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Buenos Aires, 1 2 NO\,  2074 

VlSTO la Resolucion No 880114 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Sociales mediante la cual solicita la creacion de la Maestria en 
Teoria Politica y Social, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Teoria Politica y Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el plan de estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la maestria a que se refiere el articulo l o ,  
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. I 

DARlO RICHARTE 
VICERRECTOR 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del Posgrado 
Maestria en Teoria Politica y Social 

Denominacion del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Teoria Politica y Social 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Secretaria de Estudios 
Avanzados, Subsecretaria de Posgrado. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto de 
posgrado: 
Resolucion (CD) No 880114 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social y l  laboral, otras. 

El programa de Maestria en Teoria Politica y Social que aqui se pone a consideracion surge 
de la necesidad de proveer una formacion de posgrado de alto nivel en un area que resulta 
prioritaria en el actual contexto politico regional. De este modo, se pretende cubrir una 
demanda disciplinar vacante; articular las practicas de docencia, investigacion y produccion 
que tienen lugar en la misma Facultad; consolidar el trayecto de formacion de posgrado de 
la institucion; y ofrecer una alternativa de formacion que combine impronta publica con alto 
perfil de investigacion. 

Argentina y America Latina protagonizan en el cambio de siglo una profunda revision de 10s 
modos de concebir lo politico, a partir del cuestionamiento de 10s consensos caracteristicos 
de la gobernabilidad planetaria emergente tras el fin del mundo bipolar. Esta revision se 
manifiesta en primer lugar en la critica a 10s consensos de la transicion democratica. La 

ocratica liberal, imprescindible en el contexto de la 
in6 la profesionalizacion de 10s estudios politicos en 

.I 
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la region, generando un efecto de restriccion del horizonte de la reflexion politica al disefio 
de mecanismos institucionales, con enfasis en 10s controles cruzados entre elites 
caracteristicos de la accountabilty horizontal. El cuestionamiento de este consenso 
institucionalista fue sucedido por la critica a 10s consensos de la reforma del Estado, que 
apuntaban a subordinar el bien publico a las exigencias economicas de la competitividad, tal 
como era definida por burocracias y organismos transnacionales. Es este doble consenso 
tecnocratico, institucional y economico, el que entra en crisis en la America Latina del siglo 
XXI, poniendo a las democracias de la region ante el desafio teorico y practico de volver a 
pensar lo politico y lo social. Este desafio implica la doble tarea de afrontrar dinamicas y 
tensiones novedosas, asumiendo al mismo tiempo el caracter experimental e imprevisible 
que tifie lo politicoldemocratico. En este contexto, el desafio de repensar lo politico y lo 
democratic0 es tarea ineludible de la teoria, per0 es tambien inabordable sin ella: la teoria 
politica y social ha dejado de ser el repertorio de 10s modos de recepcion de conceptos 
pensados en y para otras geografias, para pasar a ser esa observacion y reflexion critica 
que sostiene toda politica practica, toda politica publics, todo mod0 de intervencion aqui y 
ahora, para que ellos no Sean, por su inmediatez y su inercia, malas politicas, malas 
intervenciones y malas practicas. Se trata en definitiva de sobreponerse a las teorias 
tecnocraticas de lo institucional y lo economico para asumir la tarea de una teoria politica y 
social a la altura de las transformaciones y 10s desafios actuales. Esta tarea implica a su vez 
abordar 10s desafios perennes de la politica democratica desde una perspectiva 
especificamente latinoamericana, atendiendo a la singularidad de su desarrollo historic0 y 
de sus configuraciones mas recientes, lo que moviliza un esfuerzo de comprension y de 
elaboracion critica de las innovaciones recientes en terminos de protagonismos sociales, de 
subjetivaciones politicas y de formas de gobierno. 

Este posgrado se fundamenta asi en la necesidad de reelaborar 10s marcos del pensamiento 
y la accion politica. Se trata en todo caso de hacer teoria, no como si ella fuera un 
fundamento aplicable, ni una base, ni un suelo, ni una escenografia de la que se puede 
prescindir, sin0 como si fuera esa misma practica en formas de autorreflexion y esa misma 
teoria, vuelta sobre sus condiciones geograficas de produccion. En ese sentido, se pretende 
hacer teoria como un mod0 de observar que es inherente a todo conocimiento sistematico, a 
todo diagnostico, a toda intervencion, siempre que ellos pueden dar cuenta de las 
condiciones de su propia necesidad y pertinencia. La maestria que aqui proponemos, por 
tanto, no pretende ser solo una reflexion teorica, como si ella pudiera identificarse con el 
mod0 contemplative, anecdotico y superfluo de lo que verdaderamente importa (la practica, 
la operatividad, la accion), sino que busca poner en tension esa supuesta separacion, 
permitiendo reflexiones sobre la accion, la operatividad y la practica que hagan de ellas 
tambien modos reflexivos, tambien modos de observacion, con-moviendolos y con- 
moviendose. 
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En este context0 politico regional -y de cara a 10s desafios identificados-, la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ha demostrado constituir un espacio 
dilecto para la reflexion teorica en todas sus vertientes, desde la historia politica a la 
sociologia politica, desde 10s estudios sobre el poder hasta la tradicion hermeneutica, por 
citar algunas lineas. Es que el campo de la teoria politica y social ha encontrado en la 
Facultad de Ciencias Sociales un ambito institutional privilegiado para el desarrollo de la 
reflexion critica y el cuestionamiento de 10s consensos arriba seiialados. Ya desde la 
creacion misma de la Carrera de Ciencia Politica en esta casa de estudios se ha enfatizado 
la necesidad de ofrecer una solida formacion teorica, que eludiera todo encorsetamiento 
tecnocratico de la reflexion politico-social (Informe "Strasser", 1984). La constitucion de un 
tronco curricular de grado con fuertes contenidos teoricos y el diseiio de orientaciones 
especificas en teoria politica y teoria social contribuyeron a lo largo de 10s aiios a la 
consolidacion de un cuerpo de profesores y docentes especializados en el area. De este 
modo, 10s diversos equipos de investigacion y docencia en teoria politica y social han sido 
protagonistas en la reflexion critica respecto de la institucionalidad democratica, de 10s 
modos de relacion Estado-sociedad, de las logicas de la gubernamentalidad neoliberal, tanto 
como de las nuevas practicas de resistencia y de la mediacion politica ante las protestas y 
demandas sociales. 

Esta tradicion fuertemente teorica de la carrera y de la Facultad fue incentivada en el Liltimo 
decenio, a partir del impulso a la investigacion como politica gubernamental, dando lugar a 
una proliferacion de becarios e investigadores, proyectos de investigacion acreditados y 
grupos de trabajo dependientes de la Secretaria de Estudios Avanzados, asi como del 
lnstituto de lnvestigaciones Gino Germani y del lnstituto de Estudios de America Latina y 
Caribe. La activa participation de estos investigadores en terminos de produccion 
academica ha derivado en la puesta en marcha de dos revistas especializadas en teoria 
politica y social, ajustadas a las exigencias de indizacion y catalogacion de publicaciones de 
alto nivel. 

Esta prolifica actividad de docencia, investigacion y produccion constituye al area de teoria 
politica y social en una de las opciones privilegiadas de 10s estudiantes y graduados al 
momento de delinear su perfil profesional. Estos estudiantes no solo pueblan las materias 
obligatorias y optativas de la Facultad que estan destinadas al area, sin0 que tambien 
procuran insertarse en 10s equipos de investigacion que dirigen sus profesores y docentes, 
escriben articulos para las revistas del area y se esfuerzan por inscribirse como becarios e 
investigadores de carrera. 

Lo paradojico es que este crecimiento y este marcado interes no esta acompaiiado por una 
oferta de posgrado acorde. Los graduados de la Facultad interesados en continuar con 10s 
estudios de teoria politica y social se ven ante la disyuntiva de resignar sus intereses 
disciplinares para continuar en la institucion (inscribiendose por ejemplo en una maestria 

), o de priorizar sus intereses disciplinarios, 
optando asi por otras instituciones que s i  ofrecen posgrados 
el trayecto de formacion superior de 10s interesados en teoria 

quebrado por la ausencia de una oferta de 
dad de que la Facultad se enriquezca de la 
ar. 
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Esta vacancia no solo afecta a la Facultad de Ciencias Sociales. En terminos de la 
disciplina, esto se traduce en la inexistencia de una formacion de posgrado en teoria politica 
y social que combine la impronta publica caracteristica de las universidades nacionales con 
un robusto perfil y una tradicion de investigacion en la propia institucion. En este sentido, 
este programa de maestria apunta a cubrir una vacancia disciplinar, ofreciendo desde la 
universidad publica una estrecha vinculacion entre formacion de alto nivel e investigacion 
propia. 
En suma, esta carencia de oferta de una maestria en el area que no solo permita la 
continuidad de sus estudiantes en el marco de la Facultad en la que se graduan, sin0 que a 
la vez actualice y ponga en valor la oferta de posgrados de la Facultad y de la disciplina en 
general es una de las razones de mayor peso a la hora de fundamentar este posgrado. Su 
existencia no solo importa a la Carrera de Ciencia Politica sino tambien a muchos 
estudiantes de ciencias sociales y humanidades que quieren hacer de la reflexion sobre lo 
politico (en su caracter teorico y practico) la perspectiva y el objeto central de sus 
aproximaciones de investigacion; a las organizaciones y actores sociales que pretenden 
encontrar en la Facultad un ambito para la reflexion sobre el hacer politico; y tambien 
incumbe a 10s horizontes laborales de 10s muchos docentes y profesores que cada vez mas 
desarrollan investigaciones en el area. 

La maestria se presenta asi como una reflexion atenta a la especificidad disciplinaria de la 
teoria politica y social, per0 sensible tambien a 10s aportes teoricos de otras ramas de la 
reflexion teorica en ciencias sociales y humanidades. Esto es, conjugando la reflexion sobre 
lo politico y lo social con la diversidad de modos de relacion que son abordables desde la 
complejidad intrincada de la historia, la antropologia, la sociologia y la filosofia entre otras; y 
con el interes de observar el desarrollo de esos modos en el context0 de America Latina en 
general y de la Argentina contemporanea en particular. En ese sentido, se pretende ofrecer 
al maestrando una formacion integral y a la vez orientada segun sus intereses. Esta 
propuesta de formacion se articula asi en un primer aAo de Carrera de Especializacion en 
Estudios Politicos y un segundo aAo de la Maestria de Teoria Politica y Social que aqui se 
presenta, enfocada, como se dijo ya, al desarrollo de un perfil de investigacion en el area. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas sirnilares 

I. Antecedentes a nivel internacional 

En las universidades de habla hispana de America Latina puede encontrarse una amplia 
oferta de posgrados en materia politica, en aspectos que van desde 10s estudios sobre el 
Estado a la Administracion Publica, desde la Historia y el Pensamiento Politicos al diseAo e 
implementacion de Politicas Publicas. Son escasos, sin embargo, 10s posgrados dedicados 
estrictamente a la Teoria Politica y Social. Quiza por el sesgo positivista de la Ciencia 
p o l i t i c n  a s  universidades americanas 0 porque el momento de 
recuperacio del impulso iversitario en el continente, en simultaneidad a la recuperacion 
democra ' a, es coetaneo t mbien con un declive de la disciplina (a1 decir de Sheldon Wolin, 
la Teor'a Politica y Social esurgio, luego de decadas de declive, bien entrados 10s aAos 
'80), 1 s posgrados dedica os al campo son contados en America Latina. En el continente - 
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y sin pretender ser exhaustivos-, se pueden citar 10s siguientes ejemplos de posgrados 
afines: la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) ofrece una Maestria en 
Estudios Politicos y Sociales con alguna similitud a la curricula aqui propuesta; la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) tiene una fuerte orientacion a la teoria en 
la oferta de Maestrias en Ciencia Politica y Sociologia; la Universidad de Antioquia en 
Colombia tiene una Maestria en Estudios Politicos; la Universidad Nacional de Colombia, 
una Maestria en Estudios Politicos (con orientacion posible en Teoria Politica) y una 
Maestria en Estudios Politicos Latinoamericanos; la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia, tambien una Maestria en Estudios Politicos y otra en Estudios Latinoamericanos, 
con marcada orientacion a la Teoria Politica. 

En Brasil, por su parte, la Teoria Politica y Social esta en proceso de reflorecimiento, 
aunque 10s posgrados en el campo se dirigen mas bien a la Ciencia Politica en general, 
debiendo muchos de sus graduados elegir maestrias o doctorados en Filosofia o en 
Ciencias Juridicas, para complementar la fuerte marca positivista de la Ciencia Politica en el 
pais vecino. De la oferta de las principales universidades, deben citarse como pares de la 
presente propuesta sobre todo al Programa de Pos-graduaqao em Ciencia Politica del 
lnstituto de Filosofia e Ciencias Politicas de la Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) y al programa de Pos-Graduaqiio del lnstituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas de la 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Ambas propuestas (mucho mas que la de 
la Universidad de San Pablo, que tambien cuenta con una maestria en el area) estan 
articuladas para sostener "nucleos" o "lineas" de investigacion en Teoria Politica y Social, 
con un marcado interes en la Teoria Politica y Social Contemporanea y en el pensamiento 
politico y social brasilero en particular. 

En el continente europeo, por su parte, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona ofrece un 
Master en Filosofia Politica, de un atio de duracion, mayormente orientado a Teoria Politica 
contemporanea y en Francia, SciencesPo de Paris ofrece una maestria en Teoria Politica 
de dos atios de extension, con fuerte enfasis en la investigacion y la escritura en el campo. 

La Teoria Politica y Social tiene, en contrapartida a la raleada oferta antes citada en lenguas 
latinas, un gran desarrollo en lengua sajona. La mayoria de las universidades que cuentan 
con una oferta de grado en Ciencia Politica en el Reino Unido, por ejemplo, -y cuyas 
nominas se consultaron para elaborar la presente propuesta- ofrecen masters en Teoria 
Politica y Social, con enfasis en investigacion. Son citables, entre otras, las ofertas de la 
London School of Economics and Political Science, las de la Universidad de Oxford, el 
University College de Londres, la Universidad de Edinburgh y la de Essex. Debe agregarse 
aqui, por su relevancia, a la Maestria de la Universidad de York, en Canada. 

En Alemania, no obstante por su estructura educativa las maestrias no cuentan con un rol 
central, es destacable la ofrecida en el campo por la Goethe-Universitat, en Frankfurt am 

dos si dedicados especificamente al area, en todo el pais). 

Politica y Social integra la mayoria de 10s 
en Political Sciences, aunque se encuentran 
dedicados al campo, que estan mas bien 
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2. Comparacion con otras ofertas nacionales 

En la Argentina, y en desmedro del marcado crecimiento del area product0 de la ampliacion 
de becas y subsididios de investigacion ligados a Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET) y de la apertura de nuevas carreras de Ciencias Sociales 
en las universidades fundadas desde 10s afios '90, no se ofrecen especificamente maestrias 
en el campo de la Teoria Politica y Social, como la aqui propuesta, lo cual subraya 10s 
fundamentos y motivos de su creacion en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. Entre 10s antecedentes, se encuentra la Especializacion y 
Maestria en Teoria e Historia Politicas, que se dictaba en la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, dirigida por 10s Dres. Samuel Amaral y Gustavo Castagnola, per0 que se ha 
reorientado hacia una Maestria en Analisis Politico, actualmente en curso. Existen, no 
obstante, especializaciones y maestrias que abordan tematicas semejantes o que incluyen 
fuertemente a la Teoria Politica y Social como linea interna de la curricula. Entre las que asi 
lo hacen, en el ambito del area metropolitana de Buenos Aires (AMBA), podemos mencionar 
las siguientes: en las universidades publicas, la Especializacion en Filosofia Politica de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, articulada con la Licenciatura en Estudios 
Politicos, alli tambien ofrecida; la Maestria en Filosofia de la Universidad Nacional de 
Quilmes que, a pesar de abarcar otras perspectivas, mas generales que la aqui presentada, 
tiene a la Filosofia Social y Politica como una de sus orientaciones posibles, a elegir por ellla 
estudiante; las Maestrias en Ciencia Politica, Historia, Antropologia Social y en Sociologia 
de la Cultura de la Universidad Nacional de San Martin, que congregan gran cantidad de 
graduados en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Buenos Aires (UBA); y la 
Maestria en Ciencia Politica de la Universidad Nacional de La Plata, cuya curricula sin 
embargo esta mas ligada a la profundizacion del grado, que la aqui propuesta. Entre las 
universidades privadas, varias maestrias incluyen al area de Teoria Politica y Social como 
uno de sus ejes posibles, entre otras, las maestrias en Ciencia Politica de la Universidad 
Torcuato Di Tella, de la Universidad de San Andres y de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), articulada con la maestria en Sociologia tambien disponible en 
la institucion. Cabe destacar, no obstante, que estas tres ultimas maestrias, ademas de ser 
privadas, estan mas orientadas a la formacion de profesionales para cubrir cargos publicos o 
de asesoria en el campo de la Ciencia Politica y la Sociologia en general, que a la Teoria 
Politica y Social, aunque pudieran servir de base para quienes quisieran desarrollarse en 
este sentido, con una formacion a complementar y especificar. 

En otras regiones del pais, en el ambito publico, cabe destacar la Maestria en Estudios 
Politicos de la Universidad Nacional de Rosario. La Universidad Nacional de Rosario tiene 
una amplia tradicion en la Ciencia Politica nacional y su articulacion con el campo de la 
Filosofia y con el programa de investigaciones disefiado y llevado a cab0 en el ambito de la 
propia universidad, podria servir de antecedente y estimulo a la maestria aqui presentada. 
No obstante, la maestria que aqui se propone tiene una mayor flexibilidad en la curricula 

n dinamismo mayor y una amplia receptividad no solo a 10s 
en la disciplina, sino tambien de cara a 10s intereses de lolas 
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Puede por liltimo mencionarse a la Universidad Nacional de Cuyo, por su Maestria en 
Estudios Latinoamericanos. Si bien esta maestria se aproxima a la Teoria Politica, 
ofreciendo seminarios semejantes a algunos de 10s que componen la presente oferta (sobre 
todo 10s referidos a la Teoria Politica y Social, la Teoria del Estado, la Historia de las ideas y 
Filosofia Politica), su tematica resulta mas amplia y por ende menos especifica, al abarcar 
tambien campos como la literatura, 10s medios.de comunicacion y el arte. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: similitudes, 
diferencias y posibilidades de articulation 

En la Universidad de Buenos Aires este campo disciplinar a nivel de posgrado resulta un 
area de vacancia. No existe un posgrado en el area especifica, aunque en algunas 
maestrias puedan advertirse unos pocos contenidos vinculados, per0 disetiados en 
curriculas y con un perfil del egresado muy diferente al que aqui se propone. Empezando 
por la Facultad de Ciencias Sociales, donde la Maestria en lnvestigacion ha congregado a 
aquellos graduadolas que se orientaban a un perfil mas teorico y de investigacion en el 
campo de la Ciencia Politica, la Comunicacion y la Sociologia, sin tener una oferta acorde. 
Tambien la Maestria en Estudios Sociales Latinoamericanos tiene algunas materias que son 
relevantes para la presente propuesta, aunque con un tamiz mas historic0 y de analisis de 
casos. 

En la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por su parte, 
tambien existe una oferta que si bien puede resultar complementaria no puede ser 
emparentada con la especificidad de la presente propuesta. La Maestria en Estudios 
lnterdisciplinarios de la Subjetividad resulta en alguno de sus seminarios coordinante con 
aquellas lineas de investigacion de la Teoria Politica y Social dedicadas a estudios sobre el 
Sujeto y sus Otros -que son muchas y de gran relevancia-. Tambien la Maestria en Analisis 
del Discurso ha sido receptora de graduados de la Facultad de Ciencias Sociales con 
intereses teoricos e investigativos en el campo politico y social. Por Oltimo, ciertos aspectos 
de la Maestria en Antropologia Social alli dictada resultan tambien importantes para la 
presente curricula. 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para concluir, presenta 
asimismo una maestria destacable a estos fines: la Maestria en Filosofia del Derecho, que 
no obstante tiene un planteo que es especificamente juridico, puede ser complementario 
para algunas lineas de investigacion en el campo aqui propuesto. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones. 

La elaboracion del plan de estudios de la Maestria en Teoria Politica y Social ha sido 
docentes y profesionales de distintas 

Entre ellos, se ha consultado a las autoridades de la 
de la Facultad de Ciencias Sociales, donde este 

e investigadores del lnstituto de lnvestigaciones 
.I 
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Gino Germani; a profesores y cuerpo docente de la Carrera de Ciencia Politics, Sociologia, 
Ciencias de la Comunicacion, Trabajo Social y Relaciones del Trabajo; y a profesores del 
Doctorado en Ciencias Sociales ofrecido por la Facultad. 

Por fuera del ambito de la Universidad, esta propuesta se ha beneficiado del intercambio 
con profesores en distintas areas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede Buenos Aires), de la Universidad 
Nacional de Cordoba, de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional 
de La Matanza, de la Universidad Nacional "Arturo Jauretche", de la Universidad Nacional 
de San Martin, de la Universidad Nacional de Rosario y de las Universidades de San Pablo 
y Federal de Rio de Janeiro, en Brasil, y de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Entre 10s nombres consultados, se pueden citar 10s siguientes: Dr. Miguel Angel Rossi - 
(Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET), Dr. Federico Schuster (Universidad de Buenos Aires (UBA), Dra. 
Mabel Thwaites Rey (Instituto de Estudios de America Latina y el Caribe (IEALC)- 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Dr. Luis Tonelli (Universidad de Buenos Aires (UBA)- 
Universidad del Salvador (USAL), Dra. Patricia Funes (Universidad de Buenos Aires (UBA)- 
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas CONICET)), Dra. Gisela 
Catanzaro ((Universidad de Buenos Aires (UBA)- Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dra. Gabriela Rodriguez Rial (Universidad de Buenos 
Aires (UBA) - Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dr. 
Miguel De Luca (Universidad de Buenos Aires (UBA), Dra. Cecilia Abdo Ferez (Universidad 
de Buenos Aires (UBA) - Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET)), Dra. Carolina Mera (Instituto de lnvestigaciones Gino Germani (I1GG)- 
Universidad de Buenos Aires (UBA)), Dr. Osvaldo Battistini (Universidad de Buenos Aires 
(UBA)-Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dr. Luciano 
Nosetto (Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dra. Mercedes Di Virgilio (UBA), Dr. Martin (Universidad 
de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET)), Dra. Maria Pia Lopez (Universidad de Buenos Aires (UBA), Dr. Eduardo Rinesi 
(Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)), Prof. Tomas Varnagy (Universidad 
de Buenos Aires (UBA)- Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM)), Dr. Atilio Boron 
(Universidad de Buenos Aires (UBA) - Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET)), Dr. Juan Manuel Abal Medina (Universidad de Buenos Aires (UBA) - 
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dra. Claudia Hilb 
(Universidad de Buenos Aires (UBA) - Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET)), Prof. Sergio de Piero (Universidad de Buenos Aires (UBA)- 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)- Facultad Latinoamerica de Ciencias 
Sociales (FLACSO)), Dra. Beatriz Porcel (Universidad de Rosario (UNR)), Dr. Osvaldo 
lazzetta (Universidad de Rosario (UNR)- Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 

Diana Pipkin (Universidad de Buenos Aires (UBA)), Dra. 
de Buenos Aires (UBA)), Dr. Ricardo Aronskind 
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)), 

.I 
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\. 
Dr. Hector Ghiretti (Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (1NCIHUSA)- 
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dr. Fernando 
Lizarraga (Universidad Nacional del Comahue (UNCo)- Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET)), Dr. Julio Barroso (Universidade de S2o Paulo (USP)- 
Brasil), Dr. Diego Tatian (Universidad Nacional de Cordoba (UNC)- Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas CONICET), Dr. Francisco de Guimaraens 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)-Brasil), Dra. Sandra Carli (Universidad de 
Buenos Aires (UBA)- Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET)), Dr. Esteban de Gori (Universidad de Buenos Aires (UBA)- Universidad 
Nacional de San Martin (UNSaM)- Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET)). 

B) Justificacion: caracteristicas del proyecto segun requisitos de la reglamentacion 
vigente 

Tal como establece el Reglamento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires, 
aprobado por Resolucion (CS) No 5284112, 10s programas de maestria de la Universidad de 
Buenos Aires son actividades de formacion de posgrado que responden a la necesidad de 
ofrecer una formacion academica ylo profesional, profundizando el conocimiento teorico, 
metodologico, tecnologico, de gestion, o artistico, en funcion del estado de desarrollo 
correspondiente a una disciplina, area interdisciplinaria o campo profesional o 
multiprofesional. 

En este marco, la Maestria en Teoria Politica y Social responde a una impronta de 
formacion academica, al vincularse con la investigacion en el campo especifico de saber 
disciplinar de la teoria politica y social. A lo largo de su desarrollo, esta maestria apunta a 
profundizar en el conocimiento de las tematicas teoricas especificas tanto como en el 
dominio de las metodologias de investigacion y produccion de conocimiento relativas al 
campo. 

En vista de su perfil academico, la maestria culmina con un trabajo final, individual y escrito 
con formato de tesis, que evidencie el estudio critic0 de informacion relevante respecto del 
tema o problema especifico y el manejo conceptual y metodologico propio de la actividad de 
investigacion. La tesis se desarrollara bajo la direccion de un Director de tesis de maestria y, 
si correspondiese en virtud de la tematica, con un Codirector de tesis. Su elaboracion se 
ajustara al Reglamento General de Tesis de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, 
aprobado por Resolucion (CD) No 1700107. 

Por su diseAo curricular, se trata de una maestria semiestructurada, organizada con un plan 
de estudios que contiene CATORCE (14) actividades curriculares predeterminadas y 

cto de DOS (2) seminarios especificos, entre 10s 
e del tema de tesis. 
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La maestria se organiza bajo modalidad presencial, cubriendo el total de 10s creditos 
exigidos a programas de esta indole mediante la cursada de asignaturas teoricas y 
metodologicas, y la participacion en DOS (2) talleres de tesis. El desarrollo de 10s procesos 
de admision, inscripcion, cursada, evaluacion y promocion se regira por el Reglamento 
lnterno de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

A) Objetivo general 

Esta maestria persigue el objeto general de contribuir al desarrollo de la teoria politica y 
social en Argentina y America Latina, proporcionando una formacion superior en el area 
disciplinaria que permita profundizar el conocimiento teorico y metodologico para el mejor 
desempeiio de las actividades de investigacion, produccion y docencia universitaria de 
grado y posgrado. 
En el marco de este objetivo general, la programa de Maestria en Teoria Politica y Social 
esta diseiiado a efectos de atender exigencias inherentes a la comunidad academica tanto 
como demandas de la comunidad en general. En esta linea, se proponen 10s siguientes 
objetivos especificos. 

B) Objetivos especificos relativos a la comunidad academica 

i) Proporcionar una formacion academica de posgrado de calidad y excelencia. 
ii) Extender y profundizar la actividad academica universitaria en materia de docencia de 
posgrado. 
iii) Enriquecer la oferta educativa de la Facultad y de la Universidad, mediante la 
capacitacion de posgrado de sus recursos humanos docentes. 
iv) Articular las actividades de docencia e investigacion en Teoria Politica y Social, 
contribuyendo a la difusion y discusion de 10s avances y resultados de investigacion 
producidos en la misma Facultad. 
v) Contribuir a la produccion en Teoria Politica y Social, promoviendo la elaboracion de tesis 
de alto nivel academico. 
vi) Promover la cooperacion interuniversitaria y con otros organismos academicos, a partir 
de la celebracion de convenios especificos dirigidos a apoyar este programa de posgrado. 
vii) Contribuir a la integracion interdisciplinaria de las Ciencias Humanas y Sociales en el 
campo de la Teoria Politica y Social. 

C) Objetivos especificos relativos a la comunidad en general 

i) Proveer a la reflexion politica y social argentina y latinoamericana, mediante la generacion 
cos. y difusion de co 

ii) Contribui enriquecim~ to del debate pljblico politico-social, mediante la formacion 
tebrica de uadros academico de alto nivel. 
iii) Cola orar con el desarroll social y cultural de Argentina y America Latina, formando 
recurso humanos calificados por un conocimiento te6rico atento a las especificidades del 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

En primer lugar, se pretende formar egresados que esten dotados de un alto nivel de 
capacitacion en Ciencias Sociales, con especial interes y vocacion para la Teoria Politica y 
Social. En particular, se espera que 10s egresados de la maestria esten capacitados para: 
i) Elaborar y conducir proyectos de investigacion en Teoria Politica y Social, en linea con las 
exigencias academicas de acreditacion de investigaciones. 
ii) Desarrollar aportes teoricos y metodologicos para el analisis de la realidad politica y social 
de Argentina y la region. 
iii) Articular y comunicar 10s estudios de la Teoria Politica y Social con otras disciplinas de 
las Ciencias Humanas y Sociales, contribuyendo a la elaboracion de sintesis metateoricas. 
iv) Realizar contribuciones cientificas de excelencia, estimulando el debate academic0 y el 
intelectual. 

En segundo lugar, se espera formar egresados que tengan un alto nivel de idoneidad para el 
analisis y resolucion de problematicas publicas. En particular, se espera que 10s egresados 
esten capacitados para: 
i) Contribuir a la reflexion diagnostica y prospectiva sobre problemas politicos y sociales 
especificos. 
ii) Participar de la elaboracion de soluciones a problematicas publicas concretas, mediante el 
asesoramiento en materia de gobierno y legislacion. 
iii) Participar en equipos pluridisciplinarios de planificacion, gestion y evaluacion, tanto en 
instancias gubernamentales como no gubernamentales. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

A) lnstitucional 

7.  Comision de la Maestria 
La Comision de la Maestria en Teoria Politica y Social sera designada por el Consejo 
Directivo de la Facultad a propuesta del Decano y del Secretario de Estudios Avanzados. 
Esta comision estara integrada por ClNCO ( 5 )  miembros, designados por un periodo de 
DOS (2) aios, pudiendo ser reelegidos por un periodo equivalente. Deberan ser elegidos 
preferentemente entre profesores emeritos, consultos o regulares de la Universidad de 
Buenos Aires que hayan realizado una obra de investigacion relevante avalada por sus 
titulos, trabajos y publicaciones. Deberan contar con titulo de Magister o Doctor, o acreditar 
meritos equivalentes. 
Seran funciones de la Comision de la Maestria proponer al Consejo Directivo: 
i) la designacion del Director de la Maestria, 
ii) la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el establecimiento de 

analiticos de 10s cursos, 

tores y Codirectores de tesis, 

vii) la probacion de 10s planes de tesis de a maestrando, c 
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viii) la supervision del cumplimiento de 10s planes de estudios y la elaboracion de propuestas 
de modificacion, 
ix) la supervision del cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis o trabajos finales. 

2. Director de la Maestria 
El Director de la maestria sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Sociales, a propuesta de 10s miembros de la Comision de la Maestria. El Director 
sera designado por un periodo de DOS (2) atios, pudiendo ser reelegido por un periodo 
equivalente. Debera ser preferentemente un profesor regular de la Facultad de Ciencias 
Sociales con reconocida trayectoria en el area de estudios de este programa de posgrado. 
Debera contar con titulo de Magister o Doctor, o acreditar meritos equivalentes. 
Seran funciones del Director de la maestria: 
i) el ejercicio de la representacion de la Maestria en Teoria Politica y Social, 
ii) la presentacion a la Comision de la Maestria de 10s informes que esta le solicite, 
iii) la determinacion anual del numero de vacantes para la inscripcion al programa, en 
funcion del plantel docente disponible y de la capacidad financiera y edilicia de la Facultad, 
iv) la coordinacion de las actividades docentes y la elevacion de la nomina de docentes por 
asignatura para su consideracion por la Comision de la Maestria, 
v) la evaluacion continua de la estructura y de la ejecucion del curriculum de la Maestria, y la 
elaboracion de propuestas de modificacion a la Comision de Maestria, 
vi) la elaboracion de la propuesta de regimen de aranceles y becas para 10s cursantes, y su 
elevacion a las autoridades de la Facultad, y 
vii) la gestion de acuerdos con otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires y con 
otras universidades y organismos, nacionales y extranjeros. 

3. Cuerpo docente 
El cuerpo docente de la Maestria en Teoria Politica y Social estara constituido 
preferentemente por profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y de otras instituciones, que hayan realizado una obra de 
investigacion relevante en Teoria Politica y Social. Debera contar con titulo de magister o 
doctor, o acreditar meritos equivalentes. Seran designados como docentes aquellos 
profesores e investigadores aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad, a propuesta 
de la Cornision de la Maestria. Esta propuesta estara basada en la evaluacion de 10s 
antecedentes de 10s docentes y de 10s contenidos programaticos propuestos. 

4. Directores de Tesis 
Los directores de tesis deberan ser profesores o investigadores, pertenecientes o no a la 
Universidad de Buenos Aires, que hayan realizado una obra de investigacion relevante, 
avalada por sus trabajos y publicaciones, en areas del conocimiento relacionadas con la 
tematica general de la maestria. El Director debera contar con titulo de magister o doctor, o 

sus funciones: 
elaboracion de su plan de trabajo, 

en las estrategias de investigacion mas adecuadas y 
de su trabajo de tesis, 
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iii) el seguimiento continuo del desarrollo del trabajo de su dirigido, 
iv) la informacion sobre el desempeAo del aspirante al Director de la maestria cuando este lo 
considere necesario, 
v) la participation en el Jurado de tesis durante la defensa oral y publica de la misma, con 
voz per0 sin voto. 

5. Normas de admision, regularidad, evaluation y graduacion 
Se remite en este punto al apartado VI de este proyecto. 

B) Acadernica 

PLAN DE ESTUDIOS, DURACION Y CONTENIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

La extension de la Maestria en Teorias Politicas y Sociales es de DOS (2) aAos divididos en 
DOS (2) cuatrimestres academicos a lo largo de 10s cuales 10s estudiantes deberan cursar: 
a) DOCE (12) cursos obligatorios; b) DOS (2) seminarios optativos, c) DOS (2) talleres de 
tesis y d) seminarios generales y tutorias. El total de horas presenciales representan 
SETECIENTAS VEINTE (720), equivalentes a CUARENTA Y ClNCO (45) creditos, 
incluyendo el Trabajo para la Elaboracion de la tesis. 
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Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Asignaturas 

lnstituciones y procesos de 
gobierno 
Teorias del estado y las politicas 
pljblicas 
Democracia, representacion y 
agencia 
Metodologia del analisis politico 
Teorias del liderazgo y la 
decision 
Teorias de la accion colectiva 
Comunicacion y politica 
Taller de tesis I 
Fundamentos de teoria politica y 
social 
Problemas de teoria politica y 
social contemporaneos 

Produccion y analisis de 
conceptos en teoria politica y 
social 
Seminario optativo I 
Teoria politica y social 
latinoamericana y argentina 
Teorias del poder 
Seminario optativo II 
Taller de tesis II (indice de la 
tesis) 
Seminarios generales y tutorias 
Carga horaria y creditos 
totales 

Carga 
horaria 
teorica 

24 

24 

24 

24 
24 

24 
24 

16 

16 

16 

16 
16 

16 
16 

720 

Ciclos 

l aiio 
primer 

cuatrimestre 

1 aiio 
segundo 

cuatrimestre 

I1 aiio 
primer 

cuatrimestre 

II aiio 
segundo 

cuatrimestre 

Permanente 

Carga 
horaria 
practica 

24 

24 

24 

24 

24 

24 
24 
32 

16 

16 

16 

16 

16 

16 
16 

48 

80 

Creditos 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

3 

5 

45 
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Organizacion, modos de movilizacion, objetivos. Los nuevos movimientos urbanos en 10s 90 
y sus rupturas y continuidades con el movimiento obrero. Organizacion, movilizacion, 
objetivos. La gramatica del conflict0 en lo nacional-popular. Los nuevos movimientos 
sociales ante 10s gobiernos progresistas y de izquierda. Problematicas comunes y 
diferencias. 

7. Comunicacion y politica 
Analisis del discurso politico: herramientas teorico-metodologicas. La relacion entre 
discurso, tecnica y practica politica. Reflexiones epistemologicas y debates contemporaneos 
en torno al Giro Linguistico. Herramientas metodologicas del Analisis politico del discurso. 
Usos de las figuras retoricas en el discurso politico. ldeologia y discurso. Discursos 
hegemonicos y practicas de exclusion. Surgimiento y desarrollo del concept0 de opinion 
publica. La opinion publica desde la perspectiva de 10s autores clasicos. La opinion publica 
desde la perspectiva de 10s autores contemporaneos. Opinion publica y teoria de la 
democracia. Las encuestas de opinion. Opinion publica y espacio publico. Comunicacion 
politica y campaiias electorales: las relaciones entre politica y comunicacion. Opinion 
publica y propaganda politica. La opinion publica y 10s medios de comunicacion. Soportes 
audiovisuales y analisis politico. El discurso publicitario. Comunicacion y politicas publicas: 
Medios de comunicacion masivos y fijacion de la agenda publica. El ciclo de atencion de 10s 
problemas publicos. 

8. Taller de Tesis I 
La investigacion en Ciencias Sociales y en 10s Estudios Politicos. Definicion de temas y 
formulacion de problemas. Hipotesis y preguntas de investigacion. Justificacion, relevancia y 
limitaciones. Estado del arte. Marcos teoricos. Las estrategias metodologicas y la viabilidad 
de 10s problemas de investigacion. Diagramacion del plan de actividades. El articulo 
academic0 como genero de escritura. Pautas y procesos de evaluacion. 

Segundo aiio - Primer cuatrimestre 

9. Fundamentos de teoria politica y social 
La teoria politica y social ante el problema del fundamento. Filosofia politica, sentido comun 
y ciencia primera. Metafisica y teologia como fundamentos de la politica premoderna. 
Modernidad, secularization y caida de 10s fundamentos trascendentes. Elaboracion 
moderna del problema de la obligacion politica. El derecho natural y la axiomatica 
individualista liberal. Historicismo, romanticismo y progreso. Nihilismo pasivo y activo. La 
politica como fundamento de lo social y el discurso de las ontologias politicas. El problema 
de las ontologias regionales. El pensamiento politico postfundacional. La diferencia politica y 
el elogio de lo extraordinario. El relativism0 de la democracia liberal y 10s nuevos 
fundamentalismos. 
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10. Problemas de teoria politica y social contemporaneos 
Analisis de las principales corrientes de la Teoria politica y social contemporanea. Estudio 
de 10s conceptos, metodos y tecnicas. La teoria politica y social ante 10s problemas de la 
tardomodernidad periferica: Argentina y America Latina. Nueva economia: crecimiento, 
desarrollo, sustentabilidad, postdesarrollo. Nuevas subjetividades: genero, interculturalidad, 
plurinacionalidad. Nuevos espacios: dialectics local-global, flujos migratorios, regionalismos 
y altermundismos. Nuevos derechos: consumo, medioambiente, identidades. Nuevos 
activismos: protesta, militancia, redes sociales, class action, judicializacion. Nuevo orden 
global: derechos humanos, seguridad, guerra y multilateralismo. 

I I. Produccion y analisis de conceptos en teoria politica y social 
Los conceptos, las ideas, 10s agentes del saber y 10s procesos de institucionalizacion del 
conocimiento en la Teoria Politica y Social. Historia social de la ciencia. Conceptos de 
alcance medio. Construccion de constelaciones, mapas y modelos conceptuales. Aportes 
metodologicos de tradiciones teoricas: la Historia de las Ideas, Arthur Lovejoy y las unit- 
ideas. La Begrifisgeschichte: Reinhart Koselleck y 10s conceptos como indices de las lineas 
de demarcacion de la problematica de la epoca. Cambridge School (J. G. A Pocock y 
Quentin Skinner) e Historia Conceptual de lo Politico francesa (Claude Lefort y Pierre 
Rosanvallon). La irreductibilidad de las tensiones entre pensamiento, biografias y avatares 
politicos e institucionales: sociologia de 10s intelectuales, Karl Mannheim y Pierre Bourdieu. 
Louis Althusser, lectura sintomatica y lectura de las coyunturas. Historia de 10s sistemas de 
pensamiento, la arqueologia y la genealogia. Las coordenadas teorico-metodologicas desde 
la Teoria Critica. Herramientas para la lectura de fuentes: hermeneutica y metafora. 

12. Seminario optativo I 

Segundo aAo - Senundo cuatrimestre 

13. Teoria politica y social latinoamericana y argentina 
Pensamiento humanista desde la Colonia hasta la constitucion de 10s Estados nacionales. El 
ciclo de las independencias. La republica letrada y la configuracion de la republica liberal. 
lluminismo y romanticismo. Las bases juridicas y politicas. La organizacion nacional. La 
emergencia de las multitudes y la constitucion de la ciudadania. El reformism0 liberal y sus 
limites. Positivismo, cientificismo y constitucion del campo intelectual. Guerra, revolucion y 
nacion. La Reforma Universitaria. La Revolucion mexicana. El socialismo peruano. Fascismo 
y nacionalismo en la intelectualidad. Populismo y partidos politicos de masas. La Revolucion 
cubana. Sociologia, desarrollismo y teoria de la dependencia. Existencialismo, marxismo y 
estructuralismo. La revolucion cubana y 10s itinerarios de izquierda. Dictaduras y terrorism0 
de Estado. La transicion a la democracia y las reformas del Estado. El neoliberalismo y su 

La problematica de la interculturalidad. De la colonialidad 
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14. Teorias del poder 
El poder en la antigijedad: tradicion, religion y autoridad. Distincion entre autoritas y 
potestas. El poder en la modernidad: secularization, dominio tecnico y razon de Estado. 
Perspectivas contemporaneas sobre el poder. La perspectiva conductista y el poder en 10s 
procesos de toma de decisiones. El debate sobre las cuatro caras del poder. Poder y 
subjetividad: 10s estudios culturales postmarxistas, postcoloniales y decoloniales, y la 
constitucion de identidades. La perspectiva genealogica y la relacion al eje vida-poder en el 
pensamiento frances e italiano. Poder, tecnica y violencia en el pensamiento aleman del 
siglo XX. 

15. Seminario optativo II 

16. Taller de Tesis II 
De la investigacion a la escritura. La escritura como practica social. Herramientas para la 
escritura de la Tesis. Estrategias de revision y reformulacion. El aprendizaje a traves de la 
interaccion. lntercambio critic0 y productivo entre pares. Capitulos y apartados. Las 
conclusiones. Elaboracion del indice de la Tesis. 

Listado de seminarios optativos tentativo 

Antropologia politica 
Tradiciones teoricas en el tratamiento y la definicion de la "cultura politica". La relacion con 
la otredad. Relativismo, perspectivismo y etnocentrismo. El estudio de la Diversidad, la 
Diferencia y la Desigualdad: intersecciones de clase, raciales, etnicas y de genero. 
Construccion de la diferencia: la Otredad. El Estado y sus margenes. Las comunidades 
politicas y la micropolitica: campos de relaciones de poder. El juego de la vida politica: 
normas, estrategias, manipulaciones y redes personales. Representaciones y Simbolos: 
relatos, mitos, rituales. Diferentes tipos de rituales, analisis de 10s mismos. Lenguaje y 
comunicacion. ldentidades culturales, formas de sociabilidad y accion politica. Capital 
simbolico y ciudadania. Ethos y habitus burocraticos: carisma corporativo, indiferencia y 
personalismo. Burocracia y violencia. Cultura, colonialismo y globalizacion. Raza, cultura y 
nacion en America Latina. Los estudios de antropologia de la politica en la Argentina. 

Economia politica 
Eje 1. Teorias del crecimiento economico. La teoria clasica de crecimiento economico. La 
teoria keynesiana, poskeynesiana y kaleckiana de crecimiento economico. La teoria 
neoclasica de crecimiento economico: Solow y Swan. Contribuciones de Joseph 
Schumpeter a la teoria del crecimiento. El crecimiento economico argentino: visiones en 
disputa. Eje 2. Desarrollo y Subdesarrollo. Teoria clasica de estancamiento economico. 
Etapas del crecimiento economico de Rostow. Crecimiento balanceado e inbalanceado. La 

latinoamericano. El rol del Estado y el 
desarrollo econbmico argentino: visiones 

lntroduccion al analisis 
latinoamericano: 

El modelo de 
.I 
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"stop-and-go" y la industrializacion por sustitucion de importaciones. El experiment0 
monetarista de fines de 10s 70 y la dictadura en Argentina. Fuga de capitales y dolarizacion 
de carteras. La crisis de la deuda externa en Argentina y en America Latina. Inflation e 
intentos de estabilizacion heterodoxa. Hiperinflacion. La "decada perdida" en America Latina. 
La Argentina en la decada de 10s 90. El Consenso de Washington y la orientacion neoliberal. 
Crisis de la Convertibilidad: Causas y consecuencias de la devaluacion. El rol del FMI. El 
Modelo de tipo de cambio real elevado, etapas y tensiones. La negociacion de la deuda y el 
pago al FMI. Crisis y modelos macroeconomicos en la region. El debate sobre la insercion 
internacional de America Latina en el nuevo escenario internacional. 

Procesos politicos y sociales contemporaneos de America Latina 
Principales procesos politicos y sociales en 10s paises de America Latina desde la segunda 
mitad del Siglo XX: autoritarismos - transiciones democraticas - consolidacion de las 
democracias. Analisis comparativo y perspectivas. Los procesos migratorios, la 
reconfiguracion economica y su impact0 sobre la region. Crisis, transformaciones sociales y 
revitalizacion de 10s movimientos indigenas. La transnacionalizacion economica. Las 
transformaciones del rol del Estado. Del monism0 al pluralismo juridico. Estados 
plurinacionales. Epistemologias-otras y desafios de 10s conocimientos y saberes: el buen 
vivir. Regimenes politicos y participacion politica. La estructuracion social: el rol de las 
elites, las clases medias, lolas trabajadores y 10s movimientos sociales en cada regimen. 
Procesos contemporaneos de integracion latinoamericana y continental. Relaciones Sur-Sur. 

Teorias de genero, feminismo y teoria queer 
La categoria "genero": limites y dilemas. La division publicolprivado como fundamento de la 
politica moderna. El feminismo humanista: Simone de Beauvoir. El feminismo de la 
diferencia. El "contrato sexual": persistencia y revisiones. Patriarcado, heterosexismo, 
androsexismo, violencias. El feminismo latinoamericano. (No-)Devenir mujer: Monique 
Wittig. La ciudadania diferenciada de las mujeres: Joan Scott. La maternidad como inclusion 
ylo reforzamiento del estereotipo. La interseccion de genero, raza y naturaleza, o la historia 
de la imbricacion de las desigualdades, desde el colonialismo: Silvia Federici. La teoria 
queer: Judith Butler. Beatriz Preciado: tecnogenero. Cyborg y mujeres: Donna Haraway. Lo 
postransexual. Transgenerols. Genero y politicas publicas en America Latina. Desafios 
actuales del genero: representacion, paridad, violencias. 

Marxismo occidental y latinoamericano 
Antecedentes, desarrollo y consecuencias del Marxismo Occidental. Principales referentes. 
Interpretacion y critica de la cultura de masas. Alienacion e ideologia. Consideraciones 
sobre el Estado, el poder y la democracia. El Estado como relacion social. Las criticas a la 
socialdemocracia y su relacion con el Estado de Bienestar. Hegemonia social y cultural. 
Estructuralismo y subjetivismo en la polemica marxista: la interseccion entre posiciones 

. Althusser, Sartre, Merleau-Ponty. Desarrollo 
.I 
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del poder contrahegemonico desde la sociedad. El poder mas alla del Estado. El marxismo 
en America Latina. El pensamiento de Jose Carlos Mariategui, la revista Amauta y la 
experiencia peruana. El marxismo teorico y 10s aportes de Juan 6. Justo y su grupo. Caio 
Prado Jr. y Cyril Lionel Robert en la perspectiva marxista brasilera. La influencia de Gramsci 
en America Latina: Jose Arico. Revolucion Cubana. La via boliviana: Zavaleta Mercado, el 
grupo Comuna, 10s Archivos de Historia Oral. Transiciones democraticas y la "nueva 
izquierda latinoamericana": repensar la democracia y 10s derechos. 

Teoria Critica 
Antecedentes de la Teoria Critica. Georg Lukacs y Georg Simmel. Modernizacion y cultura 
national. El lnstitut fijr Sozioalforschung. Primera generacion de la escuela de Frankfurt: 
circulo interior y exterior. Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert 
Marcuse, Georg Rusche y Otto Kirchheimer. Segunda generacion de la escuela de 
Frankfurt. Jurgen Habermas y la teoria comunicativa. Desarrollos de la teoria critica en 
EE.UU.: la New School for Social Research, Nancy Fraser y Seyla Benhabib. Alex Honneth 
y la teoria del reconocimiento. Recepcion y elaboraciones de la Teoria Critica en Argentina. 

Postcolonialismo y decolonialismo 
La teoria social ante la condicion colonial. Luchas anticoloniales y proceso de 
descolonizacion. Franz Fanon. El postcolonialismo, capitalismo global y cultura posmoderna. 
Orientalismo y racionalidad occidental. Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak. El 
pensamiento decolonial. La colonialidad del poder-saber y el desafio epistemologico. 
Enrique Dussel, Walter Mignolo, Anibal Quijano. 

Teorias estructuralistas y postestructuralistas 
La naturaleza relational de las totalidades discursivas. Ferdinand de Saussure y el curso de 
linguistica general. Claude Levi-Strauss y el programa de una antropologia estructural. La 
expansion del metodo estructural. Louis Althusser, estructuralismo y marxismo occidental. 
Michel Foucault: las epistemes, el orden de discurso y el fin del hombre. Jacques Derrida: 
critica al estructuralismo e inauguracion del programa postestructural. Postestructuralismo e 
identidades sociales. La diferencia politica y el pensamiento postfundacional. 

Aportes del psicoanalisis a la teoria politica y social 
Constelaciones conceptuales en el pensamiento de Sigmund Freud para el analisis de 10s 
ordenes sociales. Dinamica del deseo. El orden socio-simbolico en tanto economia libidinal y 
estructuracion discursiva. El problema del sentido. Libido y sociedad. Relacion de fuerzas y 
la naturaleza de las identidades individuales y sociales. Ley y prohibicion. El inconsciente y 
10s suefios: condensacion, desplazamiento, metonimia. Represion y alienacion en el 
Freudomarxismo: W. Reich, H. Marcuse y E. Fromm. Ideologia, interpelacion, sujeto en T. 
Adorno y L. Althusser. Jaques Lacan, sociedad, cultura y lenguaje. Alienation y orden 

te y lenguaje. La teoria lacaniana del deseo: el "gran Otro" y el 
tres registros: Imaginario, Simbolico y Real. ldentificacion 

y resto. Deseo mimetico, formacion de las identidades, 
.I 
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rivalidad especular y Ley. Significantes flotantes y significantes vacios. Esquizofrenia y Anti- 
edipo, G. Deleuze y F. Guattari. La economia libidinal en JF Lyotard. La constitucion de 
identidades sociales: S. Zizek, E. Laclau, J. Stavrakakis. Dinamicas afectivas, lo excluidol lo 
abyecto: J. Kristeva. Psicoanalisis y Ciencias Sociales en la Argentina: 0 .  Masotta, L. 
Rozitchner; G. Garcia, C. Correas. 

Justicia y derechos humanos en la teoria politica y social 
La justicia en el pensamiento clasico. Republica, justicia y poder en la utopia platonica. 
Justicia, etica y politica en Aristoteles. La recepcion del pensamiento griego y teologia: la 
justicia en Tomas de Aquino. El pensamiento contractualista y la justicia: el igualitarismo y 
la justicia formal en T. Hobbes; propiedad, seguridad y justicia en J. Locke; el origen de las 
desigualdades y el antiformalismo en J. J. Rousseau. El pensamiento moderno, la Ilustracion 
y la justicia. Libertad, obediencia y justicia en I. Kant. Los Federalistas y la Independencia de 
EE.UU. La Asamblea Nacional Constituyente de Francia de 1789 sobre 10s Derechos del 
Hombre y del Ciudadano y las criticas actuales sobre universalization. El intervencionismo 
humanitario. Los debates sobre la justicia social en el Siglo XIX y la posicion antiformalista 
de K. Marx. Reflexiones sobre la justicia en el mundo contemporaneo. Estado, derecho y 
politica: Kelsen vs. Schmitt. Critica al parlamentarismo, Violencia, derecho y justicia: F. 
Nietzsche, W. Benjamin, R. Girard, E. Resta. La Segunda Guerra Mundial y 10s Derechos 
Humanos. Teorias de la justicia contemporaneas y su impacto en la concepcion de 10s 
derechos humanos. Conceptos y Fundamentos de 10s Derechos Humanos. Legislaciones. El 
derecho a tener derechos de H. Arendt. Judicializacion de lo politico y lo social en 10s 
ordenes sociales contemporaneos. La teoria de la justicia de J. Rawls, liberalism0 politico y 
el derecho de 10s pueblos. 

El pensamiento politico contemporaneo de derechas 
Las derechas y las izquierdas: problemas de definicion y periodizaciones historicas. 
Neoconservadurismo en Estados Unidos y Europa. Las alianzas entre neoliberalismo y 
neoconservadurismo en America Latina. La influencia del Consenso de Washington. 
Globalization neoliberal y usinas de pensamiento de derechas. Neoconservadurismo y 
neoliberalismo: principales corrientes y pensadores. Politicas publicas de centro-derecha en 
el continente, politica economica y politica exterior. Partidos, fundaciones, ONGs, lobbys y 
think-tanks: formas de organizacion. La nueva derecha y el modelo de gestion. Derechas y 
nuevos liderazgos. 

Perspectivas y problemas de epistemologia 
Epistemologia, Gnoseologia y Metodologia. Sentido comun y conocimiento cientifico. 
Corrientes gnoseologicas y sus supuestos epistemologicos: Realismo, Idealismo, 
Nominalismo, Empirismo, Racionalismo. El positivismo Iogico y el positivismo sociologico. El 
Circulo de Viena. Inducci6n, verificacion, probabilidad. La nocion de paradigma. El progreso 

Feyerabend. ldeologia y Ciencia: G. Bachelard y L. Althusser. 
Sociales. La cuestion de la objetividad: M. Weber, T. Adorno, 
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J. Habermas. El pragmatismo: R. Rorty. Subjetivismo vs. Objetivismo. El problema de la 
racionalidad. Explicacion, causalidad y comprension. El paradigma dialectic0 o socio-critico: 
la epistemologia en Samaja, Dri, Villoro, Hinkelammert y Freire. La hermeneutica en W. 
Ditlhey, G. Gadamer, A. Giddens, P. Schiitz y P. Ricoeur. La critica de J. Habermas. La 
fenomenologia. Accion, estructura, agencia. Accion y habitus: P. Bordieu. De la accion 
individual a la accion colectiva. El pensamiento complejo: E. Morin. Aportes 
contemporaneos: B. Latour. Universalismo-Relativismo. 

SEMlNARlOS GENERALES, PROCESO DE TUTOR~A DE TESlS Y ACTlVlDADES DE 
INVESTIGACION 

A efectos de completar 10s creditos de investigacion previstos para la maestria, 10s alumnos 
deberan asistir al ciclo de seminarios generales y a las instancias de tutoria de tesis. 
Los seminarios generales se celebraran de manera periodica, a lo largo de todo el 
programa, y seran dictados por invitados especiales del pais y del extranjero reconocidos 
por su trayectoria. El objetivo de estas reuniones es el de contribuir a la actualizacion en 
tematicas de relevancia para 10s estudios sobre teoria politica y social, en contact0 con 
especialistas y protagonistas de 10s procesos politicos y sociales contemporaneos. 
A su vez, la maestria establecera un sistema de tutorias de seguimiento mensual a fin de 
colaborar con 10s alumnos en el proceso de formacion y produccion de la investigacion 
orientada a la futura tesis. Las tareas de tutoria seran realizadas por profesores de la 
maestria, profesores de la Facultad o profesores-investigadores que dirijan Proyectos de 
Investigacion acreditados en 10s que participen o puedan incluirse 10s estudiantes de la 
maestria. 
En este espacio academico, se contempla la acreditacion de actividades de investigacion 
realizadas por 10s estudiantes y que, a juicio de la Comision de Maestria, constituyen un 
insumo para la elaboracion de la tesis. Esto implica el seguimiento regular por parte de la 
Cornision de Maestria de las actividades de 10s alumnos que deberan presentar constancias 
formales de sus actividades en relacion a la produccion de la tesis (publicaciones, 
participacion en proyectos de investigacion acreditados, en congresos y jornadas, etc.). 

TESlS 

La tesis de maestria consistira en un trabajo que evidencie que el aspirante adquirio las 
habilidades necesarias para llevar a cab0 una investigacion en el area de la Teoria Politica y 
Social. El aspirante debera presentar un proyecto de tesis una vez finalizado en Taller de 
tesis II. 
Los maestrandos tendran un plazo de DOS (2) aiios una vez finalizada la cursada para 
entregar la tesis de maestria. Dicho plazo podra prorrogarse UN (I) aiio adicional en el caso 

por la figura del Director de tesis. 
y defensa publica de la Tesis se regira por las 

General de Maestrias de esta Facultad y el 
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Los estudiantes deberan acreditar conocimiento de una lengua extranjera. La acreditacion 
puede hacerse efectiva en el momento de la inscripcion o durante el desarrollo de 10s cursos 
(mediante examenes de comprobacion de nivel), y es una condicion sine qua non para la 
aprobacion de 10s estudios de maestria. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision 

En vista de la reglamentacion vigente, podran solicitar la admision a la Maestria en Teoria 
Politica y Social 10s aspirantes que cumplan con alguno de estos requisitos: 
1. ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera de 

CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 
2. ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 

una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 
3. ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 

estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I, o 

4. ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision 
de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspira; 

5. aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran ser 
admitidos excepcionalmente para ingresar a la maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del Consejo Directivo de la 
Unidad Academica que tiene a su cargo la administracion de la maestria. 

b) Criterios de seleccidn 

Finalizada la inscripcion y dentro de 10s TREINTA (30) dias posteriores al cierre de la 
misma, la Subsecretaria de Posgrado entregara la documentacion a la Direccion de la 
Maestria a fin de que la Comision de la Maestria evallje 10s antecedentes de 10s aspirantes. 

Tras evaluar 10s antecedentes academicos y la documentacion presentada, el candidato 
sera convocado a una entrevista de admision a cargo de la Comision de la Maestria. La 
entrevista tendra como objetivo verificar si, a juicio de la Comision de la Maestria, y a partir 
del area tematica de interes, el postulante posee 10s conocimientos basicos indispensables y 

del programa. Una vez evaluado el aspirante en 10s 
Maestria elevara al Consejo Directivo la nomina de 

de su ingreso. 
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Los aspirantes que se desempeiien como docentes de la Facultad o que sean becarios 
Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Tecnica (UBACyT) o Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) quedan exceptuados de la entrevista de 
admision. 

c) Vacantes 

Se estipula un maximo de CUARENTA Y ClNCO (45) alumnos y un minimo de QUINCE (15) 
para completar las vacantes de cada cohorte. Las excepciones a estos cupos deberan ser 
aprobadas mediante un dictamen de la Comision de la Maestria. Al momento de cubrir las 
vacantes, tienen prioridad el personal academic0 de la Facultad y 10s becarios Universidad 
de Buenos Aires Ciencia y Tecnica (UBACyT) y Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

d) Criterios de regularidad 

I. Plan de estudios 
El alumno tiene la obligacion de cursar todas las materias en la secuencia definida desde la 
Direccion de la Maestria. La cursada regular exige cumplir con la asistencia al OCHENTA 
POR CIENTO (80%) de las horas de cursada presencial. 

Asimismo, el maestrando debera aprobar todas las actividades academicas establecidas en 
el programa. El sistema de calificaciones es el vigente para el conjunto de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Las modalidades de evaluacion de 10s alumnos seran determinadas por 
cada catedra en vista de las especificidades de la asignatura. 

En caso de que por razones debidamente certificadas deba dejar de cursar una o mas 
asignaturas, el maestrando debe solicitar autorizacion para su reincorporacion a la 
Secretaria de Posgrado, quien lo elevara a consideracion de la Direccion y Comision de la 
Maestria. En caso de aceptarse la reincorporacion, debera cumplimentar lo adeudado al 
cursarse lallas asignaturals correspondientes en la siguiente cohorte. 

2. Presentacion de tesis 
Los maestrandos tendran un plazo de DOS (2) aiios una vez finalizada la cursada para 
entregar la tesis de maestria. Dicho plazo podra prorrogarse UN ( I )  aiio adicional en el caso 
de que la solicitud fuera aprobada por el Director de Tesis. El tramite de presentacion del 
plan de tesis y de la tesis, tanto como la sustanciacion de la defensa, sera conforme al 
Reglamento General de Tesis de Posgrado de la Facultad, segun Resolucion (CD) No 
1700/07. 

comprornisos financieros con la maestria. Los 
cuatrimestre en caso de adeudar cuotas, 

el pago de la totalidad de las cuotas 
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Estaran en condiciones de obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires 
en Teoria Politica y Social, 10s alumnos que hayan completado 10s siguientes requisitos: 
1. Aprobar todas las asignaturas, seminarios y talleres establecidos en el plan de estudios 

de esta Maestria, 
2. Demostrar conocimiento de una lengua extranjera, mediante documentacion acreditante 

o examen de nivel, 
3. Presentar y aprobar en defensa publica la tesis de maestria, y 
4. Haber cancelado todos 10s compromisos financieros con la maestria. 

La confection y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires se 
realizara segun lo establecido por la Resolucion (CS) No 6234113. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La maestria contara para su funcionamiento con las instalaciones asignadas a las 
actividades de gestion del posgrado. 

Los espacios para el dictado de las asignaturas y otras actividades academicas son aulas 
fijas asignadas para actividades del posgrado en la sede de Santiago del Estero 1029, 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA), cada una con capacidad para CINCUENTA (50) 
personas. Se dispone en la misma sede de equipamiento informatico audiovisual (canones, 
notebooks, DVD, videocassetera, televisores, PC e impresora) destinado a las actividades 
del posgrado. 

La Facultad cuenta con la Biblioteca "Norberto Rodriguez Bustamante", la mayor biblioteca 
especializada en Ciencias Sociales del ambito nacional. La misma cuenta con equipamiento 
informatico para consultas y catalog0 accesible on-line. Los alumnos contaran tambien con 
el Centro de Documentacion e Informacion (CDI) del lnstituto de lnvestigaciones "Gino 
Germani" que cuenta no solo con existencias fisicas, sino tambien con equipos informaticos 
con acceso a bases bibliograficas on-line. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Maestria en Teoria Politica y Social tendra, como otras maestrias de esta Facultad, 
diferentes instancias de autoevaluacion permanente, a cargo de 10s organos de conduccion 
de la maestria, de la Secretaria de Estudios Avanzados y, en particular, de la Subsecretaria 
de Posgrado. En particular, se preven las siguientes instancias de evaluacion: 

de Conduccion del Posgrado: Director, Comision de la 
Avanzados y Subsecretario de posgrado. Esta 

el curso del programa, el desarrollo curricular, 
vinculadas al posgrado. 
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b) Evaluacion anual con intervencion de diferentes instancias de conduccion de la Unidad 
Academica: drgano de Conduccion del Posgrado, Directores de las cinco carreras de la 
Unidad Academica y miembros de la Comision de lnvestigacion y Posgrado del Consejo 
Directivo de la Facultad. 

c) Evaluacion semestral con participation de 10s Directores de las diferentes carreras de 
especializacion y maestrias de la Facultad, y las autoridades de la Secretaria de 
Estudios Avanzados (especialmente la Subsecretaria de Posgrado). 

d) Evaluacion por parte de 10s alumnos y profesores. Se solicitara a 10s alumnos una 
evaluacion anonima, no obligatoria y por escrito referente a diferentes aspectos de las 
asignaturas. Esta informacion sera procesada por personal competente, quien elevara 
un informe final, que sera analizado por la Comision y la Direccion de la Maestria. 
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