinión
Pública (para
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Se trata de examinar algunas de las diversas dimensiones que Estudiante o
rodean la relación entre opinión pública y encuestas. Por graduado de
ejemplo: 1. La capacidad predictiva de las encuestas ciencia
electorales. 2. El problema de la no respuesta en política,
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procedimiento de evaluación del estado de la opinión pública comunicació
n social, con
buena
comprensión
de textos en
inglés, y que
haya
aprobado las
materias
metodológic
as
y,
preferentem
en
te,
Opinión
Pública (para
los de ciencia
política).
El trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la
relación existente entre el grado de implementación en las
políticas de modernización del sector público, y analizar en
perspectiva comparada los diferentes niveles de avance
registrados en las administraciones gubernamentales de las Estudiantes
Prof.
provincias argentinas. El estudio plantea la elaboración de que tengan Maximiliano
categorías analíticas que permitan observar los lineamientos el 50% de la Campos Ríos
estratégicos seguidos por tales administraciones, dando así carrera
cuenta del grado o estadío de desarrollo de las políticas de aprobado
modernización en los niveles de gobierno sub nacionales. El
resultado del presente proyecto pretende delinear un
conjunto de herramientas analíticas y metodológicas, con el
objeto de precisar los patrones que condicionan o estimulan
la efectiva implementación de políticas de modernización
Objetivo General: Interiorizarse con los aportes centrales de la
perspectiva foucaultiana del gobierno como ejercicio del
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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
Principales Ejes de Investigación:
Usos de las redes sociales en las campañas electorales
Opinión Pública y Las
campañas Tipologías de spots en las campañas electorales actuales
Análisis Político
Electorales del siglo Campañas electorales en perspectiva comparada
XXI
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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Movilización
participación
política en
gobiernos
kirchneristas
(2003- 2015)

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
y institucionalizados o aquellos que se desarrollan en niveles de
informalidad. La temática, busca conocer que tipos de
los 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 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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El grupo busca propiciar el debate y la reflexión crítica sobre el
pensamiento económico de José Ber Gelbard y sobre su obra
en el Ministerio de Economía de la Nación, como hacedor y
El pensamiento y la ejecutor de políticas públicas. Se procura analizar la etapa y
y actuación política proyectar la importancia de la planificación en la política
de J.B. Gelbard
económica.
El trabajo pretende, por un lado, dar cuenta del pensamiento
económico de Gelbard en el contexto de su actuación en la
Confederación General Económica (CGE), y como Ministro de
Economía del tercer gobierno peronista, proponiéndose
reflexionar sobre la innovación de éste en términos históricos
y las principales limitaciones estructurales de su proyecto.

La revocatoria de
mandato
en
América
Latina.
Diseño institucional
y
casos
de
aplicación.

La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación
y control ciudadano existente en varias constituciones y leyes
nacionales en América Latina a partir de la ola de reformas
iniciada en los años 90. Su objetivo es habilitar nuevas vías de
accountability vertical ejercida por la ciudadanía sobre sus
representantes, en forma complementaria al voto. La ventaja
de este mecanismo por sobre el puramente electoral, es que
puede ejercerse durante gran parte del período de los
funcionarios, y no solamente en la finalización del mismo. En
algunos países (Venezuela, Ecuador, Bolivia) la posibilidad de
poner un fin anticipado al período de un gobernante alcanza
incluso a la figura presidencial. Sin embargo, el diseño
institucional de este mecanismo difiere en cada caso, en
varios aspectos como ser: el plazo en el cual puede solicitarse
una revocatoria, los cargos afectados, el mínimo de firmas
requerido para su convocatoria, la cantidad de votos exigidos
para su aprobación, la participación mínima en las urnas, la
cantidad de veces que puede iniciarse por mandato, el modo
de sucesión del mandatario revocado, entre otras.
Analizar en forma comparada dichos aspectos en las
normativas nacionales de los países que disponen de este
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mecanismo se constituye en un objetivo clave de esta
investigación, ya que nos permitirá evaluar la aplicabilidad de
la revocatoria y proyectar sus efectos tanto para la ciudadanía
como para el régimen presidencial en el que se inserta.
Asimismo, y como segundo objetivo central de esta
propuesta, se realizará un estudio comparado de casos de
aplicación de la revocatoria de mandato tanto a nivel nacional
como subnacional, en cargos ejecutivos y legislativos, de los
distintos países latinoamericanos que cuentan con dicho
mecanismo. Esto último a fin de conocer su funcionamiento
real y evaluar sus efectos positivos y/o negativos en términos
de estabilidad democrática en la región.
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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
latinoamericanos 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
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Prof. Daniel
ppeducsuperior@gmail.
Filmus.
com
Prof.ª Laura
Curra

integración regional latinoamericana y el rol de las
universidades en este camino de innovación y complejidad
tecnológica.
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
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Las
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organismos
y
tratados.

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 Ninguno en Prof.ª
Luciana.ghiotto@gmail.
perspectiva resultara central para que el grupo analice particular
Luciana
com
cuestiones de las relaciones internacionales contemporáneas,
Ghiotto
poniendo énfasis en el estudio de la OMC, los tratados de libre
Prof. Rodrigo
comercio y la construcción de una nueva arquitectura legal
Pascual
internacional que otorga seguridad jurídica a la inversión
extranjera.
Existe actualmente la tendencia a estructurar al conjunto de la
obra de Marx en torno al proyecto de la crítica de la economía
política. En particular, esta tendencia dentro de la literatura
especializada pasa por reconstruir el desarrollo de dicho
proyecto intelectual a partir de método dialéctico que lo guía.
Esta reconsideración del legado intelectual de Marx se ha
visto fuertemente influenciada, y ciertamente potenciada,
gracias al esfuerzo editorial de la MEGA que permitió en las
últimas décadas contar con los borradores, cuadernos y notas
de lectura a través de los cuales Marx fue desarrollando su
crítica.

Teoría y
Política

Filosofía Una lectura crítica
de los problemas
fundamentales de
la
Economía
Política a través de
El Capital de Marx

Entre las obras clásicas y fundamentales de las ciencias
sociales probablemente sea la obra de Karl Marx la que más
controversias, líneas interpretativas y desarrollos teóricos ha
generado desde su aparición. El momento crítico por el que
transcurre actualmente la acumulación del capital global ha
vuelto a poner en la agenda de las ciencias sociales la
recuperación de las ideas principales que emanan de la obra
de este autor, en especial de la parte dedicada a la
comprensión de los fenómenos económicos. Las perspectivas
teóricas hegemónicas – tanto la economía neoclásica como el
keynesianismo – no han logrado dar solución a los problemas
económicos fundamentales, tales como el desempleo, las
crisis, la deuda, la caída del salario, la inflación, etc. En este
contexto, en el presente proyecto de investigación nos
proponemos indagar cuál es la relevancia del legado marxista
de la crítica de la economía política para la interpretación de
los fenómenos actuales, mediante una reactualización de los
tópicos fundamentales de la crítica marxista.
El objetivo principal del presente proyecto de investigación es
realizar una reactualización del legado marxista de la crítica de
la economía política a la luz de las transformaciones históricas
del capitalismo y de la historia de los debates marxista en las
últimas décadas. De este modo se evaluará la capacidad del
legado marxista de la crítica de la economía política para
resolver los problemas metodológicos que enfrenta la ciencia
social contemporánea

Tener más Prof. Nestor nlave3@gmail.com
del 50% de Lavergne
las materias
de la carrera
aprobadas.
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Adquirir las capacidades generales necesarias para emprender
un trabajo de investigación social, esto es, acceder a los
instrumentos indispensables para la elaboración de nuevo
conocimiento que pueda derivarse de un tema, en este caso
abordado desde un marco etno-político. Proponemos que
todos los interesados deberán aprender a utilizar las
herramientas que permitan construir el edificio de una
investigación científica de orden socio-político. Por ello es
propósito principal que el inscripto investigue, estudie,
desarrolle el trabajo teniendo como meta final la producción
científica. Toda investigación es tal cuando alcanza un
resultado y/o conclusiones que respondan a la/s hipótesis
planteadas. Pero de nada sirven si no se traducen en algún
tipo de producción, es decir, una publicación, ya sea en la
forma de una ponencia para un congreso o jornada, artículo
científico, informe especializado, o una introducción o primer
capítulo de un emprendimiento mayor: libro u otra obra de
envergadura. Por ello, la investigación que se desarrolle
dentro del grupo necesariamente debe cerrarse con alguna de
estas variantes por lo cual se trabajará en objetivos concretos
con fechas acordadas de realización efectiva.
También debe tenerse en cuenta que los participantes
deberán elaborar un informe de avance de medio término
según pautas que se brindarán en el grupo. A su vez, el
director hará un informe de avance de todo el grupo con la
información que se extraiga del informe de avance los
inscriptos. El trabajo puede ser individual o constituyendo un
grupo de no más de tres personas.

Pueden
inscribirse en
este grupo
alumnos
y
graduados
de
las
carreras de
Ciencia
Política
,
Sociología y
Ciencias de
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Comunicació
n
de
la Prof.
Facultad de Norberto
Ciencias
Mendez
Sociales de
UBA. No es
necesario
tener
experiencia
previa
en
investigación
pero en el
caso de los
alumnos
deben haber
cursado un
50% de la
carrera que
se trate.

norbertomendezblanco
@gmail.com

Política Comparada
Política
Latinoamericana

Relaciones
Internacionales

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
Coaliciones
distintos niveles de competencia política: uno nacional o Tener
Prof. Miguel cruzfacu@gmail.com
políticas
en federal y otro subnacional o local. Estudiamos las coaliciones aprobadas 6 de Luca
(asunto GICP 2015)
América
Latina: que se formen tanto a nivel nacional como subnacional y las materias
Análisis
en interacciones entre ambas
perspectiva
El grupo trabajará a partir de la comparación de casos
multinivel
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.
Analizar la presencia de “la región” / “lo regional” en los
medios de comunicación, en especial énfasis en la prensa
escrita, para dar cuenta de la forma en que se abordan los
temas regionales y los discursos que circulan sobre la
integración regional.
Relevar y sistematizar la presencia de publicaciones sobre
procesos de integración regional en América del Sur
(MERCOSUR, UNASUR, Alianza del Pacífico, ALBA-TCP, CELAC).
Medios y política: Elaborar categorías que permitan aprehender las diferentes
la región en la formas en que “la región” / “lo regional” es abordada en la
prensa
prensa escrita.
Analizar los discursos que circulan en torno a la integración
regional.
Que lo/as integrantes (estudiantes, graduados y docentes de

Tener más
del 50% de
las materias
de la carrera
aprobadas.

Prof.ª
Daniela
Perrotta

danielaperrotta@gmail.
com

CP) logren desarrollar las diferentes etapas de un proceso de
investigación, en especial: revisión de la literatura y armado
de la bibliografía comentada; construcción de marco teórico;
toma de decisiones en torno a los casos que mejor se adecuan
a la resolución del problema de investigación; organizar el
trabajo de campo; relevar evidencia empírica diferenciando
fuentes primaras de fuentes secundarias; sistematizar y
clasificar la evidencia recabada; interpretar los datos; ejercitar
la escritura de textos académicos.

Estado,
Administración
Política Pública

Estado, burocracia
y y políticas públicas:
aportes y tensiones
desde
una
perspectiva
marxista

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.
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:

Graduado/a
o estudiante
con al menos
seis materias
aprobadas,
de carreras
de
la
Facultad de
Ciencias
Sociales de la Prof. Adrian adrianpiva@gmail.com
UBA.
Piva
Graduados
de
universidade
s nacionales
de carreras
afines
con
proyectos de
investigación
en
curso
sobre
la
temática.

¿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?

Política Argentina

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

Estudiantes
de la carrera
Licenciatura
en
Ciencia
Política
(UBA)que
Prof. Jorge jorgeluisportero@hotm
hayan
Luis Portero
ail.com
cursado
aproximada
mente
la
mitad de la
carrera,,
valorándose
especialment
e para su
admisión
que tengan
aprobadas
las materias
Fundamento

25.600 y la interpretación de la justicia.
El objetivo será efectuar un diagnóstico y proponer reformas
legales y de prácticas políticas que propugnen un
mejoramiento del sistema de representación política.

Política Comparada

La reelección presidencial es uno de los fenómenos de mayor
presencia y trascendencia, desde la vuelta a la democracia en
América latina. En la década del ochenta del siglo pasado la
mayoría de los países que volvían a la democracia no tenían la
incorporada la reelección inmediata. En los noventa
La
reelección
comenzaron a realizarse reformas constitucionales que la
presidencial
en incorporaron, por ejemplo en la Argentina, Perú y Brasil. Y en
la última década algunos países como Venezuela y Nicaragua
América Latina.
establecieron la reelección indefinida. Asimismo, en varios
países se realizaron movimientos de un tipo de reelección a
otro, de acuerdo a las características de los diferentes tiempos
y la situación de las distintas fuerzas políticas y sus liderazgos.
Algunos puntos de investigación que desarrollará el Grupo de
Investigación son los siguientes:
A) Los diferentes tipos de reelección existentes en la política
comparada regional y sus distintas ventajas y desventajas en
relación con el régimen democrático y la competitividad
electoral.
B) Evolución de los distintos tipos y fórmula de reelección en
los diferentes países latinoamericanos.
C) Regularidades que presentan los distintos tipos de
reelección presidencial en la política comparada. Análisis del
caso norteamericano y de los países latinoamericanos.
D) Características del llamado “Lame Duck” en los Estados
Unidos y en América Latina. Las reelecciones presidenciales de
Carlos Menem, Alberto Fujimori, Fernando Henrique Cardoso,
Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Álvaro Uribe,

s de Ciencia
Política
y
Teoría
y
Derecho
Constitucion
al.
Ser
estudiante
de la carrera
de
Ciencia
Política
y Prof. Mario mserrafero@gmail.com
haber
Serrafero
cursado y/o
aprobado
Fundamento
s de Ciencia
Política,
Metodología
y análisis de
la
investigación
en Cs. Soc,
Sistemas
Políticos
Comparados
(no
excluyente).

Juan Manuel Santos, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael
Correa, Dima Rousseff. Etc.

Política
Latinoamericana
Política Comparada

Política Comparada

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
Grupo
de sistemas políticos, electorales y de partidos sobre el acceso de
Investigación
en las mujeres a los procesos de decisión, en particular bajo la
Género y Política
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.
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
Elecciones,
última década. También se busca analizar si hubo una
Reforma Política y vinculación directa entre estos cambios (en cuestiones de la
Observación
administración electoral) y el nivel de fragmentación de los
Electoral
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 indagar la incidencia (ex post) de los informes
producidos por las misiones de observación, una vez pasados

Tener mas
del 50% de
las materias
de la carrera
aprobadas.

Prof.ª Nelida inestula@yahoo.com
Archenti
Prof.ª Maria
Ines Tula

Tener mas
del 50% de
las materias
de la carrera
aprobadas.
Prof.ª Maria fggalvan@hotmail.com
Ines Tula
Prof.
Facundo
Galvan

los comicios, sobre los procesos de reforma política en cada
uno de esos casos.

Teoría y
Política

Filosofía Anclajes de la
democracia en el
pensamiento
político moderno
(continuación
2014/15)

Teoría y
Política

Filosofía Heterarquía: Para
una
arqueología
del
poder
en
Occidente
(continuación
2014/15)

El objetivo de este grupo de investigación consiste en realizar
una indagación teórica sobre los distintos modos en que la
teoría y la filosofía política moderna ha abordado el problema
de la democracia, teniendo en cuenta una serie de conceptos
fundamentales: poder, derecho, igualdad, libertad, justicia y
naturaleza humana, entre otros. Se parte de la hipótesis de
que es posible identificar en la modernidad diversos modos de
tematizar la cuestión de la democracia, y que una
interrogación en torno a estos modos puede ofrecer valiosos
aportes no sólo para el campo de la Ciencia Política, sino
también para el mejor funcionamiento de nuestras
democracias contemporáneas. En este sentido, se incentivará
el rastreo y la lectura conjunta de textos fundantes de la
teoría política moderna que puedan abrevar en este tema,
con vistas a la realización de discusiones y apuntalar
producciones teóricas escritas. Se busca la presentación de
proyectos que contribuyan a esta discusión, teniendo en
cuenta los momentos y obras más significativos del
pensamiento político moderno.
El objetivo general de este grupo de investigación consiste en
contribuir al campo de estudios sobre la modernidad política y
sus principales transformaciones en las sociedades
contemporáneas, a través de una indagación sobre el
problema del poder. En relación con este objetivo general,
esta investigación se propone realizar una interrogación
profunda sobre el problema del poder a partir de la categoría
de heterarquía. Se entiende que una interrogación de este
tipo permitirá, en primer lugar, dar cuenta de la relevancia
teórica y heurística de una teorización del poder en términos
heterárquicos, al tiempo que permitirá elaborar una
arqueología de la modernidad política. Y, en segundo lugar,
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Prof. Tomas cabdoferez@sociales.u
Várnagy
ba.ar
Prof.ª Cecilia
Abdo Ferez.

Prof. Diego diegoconno@hotmail.c
Conno
om.

Política
Latinoamericana
Política Comparada

contribuirá a un ensanchamiento de nuestro vocabulario
político, y a una mejor comprensión de los principales dilemas
que afectan a las sociedades contemporáneas, especialmente
en relación al problema de la legitimidad y el funcionamiento
de la democracia.
El análisis de los liderazgos presidenciales (LP) en Sudamérica
en el siglo XXI da cuenta de un fenómeno de dos caras: la
inestabilidad presidencial (IP) y la estabilidad presidencial
(EP). Este fenómeno comienza a vislumbrarse mediante un
conjunto de salidas anticipadas de distintos presidentes
sudamericanos durante la década del noventa, principalmente
por renuncias anticipadas o por intermedio del instituto legal
del juicio político, demostrando que la crisis política lograba
contenerse en el ámbito de la primera magistratura sin
extenderse al sistema en su conjunto, como sostenía el
mainstream académico. Es decir, la inestabilidad se
encontraba en el presidente y no en el sistema
Inestabilidad
y presidencialista. Esta IP ha permitido a la región sortear crisis
Estabilidad
tales como la de representación política, económicas, de
presidencial
en deuda externa y de corrupción sin retroceder en valores y
Sudamérica en el prácticas democráticas recuperadas a mediados de la década
siglo XXI
del ochenta en la región. Su reverso, la EP, ha dado cuenta y
(continuación
puesto en discusión las debilidades del primer mandatario
2014/15)
materializada en la inestabilidad presidencial. En un contexto
político institucional signado por las prácticas informales,
delegativas y de presiones externas al sistema de partidos,
estos liderazgos presidenciales lograr ejercer su mandato de
manera estable, incrementando sus recursos y/o facultades
constitucionales e institucionales. Es objetivo de la propuesta
esbozada investigar, desarrollar y generar documentos
contemplando distintos aspectos conceptuales del liderazgo
presidencial contemporáneo enfocado, por u lado, desde una
visión contextual, que permita caracterizar el marco
institucional e histórico en el que se desarrolla, y por el otro,

Haber
cursado
el
seminario
Liderazgos
Presidenciale
s siglo XXI o
materias o
seminarios
similares

Prof.
Mariano
Fraschini
Prof.
Santiago
García

investigacion@liderazgo
s-sxxi.com.ar

Estado,
Administración
Política Pública

desde una visión subjetiva, en cuanto al tipo de cualidades
que implica la acción de gobierno y de relación con otros
sectores para dar cuenta de las características de estos
liderazgos. Los casos seleccionados para el presente grupo de
investigación son: Argentina: Fernando De La Rua (IP) Eduardo
Duhalde (IP) Néstor Kirchner (EP) Cristina Kirchner (EP) Bolivia:
Sánchez de Losada (IP) Carlos Mesa (IP) Eduardo Rodriguez
Veltzé (IP) Evo Morales (EP)Ecuador: Lucio Gutierrez (IP)
Alfredo Palacio (IP) Rafael Correa (EP)
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
Grupo
de adoptar, a partir de la tematizacion que hacen del problema
y Investigación sobre de la (in)seguridad y de los modos legitimos de encararlo.
gobierno de la
inseguridad

Al
menos
tener
10
materias de
la
licenciatura
Prof. Nicolas nicolas_dallorso@yaho
aprobadas.
Dallorso
o.com.ar

Estado,
Administración
y
Política
Pública.
Política
Latinoamericana.

La Ecología en
disputa:
Una
mirada hacia el
Estado
y
los
movimientos
sociales desde la
Ecología Política

En las últimas décadas, la problemática ambiental se ha hecho
presente en todas las dimensiones de la política. Al mismo
tiempo, su impacto en las reflexiones de las ciencias sociales
aparece marcadamente difuso, y resulta especialmente
indeterminada, ante la falta de referencias teóricas
establecidas. Se propone a la Ecología Política como un
espacio de encuentro de diferentes campos intelectuales, no
tanto como una nueva sistematización disciplinaria, sino como
un diálogo plural entre tradiciones científicas, reflexiones del
pensamiento social y recuperación de prácticas históricas de
actores y movimientos sociales y políticos.
La particularidad de la especie humana, en el conjunto de la
naturaleza, es que las determinaciones más generales de sus
relaciones con el medio natural están constituidas y mediadas
por relaciones de poder, es decir, son primordialmente de
naturaleza política. Hay quién propone a la Ecología Política
como el estudio de los conflictos de distribución ecológica,
siendo, por lo tanto, una conjunción de perspectivas de la
Economía Política y de la Ecología Humana (Joan Martínez
Allier). Otros, en cambio, la asimilan a un diálogo tenso entre
Historia y Biología, y localizan su reflexión en el espacio que se
refiere más propiamente a la tradición del campo
antropológico (Arturo Escobar). Desde nuestro punto de vista,
la reflexión de la Ecología Política sería mejor formulada como
problemática de la Ciencia Política, en tanto en el centro de la
relación Sociedad - Naturaleza está el Poder.
En este sentido, con este grupo proponemos el abordaje de
una Ecología Política que parta de la centralidad de los
dispositivos materiales y discursivos del Poder, para no correr
el riesgo de caer en el economicismo o en el biocentrismo, ni
tampoco en circuitos cerrados idealistas, que pierdan de vista
la conexión de las prácticas sociales con la materialidad del

Ser
estudiante o
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Profª.
Tamara
Perelmuter

tamiperelmuter@gmail.
com

mundo.
En el actual momento del capitalismo, los conflictos
medioambientales y las nuevas formas de resistencia de la
sociedad civil cobran relevancia frente a la globalización del
comercio y la lógica del modelo de acumulación neoliberal,
que ponen un eje fundamental en la especialización
productiva de los territorios y la extracción de recursos
naturales. De esta manera, las actuales discusiones sobre la
integración regional, las relaciones internacionales y el propio
análisis de políticas públicas, contienen una dimensión
medioambiental ineludible.
Esta paulatina introducción de los conflictos naturales en la
agenda política, junto a los cambios denotados propios del
proceso de globalización nos exige revisar los cambios en la
conformación tanto del Estado como de los diversos espacios
de problematización social, al tiempo que nos enfrenta a
comprender las nuevas articulaciones que se desarrollan
entre ambos. Así, repasar las relaciones entre Estado y
Sociedad Civil, desde esta perspectiva, intenta aportar a una
perspectiva más amplia sobre las prácticas y relaciones de
poder, permitiendo la posibilidad de repensar los propios
conceptos de Estado y Sociedad civil.
Desde esta perspectiva, el grupo intenta construir
herramientas teóricas que permitan dar cuenta de los
procesos políticos en una forma más acabada, aportando al
análisis de los conflictos y los actores sociales y políticos
emergentes, desde el abordaje de 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
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que esto se ve reflejado en algunas problemáticas argentinas:
I. Megaminería; II. Agronegocios; III. Residuos.

Teoría política y
Política Argentina

Intelectuales y
expertos en pos
de la
modernización y
de la revolución:
la experiencia de
Desarrollo
Económico en la
Argentina
posperonista (19 1976)

Como se sabe, en el contexto crítico de la Argentina
posperonista, los intelectuales y los expertos que provenían
del ámbito de las Ciencias en general y de las Ciencias
Sociales en particular se dedicaron a repensar los problemas
que afectaban a la sociedad local en clave de modernización
y de revolución.
En el marco de esta investigación se intentará reconstruir lo
que fue la experiencia de la revista Desarrollo Económico en
la Argentina posperonista desde sus orígenes en …….. hasta el
advenimiento de la última dictadura militar en 1976. En
particular se trabajarán los debates que entablaron los
intelectuales y los expertos que publicaron sus escritos en la
revista entre ellos mismos y con los escritos aparecidos en
otras publicaciones a propósito de los temas de la
modernización y de la revolución. Y, a esos debates, se los
vinculará con el momento institucional que vivía el Instituto
de Desarrollo Económico y Social IDES – instituto del que
dependía la revista - y con la coyuntura particular que vivía la
Argentina entre 19… y 1976.
[Esta propuesta es una continuación del trabajo que
desarrolló una de las varias líneas de investigación del
Proyecto UBACyT SO 103 que dirigió la Prof. N. Pagano entre
2004 y 2007]
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Política Argentina

Acción colectiva y
organización
política de la
juventud en la
Argentina de la
poscrisis. Análisis
de dos
organizaciones
políticas
juveniles.

La crisis del 2001 dio lugar al resurgimiento de la acción
colectiva y, junto a ella, a la constitución de nuevas formas de
organización popular. Muchas de estas nuevas formas de
organización se constituyeron en la vía de ingreso de los
jóvenes a la política. En el marco de esta investigación se
intentará reconstruir lo que fue el proceso de formación de
dos de esas organizaciones políticas juveniles – p.ej. la JP
Evita y la JP Descamisados- así como también su modo de
funcionamiento interno, su lógica de actuación al interior del
movimiento peronista y su lógica de actuación frente a otras
agrupaciones políticas en
el campo político actual.
[De ser necesario, se podría incorporar a otras agrupaciones
políticas]
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Teoría política y
Política Argentina

Política y edición
de textos al
interior del
campo cultural de
las izquierdas en
la Argentina
posperonista.
Sobre las
reediciones de los
textos
fundamentales
de Marx
organizadas por
los “gramscianos
argentinos” y
publicadas por
Siglo XXI de
Argentina

En el contexto crítico de la Argentina posperonista, gran
parte de la nueva generación de militantes de izquierda de
entonces comenzó a cuestionar la tradición teórica y práctica
que habían venido aplicando las viejas dirigencias del
socialismo y del comunismo. Producto de ese
cuestionamiento, gran parte de aquellos jóvenes militantes,
muchos de ellos intelectuales, fueron expulsados de las
estructuras partidarias. Entre ellos estuvieron los
“gramscianos argentinos”.
Desde entonces, estos “gramscianos argentinos” se
dedicaron a la militancia política a favor de la revolución y,
como parte de esa militancia, también a la producción
editorial. Dentro de esa producción editorial, las reediciones
de los textos fundamentales de Karl Marx ocuparon un lugar
central. En esta investigación se intentará reconstruir lo que
fue la traducción y la edición que estuvieron
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