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Fundamentación 

 

Desde diferentes disciplinas como la ciencia política, la historia y la sociología política, 

y desde distintas perspectivas, se han expandido en los últimos años los estudios que 

abordan los procesos políticos provinciales en Argentina: las características de la 

democracia, la ciudadanía y los partidos políticos en los distintos territorios, así como 

las relaciones entre los diferentes actores políticos y sociales en el nivel provincial o 

local. Estos estudios llaman la atención sobre la especificidad de los mismos pero 

también postulan su importancia para abordar fenómenos políticos construidos en una 

escala nacional.  

 

El recurso a una “escala subnacional” de análisis tiene distintas implicancias, según las 

disciplinas –ciencia política, sociología e historia política- y las estrategias teórico 

metodológicas implementadas. La recuperación de la escala subnacional está en parte 

asociada con el planteo pionero de Guillermo O’Donnell (1993, 2007) sobre las 

variaciones territoriales del Estado y el consecuente cuestionamiento del sesgo nacional 

de los estudios sobre la democracia.  



 

La escala subnacional o mejor dicho, la variación de escalas de análisis, ha sido 

asimismo considerada como una vía para la “comprensión plural de las perspectivas de 

actores inscriptos en diferentes dimensiones sociales, no necesariamente incomunicadas, 

ni esencialmente diferentes” (Frederic y Soprano, 2009:31). El cambio de escalas 

supone, en esta perspectiva, la construcción de problemas y objetos de estudio 

diferentes, al tiempo que está estrechamente relacionado con el objetivo de “mostrar 

cómo actores sociales de localidades e instituciones periféricas y metropolitanas 

acumulan poder de modo situacional”, lo cual “no significa atribuirles una realidad 

esencialmente diferente” (Frederic y Soprano, 2009:30).  

 

Se ha planteado asimismo al espacio subnacional como un “territorio de producción de 

lo político”, cuyos acontecimientos fueron parte del proceso político nacional, por lo 

que contribuyeron a delinear sus características.  

 

Resultaba necesario sistematizar los ricos y variados aportes de los estudios 

subnacionales para el estudio de los fenómenos políticos relativos a la democracia 

argentina en general.  

 

A partir del análisis político subnacional, el curso se propone ofrecer un conjunto plural 

de herramientas teóricas y metodológicas para abordar los fenómenos sociopolíticos 

contemporáneos, privilegiando el análisis del caso argentino. En las diferentes unidades 

que componen el programa de la materia, se discutirán propuestas teóricas y 

metodológicas de diferentes perspectivas que se valen de la escala subnacional de 

análisis en los estudios políticos, así como el aporte de estudios empíricos sobre política 

subnacional, especialmente en el caso argentino.  

 

Durante el dictado de la materia, se privilegiará la aplicación de las herramientas 

teóricas y metodológicas analizadas en el estudio de casos empíricos, incentivando la 

articulación ecléctica de perspectivas y técnicas de investigación para abordar los 

fenómenos políticos contemporáneos, en los que la escala subnacional de análisis 

permite realizar aportes sustantivos.  

 



Dados los elementos planteados, la presente propuesta constituye un aporte al programa 

de doctorado. El análisis interdisciplinario de los procesos y fenómenos políticos 

subnacionales permite confrontar los saberes y perspectivas cultivadas por los 

doctorandos en el marco de sus respectivos proyectos de investigación con conceptos y 

estrategias metodológicas desplegadas en una variada literatura. Por otro lado, la 

orientación del seminario hacia la formación en la investigación empírica constituye un 

esfuerzo por articular contenidos propios de la teoría política y social con el diseño de 

herramientas metodológicas necesarias para la elaboración de la tesis.  

 

Por sus contenidos, se trata de un seminario que encontrarán de especial interés aquellos 

doctorandos abocados a problemáticas sociopolíticas, pero no exclusivamente. El 

recurso a una escala subnacional de análisis aparece como relevante en la construcción 

de objetos de estudio en problemáticas socioeconómicas, socioculturales y urbanas; 

relacionado con la importancia de la dimensión territorial de los fenómenos sociales. La 

reflexión sobre la escala socio-territorial y las particularidades del contexto 

sociopolítico en el que se despliegan los objetos de estudio de interés para los 

doctorandos, aparece como necesaria en la elaboración de tesis en los temas más 

variados en las ciencias sociales contemporáneas.  

 

 

2. Objetivos  

 

Objetivo general 

El seminario se propone dos objetivos. En primer lugar, ofrecer a los estudiantes una 

aproximación a diferentes perspectivas de análisis sobre los procesos sociopolíticos 

subnacionales, formuladas desde disciplinas como la ciencia política, la sociología y la 

historia. Dicha aproximación se realizará a partir de la discusión de literatura 

especializada en el caso argentino. En segundo lugar, generar capacidades para formular 

problemas y diseñar investigaciones interdisciplinarias que contemplen la complejidad 

inherente a la escala subnacional.  

 

Objetivos específicos 

 



Que los alumnos se actualicen en los estudios empíricos sobre política subnacional, 

relativos a partidos, elites políticas, movimientos sociales, Estado y democracia en este 

nivel, provenientes de diferentes disciplinas, en la Argentina. 

Que los alumnos se formen en las implicancias teóricas y metodológicas de articular 

diferentes escalas de análisis, para la construcción de diferentes objetos de estudio.  

Que los alumnos desarrollen capacidades para la construcción de marcos interpretativos 

eclécticos para la interpretación de los procesos sociopolíticos contemporáneos, 

articulando diferentes escalas y perspectivas de análisis.  

 

Contenidos  y bibliografía 

 

Clase 1. La escala subnacional como unidad de análisis 

La escala subnacional y la construcción de objetos de investigación. Las variaciones 

territoriales de los fenómenos sociopolíticos. El espacio subnacional como espacio de 

producción de lo político. 

 

 Suárez-Cao, J., Batlle, M., & Wills-Otero, L. (2017). El auge de los estudios 

sobre la política subnacional latinoamericana. Colombia Internacional, (90): 15-

34. 

 Ortiz de Rozas, V. (2016). Los estudios sobre política subnacional en Argentina: 

un recorrido por diferentes disciplinas y perspectivas. Sobre los aportes de una 

escala de análisis y su afinidad con un enfoque centrado en los actores políticos 

y sus prácticas. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de Jujuy, (50): 57-80. 

 Ferrari, M. P., & Mellado, V. (Eds.). (2016). “La Renovación peronista como 

problema de estudio.” En La renovación peronista: organización partidaria, 

liderazgos y dirigentes, 1983-1991. EDUNTREF, Editorial de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero.  

 

Material complementario 

 

 Behrend, Jacqueline (2011) Introducción: política subnacional y democracia 

Revista S.A.A.P., 5: 249-260 



 Macor, Darío y César Tchach (2003) “El enigma peronista”. En Macor, Darío y 

Tcach, César (editores) La invención del peronismo en el interior del país. Santa 

Fe: UNL. 

 Frederic, Sabina y Soprano, Germán (2009). “Construcción de escalas de 

análisis en el estudio de la política en sociedades nacionales”. En Frederic, 

Sabina y Soprano, Germán (compiladores). Política y variaciones de escalas en 

el análisis de la Argentina. Buenos Aires: Prometeo. 

 Snyder, R. (2009). Reducción de la escala: el método comparativo de unidades 

subnacionales. Desarrollo Economico, 287-306. 

 

Clase 2. Los regímenes políticos subnacionales.  

La heterogeneidad del Estado a lo largo del territorio. La recuperación de la “mirada 

extracéntrica” en la historia política para el estudio del Estado. Federalismo fiscal y 

procesos de descentralización administrativa. Estabilidad política y patrones de 

competencia política subnacionales. Aproximaciones teórico-metodológicas para 

abordar la democracia en el nivel provincial: las instituciones, los sistemas electorales, 

las características del federalismo fiscal, las elites provinciales y sus vínculos con los 

poderes económicos, la justicia y los medios de comunicación. 

 

 Behrend, Jacqueline (2011). The unevenness of democracy at the subnational 

level.  Latin American Research Review 46 (1): 150-176.   

 Behrend, Jacqueline y Whitehead, Laurence (2017). Prácticas iliberales y 

antidemocráticas a nivel subnacional: enfoques comparados Colombia 

Internacional 91: 17-43. 

 Gervasoni, Carlos (2011). Una teoría rentística de los regímenes subnacionales: 

federalismo fiscal, democracia y autoritarismo en las provincias argentinas. 

Desarrollo Económico 50 (200): 579-610. 

 Gibson, Edward L. (2005). Boundary Control. Subnational Authoritarianism in 

Democratic Countries. World Politics 58 (1): 101-132. 

 

Material complementario 

 O'Donnell, Guillermo (1993). Estado, democratización y ciudadanía. Nueva 

Sociedad 128: 62-87 



 O’Donnell, Guillermo (2004). Notas sobre la democracia en América Latina. En 

PNUD: La democracia en América Latina: El debate conceptual sobre 

democracia, 11-87. Buenos Aires: PNUD. 

 Giraudy, A. (2011). La política territorial de la democracia subnacional. Journal 

of Democracy en Español, 3(Julio). 

 

Clase 3. La interacción entre escalas. Coaliciones políticas en perspectiva 

multinivel 

Definición de sistemas partidarios multinivel. Principales conceptos en el abordaje de la 

política multinivel: congruencia, coordinación electoral, desnacionalización y 

federalización de los partidos y de los sistemas de partidos. Principales estudios sobre 

causas y consecuencias de la federalización del sistema partidario argentino. Principales 

estudios sobre la formación de coaliciones multinivel en Argentina: coaliciones 

electorales, legislativas y de gobierno.  

 

Parte I. Desnacionalización y federalización de los partidos y sistemas 

partidarios 

 

 Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005). La nueva política de partidos en la 

argentina. Buenos Aires: Prometeo. Capítulo I. 

 Suárez Cao, Julieta y Mara Pegoraro (2014) La construcción de un predominio 

nacional: un análisis de la historia reciente del sistema de partidos multinivel en 

Argentina (1983-2011). Freidenberg, F. y J. Suárez Cao (coords.). Territorio y 

Poder: Nuevos actores y competencia política en los sistemas de partidos 

multinivel en América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

 Malamud, A., & De Luca, M. (2005, April). The Anchors of Continuity: Party 

System Stability in Argentina, 1983-2003. In Joint Sessions of Workshops of the 

European Consortium for Political Research. ECPR: Granada. 

 

Material complementario 

 Gibson Edward y Suárez Cao, Julieta (2010). Federalized Party Systems and 

Subnational Party Competition: Theory and an Empirical Application to 

Argentina. Comparative Politics 43 (1). 



 Jones, Mark P. y Scott Mainwaring. (2003) “The Nationalization of Parties and 

Party Systems: An Empirical Measure and an Application to the Americas”. 

Party Politics, 9 (2). 

 Leiras, Marcelo (2010). Los procesos de descentralización y la nacionalización 

de los sistemas de partidos en América Latina. Política y gobierno 17 (2): 205-

241. 

 Escolar, M. (2011). Nacionalización, comunidad cívica y coordinación electoral: 

Problemas para la integración del sistema político en Estados democráticos 

multinivel. Revista Saap, 5(2), 0-0. 

 Varetto, C., & Navarro, M. (2014). La estructura de competencia partidaria 

Argentina: análisis y evaluación de la imagen analítica de la “territorialización” 

del sistema de partidos. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 5(1), 

109-147.  

 

Parte II. Las coaliciones electorales en sistemas de partidos multinivel 

 

 Clerici, Paula (2015) La congruencia aliancista de los partidos argentinos en 

elecciones concurrentes (1983-2011). Estudios Políticos 36. 

 Clerici, P. (2016). Juegos de congruencia: las estrategias de alianzas electorales 

de la UCR y el PJ en Argentina (1983-2013). Revista de Ciencia Política, v. 25, 

n. 2, pp. 15-33. 

 

Material complementario  

 Clerici, Paula y Gerardo Scherlis (2015) La regulación de las alianzas electorales 

y sus consecuencias en sistemas políticos multi-nivel en América Latina. Revista 

del Instituto Gioja 12. 

 Cruz, Facundo (2018) Construyendo House of Cards. Partidos y coaliciones en 

Argentina, 1995-2015. Tesis para obtener el título de Doctor en Ciencia Política. 

Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San Martín.  

 

 

Clase 4. Distintos abordajes para el estudio de las élites políticas subnacionales 

Las lógicas de construcción de poder político en el nivel subnacional. El reclutamiento 

del personal político provincial: el papel de los gobernadores. Carreras o trayectorias 



políticas, una opción teórico-metodológica para estudiar las elites subnacionales. 

Enfoques institucionalistas y enfoques sociológicos, contrapuntos y complementariedad. 

Estudios sobre elites políticas nacionales con una mirada subnacional. Estudios de caso 

sobre elites provinciales. El estudio de los partidos y los regímenes políticos a partir del 

reclutamiento y las prácticas de las elites políticas subnacionales.  

 

Parte I: carreras, trayectorias, reclutamiento. Enfoques institucionalistas vs. 

Enfoques sociológicos 

 

 Levita, Gabriel ¿De patricios a plebeyos? Sociología de las elites políticas. El 

Senado y los senadores argentinos en la primera década del siglo xxi (2017). 

Estudios Políticos, núm. 51, julio-diciembre: pp. 13-35  

 Lodola, Germán (2009) La Estructura Subnacional de las Carreras Políticas en 

Argentina y Brasil. Desarrollo Económico, 49 (194). 

 Mellado, Virginia. (2017) La representación política en cuestión. Trayectorias de 

los legisladores de Mendoza en el largo plazo (1946-1999). Mauro, S., M. Paratz 

y V. Ortiz de Rozas. Política Subnacional en Argentina. Enfoques y problemas. 

Buenos Aires, CEAP-Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires.  

 

Material complementario  

 Lodola, G. (2017). Reclutamiento político subnacional. Composición social y 

carreras políticas de los gobernadores en Argentina. Colombia Internacional, 

(91).  

 Levita, G. (2015). La política como profesión: perfiles y tipos de trayectorias de 

los senadores argentinos. Telos, 17(1), 38-57. 

 

Parte II. El estudio de las élites políticas como modo de reconstrucción del 

funcionamiento de los partidos y de los regímenes políticos  

 

 Aelo, Oscar (2006). Formación y crisis de una elite dirigente en el peronismo 

bonaerense, 1946-1951. Melon Pirro, Julio y Nicolás Quiroga (eds.) El 

peronismo bonaerense: partido y prácticas políticas, 1946-1955. Mar del Plata: 

Ed. Suárez. 



 Lascurain, María Cecilia (2018). Acerca de las elites gubernamentales 

subnacionales. Perfiles Los gobernadores y vicegobernadores peronistas de 

Santa Fe, Argentina (1983-2007). Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, 63: 307 - 332 

 Maidana, Fernanda (2008). Sobre el modo de justificación de los ascensos y 

descensos en los organismos gubernamentales de los dirigentes del Partido 

Justicialista (PJ) de Salta, Argentina, en los años 1995-2005. Cuadernos de 

Antropología Social (28). 

 Sosa, Pamela. (2016). El surgimiento de la concepción política anticorporativa 

del Frente para la Victoria en Argentina. Estudios Políticos, 49. 

 

Clase 5. Los actores políticos extrapartidarios en el nivel subnacional. Acción 

colectiva de protesta y organizaciones sociales 

El problema de las escalas para el estudio de la acción colectiva y de los movimientos 

sociales. La territorialización de las identidades políticas y sociales. La acción colectiva 

frente a la organización multinivel del Estado. Ciudadanía, protesta social y regímenes 

políticos subnacionales. 

 

Parte I. La acción colectiva y la territorialización de las identidades sociales 

 Rossi, F. M. (2018). Conceptualising and tracing the increased territorialisation 

of politics: insights from Argentina. Third World Quarterly, 1-23. 

 Merklen, Denis (2005) Pobres ciudadanos. Buenos Aires: Gorla. 

 

Material complementario 

 Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra (2003) Entre la ruta y el barrio. La 

experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos.  

 Auyero, Javier (2007) La zona gris. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Rossi, Federico 2005 Crisis de la república delegativa. La constitución de 

nuevos actores políticos en la argentina (2001-2003): las asambleas vecinales y 

populares. América Latina Hoy, 39.  

 

Parte II. Acción colectiva y régimen político subnacional 

 



 Moscovich, L. (2013). Gobernadores versus organizaciones: apoyos federales, 

política provincial y protesta, Revista SAAP, 7 (1). 

 Moscovich, L. (2012). From Top To Bottom (and Back To The Top Again): 

Federal Spending, Sub-national Coalitions, and Protests in Argentina, 2002–

2006, in: Journal of Politics in Latin America, 4, 1 

 Christel, L., & Torunczyk, D. (2017). Sovereignties in Conflict: Socio-

Environmental Mobilization and the Glaciers Law in Argentina. European 

Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe, (104), 47-68. 

 

Material complementario 

 Farinetti, Marina (2005). Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo: 

Indagación sobre el significado de una rebelión popular”. Schuster, Federico; 

Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (compiladores). 

Tomar la palabra. Buenos Aires: Prometeo. 

 Delamata, Gabriela (2009) ¿La ciudadanía poblana? El movimiento asambleario 

de Gualeguaychú: la construcción y reclamo de un derecho colectivo. Delamata, 

G. Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Buenos Aires: Biblos. 

 

Clase 6. Partidos en el nivel subnacional.  

La competencia interpartidaria al interior de las arenas subnacionales. Las 

organizaciones partidarias provinciales y su dinámica interna: liderazgos, facciones y 

prácticas políticas. La interacción entre las organizaciones partidarias en la escala 

subnacional y las escalas local y nacional.  

 

Parte I. Liderazgos y dinámicas intrapartidarias 

 Ortiz de Rozas, Victoria. (2011). El gran elector provincial en Santiago del 

Estero (2005-2010). Una perspectiva desde adentro de un “oficialismo 

invencible”. Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político 5 (2): 359-

400.  

 Maidana, F. (2015). La gobernación que no fue. Sucesión, liderazgo y 

rivalidades en el PJ de Salta en 2007. Revista Ensambles, (3). 

 

Parte II. Liderazgos provinciales y  competencia multinivel 



 Ollier, M. M. (2010). Atrapada sin salida: Buenos Aires en la política 

nacional;(1916-2007). Universidad Nacional de General San Martín. 

 Quilici, Federico y Fernando Rinaldi (2014). Carreras políticas y liderazgos 

provinciales. Los casos de Jorge Busti en Entre Ríos y Héctor  Chabay Ruiz en 

Santiago del Estero. En Escolar, M. y JM Abal Medina (comps). Modus 

Vivendi. Buenos Aires, Prometeo.  

 Mauro, S. (2015). La transformación del sistema político argentino y sus nuevos 

actores. La construcción propuesta republicana como partido político nacional 

(2003-2013). Analecta política, 5(9 Jul-Dic), 407-430. 

 Abdulhadi, Augusto. Disputas faccionales y cortes judiciales en las provincias 

argentinas: Misiones bajo el Frente Renovador (2003-2011). Revista SAAP 

[online]. 2016, vol.10, n.2, pp.1-9. ISSN 1853-1970. 

 

Material complementario 

 Abdulhadi, Augusto (2013), Democracia subnacional y supremacía política del 

ejecutivo. El surgimiento y ascenso del Frente Renovador en Misiones (2003-

2011), Tesis para obtener el grado de magíster en Desarrollo Local. 

Universidad Nacional de San Martín-Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Clase 7. Los actores políticos extrapartidarios en el nivel subnacional. Empresarios 

y medios de comunicación 

La interacción entre empresarios, partidos y políticas públicas. La relevancia de los 

medios de comunicación en la conformación de las arenas de discusión pública a nivel 

subnacional. Élites empresarias, élites partidarias y régimen político. 

 

Parte I.  

 Behrend, J., & Bianchi, M. (2017). Economic Structure And Sub-National 

Policy In Argentina. Caderno CRH, 30(80), 217-235.pezzola 

 Pezzola, Anthony (2017) Cooperación diacrónica para intereses diversos. 

Intereses y lealtades provinciales en la formulación de políticas en Argentina 

Política y Gobierno, vol. XXIV, núm. 1, enero-junio, 2017, pp. 125-156 

 

Material complementario 



 Picco, Ernesto (2016) Políticos, empresarios y laicos católicos. Rosario, 

Prohistoria. 

 

Parte II. Medios de comunicación y política en el interior del país. 

 Picco, Ernesto (2013) Sistemas mediáticos subnacionales argentinos: 

heterogeneidad y diferencias en contextos neopopulistas. Íconos. Revista de 

Ciencias Sociales, 45. 

 Smerling, Tamara (2013). Derecho a la información y pluralismo de medios. 

Primeras conclusiones de un estudio comparativo entre ciudades del interior de 

la Argentina. 1990-2010. Revista académica de la federación latinoamericana 

de facultades de comunicación social 87. 

 

Clase 8. Estado y políticas públicas en el nivel subnacional 

El Estado en el nivel subnacional: aproximaciones desde diferentes disciplinas. La 

heterogeneidad de las capacidades estatales y las políticas públicas a lo largo del 

territorio. Las políticas sociales en el nivel subnacional. 

 

Parte I. La heterogeneidad del Estado a lo largo del territorio 

 

 Bohoslavsky, Ernesto y Germán Soprano (2010). “Una evaluación y propuestas 

para el estudio del Estado en la Argentina”. En Un Estado con rostro humano. 

Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la 

actualidad). Buenos Aires: Prometeo- UNGS. 

 Gibson, Edward y Ernesto Calvo (2000) Federalism and Low-Maintenance 

Constituencies: Territorial Dimensions of Economic Reform in Argentina. 

Studies in Comparative International Development, 35 (3).  

 Ortiz Bergia, María José (2015) “El Estado en el interior nacional en la primera 

mitad del siglo XX. Aproximaciones historiográficas a un objeto en constante 

revisión”. Estudios Sociales del Estado 1 (1).  

 

Parte II. Las políticas sociales en distintas escalas  

 



 Bonvecchi, Alejandro (2008) Políticas sociales subnacionales en países 

federales. Argentina en perspectiva comparada. Desarrollo Económico, 48 

(191). 

 Costa, María Ignacia y Hintze, Susana. (2017) La seguridad social a nivel 

territorial: El caso de la Provincia del Neuquén. Trabajo y Sociedad (29): 469-

491. 

 Perelmiter, L. (2011). Saber asistir: técnica, política y sentimientos en la 

asistencia estatal. Argentina (2003-2008). Saber lo que se hace. Expertos y 

política en la Argentina, 135-170. 

 Soldano, Daniela (2015) El conurbano bonaerense como territorio asistido. 

Pobreza, crisis y planes sociales. Kessler, Gabriel (director) Histsoria de la 

Provincia de Buenos Aires 6. El Gran Buenos Aires. Buenos Aires: UNIPE-

EDHASA. 

 

 

Metodología de trabajo y cronograma de clases 

 

El seminario propuesto tiene una carga horaria de 32 hs., a distribuirse preferentemente 

en ocho encuentros de 4 horas cada uno. Cada encuentro consistirá en la discusión de no 

más de cuatro textos obligatorios, con el objetivo de: (a) identificar la construcción del 

objeto de estudio y de la estrategia de investigación, (b) discutir los principales 

hallazgos en relación a la literatura existente sobre el tema, (c) identificar posibles 

puntos de contacto con los problemas de investigación de los estudiantes del programa 

de doctorado.  

 

El criterio para la selección de la bibliografía obligatoria para cada encuentro será 

definido por los docentes en función de su pertinencia temática (se seleccionarán textos 

paradigmáticos de ciertas perspectivas sobre los contenidos formulados para cada 

unidad), de su actualidad y de las necesidades de lectura del grupo de estudiantes. Para 

identificar este último punto los docentes entrarán en contacto con los estudiantes del 

seminario previamente al inicio del dictado de clases, a fin de identificar los temas de 

tesis y las estrategias de investigación desarrolladas hasta el momento, así como 

también las expectativas sobre el curso.  
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