
Doctorado de la Universidad de
Buenos Aires en Ciencias Sociales
Asignaturas del primer cuatrimestre de 2019
Inscripciones del 18 de febrero al 1° de marzo

Equipo docente Título Áreas temáticas Tipo Créditos Frecuencia Días y horarios

Aparicio Crovetto Taller de Tesis I - - 2 quincenal

Bonnet 2 semanal

Brown 1 -

Cortés 1 quincenal

De Piero Fraschini 2 -

Figari Taller de tesis II - - 2 semanal

Grondona 1 semanal

Jaime 2 semanal

Jones Taller de tesis II - - 2 quincenal

Mantilla Alonso 2 semanal

Mundo Greco El deseo del medio 1 semanal

Pecheny Taller de tesis II - - 2 semanal

Perelman 1 semanal

Pérez  V. 2 semanal

Presta 1 semanal

Rascovan 1 quincenal

Reano Garategaray 1 semanal

Rodríguez P. 1 semanal

Rodríguez C. Zapata - - 2 quincenal

Salas Oroño Freibrun 2 bisemanal

Salvia Vera 2 bisemanal

Schorr Wainer 2 semanal

Taccetta Veliz 2 semanal

Vazquez Laba Palumbo 1 semanal

Taller de 
tesis 1

lunes 18/3 al 24/6 de 14 
a 18 hs.  

Álvarez 
Huwiler

Análisis del proceso de las políticas 
públicas desde una perspectiva 
crítica

Gobierno y pol. 
públicas

Política y 
sociedad

Seminario 
general

miércoles 20/3 al 10/7 
de 18 a 20 hs.

Salud y derechos: perspectivas 
teóricas y empíricas sobre 
sexualidades y (no) reproducciones

Cuerpo, género 
y subjetividad

Teoría política y 
social

Seminario 
específico

jueves y viernes del 23/5 
al 31/05 de 9 a 13 hs.

Política e historia. Antonio Gramsci, 
Louis Althusser y los dilemas del 
marxismo del siglo XX

Teoría política y 
social

Política y 
sociedad

Seminario 
específico

martes 16/4, 30/4, 14/5, 
28/5 y 11/6 de 10 a 13 
hs.

Sistema político y sociedad civil en 
Sudamérica en el siglo XXI

Teoría política y 
social

Política y 
sociedad

Seminario 
general

lunes 3/6 al viernes 7/6 y 
lunes 24/6 al viernes 
28/6 de 9 a 12 hs. 

Taller de 
tesis 2

lunes 18/3 al 27/5 de 10 
a 13 hs. 

Historia(s) del presente desde el Sur Historia y 
memoria

Epistemologías 
y metodologías

Seminario 
específico

lunes 1/4 al 29/4 de 16 a 
19 hs. 

Actores e instituciones de las 
políticas públicas

Política y 
sociedad

Gobierno y pol. 
públicas

Seminario 
general

viernes 3/5 al 12/7 de 16 
a 19 hs. 

Taller de 
tesis 2

miércoles 27/3, 10/4, 
24/4 y 8/5 de 9 a 13 hs.

Transformaciones en el campo de la 
salud: ciencia, biomedicina y 
sociedad

Salud y 
sociedad

Cuerpo, género 
y subjetividad

Seminario 
general

jueves 21/3 al 6/6 de 10 
a 13 hs.

Cuerpo, género 
y subjetividad

Estudios de la 
cultura

Seminario 
específico

miércoles 20/3 al 17/4 
de 14 a 17 hs.

Taller de 
tesis 2

martes 19/03 al 14/05 
de 12 a 16 hs.

Antropología, metodología 
cualitativa y reflexividad en la 
producción científica

Epistemologías 
y metodologías

Seminario 
específico

viernes 22/3 al 12/4 de 9 
a 13 hs. 

Políticas públicas, gestión y 
regulación de los servicios públicos

Gobierno y pol. 
públicas

Economía y 
sociedad

Seminario 
general

viernes 22/3 al 17/5 de 
18 a 22 hs.

Economía social y solidaria y 
racionalidades de gobierno: una 
perspectiva crítica

Estudios del 
trabajo

Economía y 
sociedad

Seminario 
específico

martes 19/3 al 16/4 de 
17 a 21 hs.

Perspectivas geopolíticas para 
América del Sur: entre lo local,  lo 
nacional y lo global

Estudios 
internacionales

Política y 
sociedad

Seminario 
específico

lunes 25/3, 8/4, 22/4, 
6/5 y 20/5 de 15 a 18 hs. 

Problemas de historia de las ideas 
políticas 

Teoría política y 
social

Historia y 
memoria

Seminario 
específico

jueves 13/6, 27/6, 4/7 y 
11/7 de 11 a 15 hs.

Transindividualidad, técnica, 
comunicación: el aporte de Gilbert 
Simondon a las ciencias sociales

Teoría política y 
social

Estudios de la 
comunicación

Seminario 
específico

viernes 24/5 al 12/7 de 
16 a 18 hs.

Taller de Tesis II (territorio y 
ambiente)   

Taller de 
tesis 2

miércoles 22/5, 5/6, 
19/6 y 3/7 de 9 a 18 hs.

Ideas políticas y tradiciones 
intelectuales en América latina

Teoría política y 
social

Estudios de la 
cultura

Seminario 
general

martes y jueves cada dos 
semanas, del 26/3 al 
16/7 de 10 a 12 hs.

Metodología cuantitativa de 
investigación social: aplicación de 
técnicas estadísticas…

Epistemologías 
y metodologías

Seminario 
general

lunes y viernes del 25/3 
al 6/5 de 9:30 a 12:30 
hs.

Los modelos de acumulación en la 
Argentina: un enfoque aplicado 
desde la sociología económica

Economía y 
sociedad

Historia y 
memoria

Seminario 
general

martes 19/3 al 4/6 de 9 
a 12 hs.

Políticas del archivo en el arte 
contemporáneo: entre la figuración 
poético-política y el documento

Estudios de la 
cultura

Historia y 
memoria

Seminario 
general

viernes 3/5 a 12/7 de 10 
a 13 hs.

Investigar e intervenir en violencia de 
género  

Cuerpo, género 
y subjetividad

Educación y 
sociedad

Seminario 
específico

jueves 27/6 al 18/7 de 
16 a 19 hs. 
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