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Aparicio Crovetto Taller de Tesis II Taller2 4° (nov-dic) lunes de 14 a 18 hs.

Armelino Movilización política en América Latina. Legados institucionales y desafíos General     (2 
créditos)

4° (nov-dic) Estudios del trabajo Conflicto y movimientos 
sociales

miércoles a las 10 hs.

Arrizabalo 
Montoro

Artese Crisis, deuda y ajuste (América Latina – Europa) Específico (1 
crédito)

4° (nov) Economía y sociedad Conflicto y movimientos 
sociales

a confirmar

Bruno Vargas Taller de Tesis I Taller1 4° (nov) viernes 13/11, 4, 11 y 18/12 
de 9 a 13 hs.

Catalano Tapia Turismo y ciudad: problemáticas emergentes en espacios urbanos Específico (1 
crédito)

4° (nov-dic) Territorio y ambiente Estudios de la cultura miércoles de 17 a 19 hs.

Ciolli Pérez Roig La dimensión internacional de las políticas públicas y del Estado Específico (1 
crédito)

4° (nov) Gobierno y políticas 
públicas

Estudios internacionales viernes de 17 a 19 hs.

D'hers Ambientes, cuerpos y emociones General     (2 
créditos)

4° (nov) Territorio y ambiente Cuerpo, género y 
subjetividad

jueves de 19 a 21

Farji Neer Sexualidad, medicina y poder. Herramientas teóricas para el estudio de los discursos 
médicos sobre la sexualidad

Específico (1 
crédito)

4° (nov-dic) Cuerpo, género y 
subjetividad

Salud y sociedad sin encuentros sincrónicos

Feld Memoria y ciencias sociales: objetos, abordajes, perspectivas General     (2 
créditos)

4° (nov) Historia y memoria Epistemología y 
metodología

jueves de 15 a 18 hs.

Fernández El postbroadcasting y sus sistemas de de intercambio mediático. Enfoques y 
metodología

General     (2 
créditos)

4° (nov-dic) Estudios de la 
comunicación

Estudios de la cultura miércoles de 18 a 21 hs. 

García Linera Notas para una topología del Estado moderno General     (2 
créditos)

4° (nov-dic) Política y sociedad Teoría política y social martes de 18 a 20 hs.

Giorgetti Desarrollo y derechos en los movimientos sociales latinoamericanos General     (2 
créditos)

4° (nov-dic) Conflicto y 
movimientos sociales

Economía y sociedad jueves 29/10 y 17/12 a las 18 
hs.

Maneiro Taller de tesis II Taller2 4° (nov-dic) jueves  de 15 a 18 hs.

Meccia Metodología para estudios biográficos desde la sociología y las ciencias sociales General     (2 
créditos)

4° (nov) Epistemología y 
metodología

lunes de 11 a 13 hs.



Méndez Los usos del “neoliberalismo” en las ciencias sociales. Precisiones del concepto en base 
al trabajo de archivo

Específico (1 
crédito)

4° (nov-dic) Teoría política y social Epistemología y 
metodología

lunes de 17 a 19 hs.

Palmisano Perelmuter La cuestión agraria en América Latina: transformaciones recientes y disputas socio-
territoriales

Específico (1 
crédito)

4° (nov) Territorio y ambiente Conflicto y movimientos 
sociales

viernes 6/11 al 11/12 de 17 a 
19 hs.

Paredes 
Goicochea

Amat Mentira y guerra en la teoría política Específico (1 
crédito)

4° (nov) Teoría política y social Política y sociedad miércoles 25/11, 2/12, 9/12 
y 16/12 a las 15 hs.

Pierbattisti Hegemonía y crisis orgánica en la Argentina reciente (2003-2019) General     (2 
créditos)

4° (nov) Gobierno y políticas 
públicas

Economía y sociedad miércoles de 17 a 20 hs.

Poy La formación de la clase trabajadora y los orígenes de las izquierdas en Argentina… General     (2 
créditos)

4° (nov-dic) Conflicto y 
movimientos sociales

Estudios del trabajo viernes de 15 a 17 hs.

Villavicencio Raza, ciudadanía y nacionalidad. Una perspectiva latinoamericana Específico (1 
crédito)

4° (nov) Teoría política y social Política y sociedad martes de 10 a 12 hs.


