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Arcidiácono, Pilar Gamallo, Gustavo Políticas públicas y provisión de bienestar en Argentina Gobierno y 
políticas públicas

Cuestión social

Arrizabalo Montoro, 
Xabier

Artese, Matías Crisis, deuda, ajuste y "deuda social": análisis 
comparativo entre América Latina en los octenta y 
Europa hoy

Economía y 
sociedad

Estudios 
internacionales

Barbetta, Pablo 
Nicolás

Domínguez, DIego 
Ignacio

Disputas por los modelos de desarrollo agroalimentario: 
agronegocio y campesinado en Argentina

Territorio y 
ambiente

Economía y 
sociedad

Belardo, Marcela Herrero, María Belén La epidemiología como campo de conocimiento y de 
acción para abordar el proceso de salud-enfermedad-
atención: usos, trayectorias y paradigmas. 

Salud y sociedad Epistemología y 
metodología

Berman, Andrea 
Mónica

La vida transmediática de las artes escénicas Estudios de la 
cultura

Estudios de la 
comunicación

Bidaseca, Karina Pensamiento y estéticas descoloniales. Debates 
etnográficos en el arte y práctica de los feminismos del 
Sur

Cuerpo, género y 
subjetividad

Estudios de la 
cultura

Botticelli, Sebastián Donde el neoliberalismo se encuentra con la 
democracia: tensiones, contradicciones y resistencias

Teoría política y 
social

Política y sociedad

Boy, Martín Marcús, Juliana Las otras ciudades: formas alternativas de 
problematizar, sentir y vivir el espacio público

Cuerpo, género y 
subjetividad

Territorio y 
ambiente

Burkart, Mara Cultura, mercado y política en América del Sur (c. 1960-
1990)

Historia y memoria Estudios de la 
cultura

Califano, Bernadette Medios, políticas y regulación de la comunicación Estudios de la 
comunicación

Gobierno y 
políticas públicas

Cerviño, Mariana Sociología del arte argentino desde la recuperación 
democrática hasta el presente. Teorías y métodos para 
la construcción de estudios de caso

Estudios de la 
cultura

Epistemología y 
metodología

Chávez Molina, 
Eduardo

Barozet, 
Emmanuelle

Desigualdad social: debates, conceptos y mediciones. 
Comprendiendo los procesos de desigualdad en 
Latinoamérica.

Población y 
estructura social

Economía y 
sociedad

Cicogna, María Paula Morales, Pamela Ciudadanía y movilidad humana. Reflexiones sobre 
situacion actual del desplazamiento forzado

Estudios 
internacionales

Gobierno y 
políticas públicas

Cortés, Martín La autonomía de lo político en el marxismo. Lecturas 
cruzadas, entre Europa y América Latina.

Teoría política y 
social

Política y sociedad

Costa, Flavia Estética, biopolítica, estado de excepción. Una lectura 
de Giorgio Agamben

Teoría política y 
social

Estudios de la 
cultura

Daicich, Osvaldo Krakowiak, Fernando Digitalización en la Industria audiovisual: cambios y 
desafíos en las rutinas de producción.

Estudios de la 
cultura

Estudios de la 
comunicación

Davolos, Patricia 
Nora

Molina Derteano, 
Pablo Federico

Debates en torno al bienestar y la pobreza, la 
conceptualización, la medición y la acción.

Estudios del trabajo Población y 
estructura social

De Piero, Sergio Fraschini, Mariano Sistema político y sociedad civil en Sudamérica en el 
siglo XXI

Política y sociedad Gobierno y 
políticas públicas



Di Virgilio, María 
Mercedes 

Brikman, Denise La dimensión espacial de los procesos sociales: 
desigualdades territoriales y la producción social de la 
ciudad

Territorio y 
ambiente

Cuestión social

Dodaro, Christian De la Puente, 
Maximiliano

Redes, plazas y resistencias, artivismo y activismo. Las 
formas de la intervención estético/política.

Estudios de la 
cultura

Conflicto y 
movimientos 
socialesDonatello, Luis 

Miguel
Estudio de trayectorias y entramados sociales a través 
de métodos cualitativos

Epistemología y 
metodología

Teoría política y 
social

Faraone, Silvia Bianchi, Eugenia Panorámicas de salud mental en ciencias sociales. 
Intersecciones entre manicomio-asilo, 
bio/medicalización y procesos de 

Salud y sociedad Cuerpo, género y 
subjetividad

Feldman, Patricio 
Julián

Finquelivich, Susana Tecnologia, sociedad y desarrollo en la segunda oleada 
informacional

Economía y 
sociedad

Educación y 
sociedad

Fernández Bouzo, 
Soledad

Género, Ambiente, Territorio. Perspectivas 
ecofeministas e imaginaciones socio-ecológicas en el 
contexto de crisis sanitaria

Territorio y 
ambiente

Cuerpo, género y 
subjetividad

Fernández Peychaux, 
Diego 

Mattei, Eugenia Introducción a las teorías modernas de la resistencia: 
derechos, potencias, colonialidad y género.

Teoría política y 
social

Cuerpo, género y 
subjetividad

Ferrante, Carolina Venturiello, María 
Pía

¿Con y contra el modelo social de la discapacidad? 
Fundaciones, críticas y nuevas corrientes. 

Cuerpo, género y 
subjetividad

Salud y sociedad

Ferras, Graciela Rossi, Miguel Ángel Psicoanálisis y ciencias sociales: algunas reflexiones 
sobre las subjetividades contemporáneas 

Cuerpo, género y 
subjetividad

Teoría política y 
social

Friedemann, Sergio Debates conceptuales en los estudios sobre peronismo 
y nueva izquierda. Problemas, escalas, categorías

Historia y memoria Política y sociedad

Gago, Verónica Debates de la economía feminista: reproducción social, 
trabajo y deuda

Cuerpo, género y 
subjetividad

Economía y 
sociedad

Gamallo, Leandro Caravaca, Evangelina Nuevas y viejas violencias en América Latina.  Una 
mirada sociológica.

Cuestión social Conflicto y 
movimientos 
socialesGavirati, Pablo Yanniello, Florencia Ecología política y comunicación ambiental Territorio y 

ambiente
Estudios de la 
comunicación

Gil Araujo, Sandra Rosas, Carolina Migraciones internacionales, estados y acción colectiva Población y 
estructura social

Estudios 
internacionales

Giménez Béliveau, 
Verónica

Montenegro, Silvia 
María 

Los dilemas del Trabajo de campo II: Teoría y métodos 
de la investigación en espacios virtuales 

Epistemología y 
metodología

Estudios de la 
cultura

Giniger, Nuria Wanschelbaum, 
Cinthia

Los (ab)usos de Antonio Gramsci. Aportes de su praxis 
para el análisis politico y social

Teoría política y 
social

Política y sociedad

Giordano, Verónica Ansaldi, Waldo La cuestión de la democracia en América Latina. 
Comparaciones, coyunturas y perspectivas de género

Política y sociedad Estudios 
internacionales

Heram, Yamila Televisión: programación, streaming y consumo Estudios de la 
comunicación

Estudios de la 
cultura

Hopp, Malena 
Victoria

Vecinday, Laura Sistemas de información para la protección social. 
Funciones, regulaciones y soportes institucionales. 

Gobierno y 
políticas públicas

Cuestión social

Iriart, Celia Complejo médico-industrial-financiero, 
biomedicalización y subjetivación en salud: 
prepandemia, pandemia y después

Salud y sociedad Cuestión social

Kessler, Gabriel Benza, Gabriela Desigualdad y estructura social latinoamericana Población y 
estructura social

Cuestión social

Kiektik, Mario Lucas Oliva, Miguel 
Fernando

Introducción al análisis de redes sociales (ARS) Epistemología y 
metodología

Cuestión social

Krmpotic, Claudia 
Sandra 

Barone, Myriam 
Elena 

Las políticas sociales como práctica científica Gobierno y 
políticas públicas

Epistemología y 
metodología

Landau, Matías Sociología de las organizaciones políticas Política y sociedad Gobierno y 
políticas públicas



Lenguita, Paula 
Andrea

Bitácora de pensadoras feministas Cuerpo, género y 
subjetividad

Historia y memoria

López, Cristina De la política en Foucault. Una indagación acerca del 
abordaje, los recursos de análisis, los enfoques y el 
estatuto de la política en el pensamiento de Michel 

Teoría política y 
social

Política y sociedad

Macri, María Raquel Estudios sociales sobre la infancia: un campo 
interdisciplinar para contextualizar la problemática del 
Trabajo infantil

Cuestión social Estudios del trabajo

Mario, Agustín Pobreza y desempleo: el enfoque del empleador de 
última instancia y las controversias sobre su 
aplicabilidad en Argentina

Economía y 
sociedad

Cuestión social

Marturet, Hernán Arte, política y sociedad. El rol del arte como 
instrumento de transformación social

Estudios de la 
cultura

Teoría política y 
social

Mayer, Liliana Estado, educación y desarrollo del subsistema privado: 
implicancias en torno a  la globalización, diferenciación 
institucional y desarrollo de ciudadanía. 

Educación y 
sociedad

Gobierno y 
políticas públicas

Melo, Julián Alberto Acosta Olaya, 
Cristian de Jesús 

Teorías del populismo. Perspectivas, balances y 
propuestas analíticas contemporáneas

Teoría política y 
social

Política y sociedad

Menazzi, Luján Socoloff, Ivana Empresas, empresarios y burocracias estatales en la  
producción del espacio urbano: abordajes y 
herramientas de análisis

Territorio y 
ambiente

Teoría política y 
social

Mendicoa, Gloria 
Edel

La integración regional y el componente social. 
Paradigmas y debates

Estudios 
internacionales

Cuestión social

Meo, Analía Inés Heras, Ana Inés Acercamientos visuales al estudio de fenómenos 
educativos. ¿Para qué se toma la calle, quiénes y cómo 
lo hacen?

Educación y 
sociedad

Estudios de la 
cultura

Miguel, Paula Saferstein, Ezequiel La producción cultural: Disparadores teórico-
metodológicos para su análisis

Estudios de la 
cultura

Economía y 
sociedad

Miguez Pablo Digitalización, plataformas y trabajo en el capitalismo 
contemporáneo

Economía y 
sociedad

Estudios del trabajo

Miguez, Maria 
Cecilia

Núñez, Jorge Alberto Historia de la economía, la política y las relaciones 
internacionales argentinas en el contexto 
latinoamericano

Estudios 
internacionales

Economía y 
sociedad

Minteguiaga, Analía Repensando lo público y lo privado. Aportes desde la 
teoría política y social al campo de la educación. 

Educación y 
sociedad

Política y sociedad

Miranda, Ana Corica, Agustina Educación, trabajo y estructura social Estudios del trabajo Población y 
estructura social

Moguillansky, 
Marina

Análisis cualitativo con Atlas ti Epistemología y 
metodología

Estudios de la 
cultura

Morresi, Sergio 
Daniel

Vicente, Martín 
Alejandro

Las derechas políticas en Argentina. Del primer 
centenario a la actualidad

Teoría política y 
social

Historia y memoria

Natalucci, Ana Debates generales y contemporáneos de la acción 
colectiva

Conflicto y 
movimientos 
sociales

Política y sociedad

Ouviña, Hernán Teoría política y pensamiento crítico latinoamericano Teoría política y 
social

Política y sociedad

Petracci, Mónica Rodríguez Zoya, 
Paula

La salud en la sociedad contemporánea Salud y sociedad Estudios de la 
comunicación

Pla, Jésica Lorena Bleynat, Ingrid Desarrollo, desigualdad y democracia en la historia 
Latinomericana del siglo XX: estructura socio-
económica, dinámicas políticas y luchas sociales

Historia y memoria Estudios del trabajo

Ramírez Gallegos, 
René Alberto 

Estudio del tiempo en el desarrollo, el bienestar y el 
buen vivir

Economía y 
sociedad

Epistemología y 
metodología

Rocca, Mariela 
Verónica 

Patrucchi, María 
Leticia

Estado, administración y políticas públicas: nuevos 
desafíos en la pospandemia

Gobierno y 
políticas públicas

Economía y 
sociedad

Rodríguez Zoya, 
Leonardo Gabriel

Teorías de la complejidad y ciencias sociales: desafíos 
científicos, políticos y éticos

Epistemología y 
metodología

Teoría política y 
social



Rodríguez, María 
Florencia

Arqueros Mejica, 
María Soledad

En y más allá del territorio: claves conceptuales para 
pensar los procesos socio-espaciales

Territorio y 
ambiente

Territorio y 
ambiente

Santella, Agustín Piva, Adrián Marxismo, acción colectiva y movimientos sociales Conflicto y 
movimientos 
sociales

Teoría política y 
social

Schorr, Martín Wainer, Andrés Los modos de acumulación en la Argentina: un enfoque 
aplicado desde la sociología económica

Economía y 
sociedad

Política y sociedad

Sibilia, Guillermo Afectos y política en la temprana modernidad: 
Descartes, Hobbes y Spinoza

Teoría política y 
social

Cuerpo, género y 
subjetividad

Soler, Lorena Marina Casco, José El campo de las ciencias sociales en América Latina  
desde los años 1960 al presente.  

Política y sociedad Historia y memoria

Svampa, Maristella Debates sobre la crisis socioecológica y narrativas 
relacionales

Política y sociedad Territorio y 
ambiente

Turnes, Pablo Gandolfo, Amadeo Introducción a los Estudios Sobre Historieta: cómo 
investigar Cómic, Humor Gráfico y Caricatura Política

Estudios de la 
comunicación

Estudios de la 
cultura

Vallejo, Gustavo 
Gabriel

Miranda, Marisa 
Adriana

Eugenesia y biopolítica en Argentina y el mundo latino Estudios de la 
cultura

Política y sociedad

Vázquez, Melina Vommaro, Pablo Juventudes y políticas. Estudios sociohistóricos del 
compromiso político, la militancia juvenil y las políticas 
públicas en la Argentina (1982-2020)

Política y sociedad Conflicto y 
movimientos 
socialesVergara Parra, 

Albano Blas
Rodríguez de la 
Fuente, José Javier

Introducción al uso y aplicación de paquetes 
estadísticos para el tratamiento de fuentes de 
información en investigación social cuantitativa (1) 

Epistemología y 
metodología

Población y 
estructura social

Vernik, Esteban Sociología de la alienación: trabajo, cultura y 
aceleración

Teoría política y 
social

Estudios del trabajo

Vitale, María 
Alejandra 

El análisis del discurso. Campo disciplinar y caja de 
herramientas para las ciencias sociales

Epistemología y 
metodología

Historia y memoria

Winer, Sonia 
Verónica 

Cardinale, María 
Eugenia

Fronteras, movilidad humana y derechos humanos: 
¿dónde están los bordes? Dinámicas de atravesamiento, 
reforzamiento y cruce en perspectiva postpandémica y 

Estudios 
internacionales

Población y 
estructura social

Yansen, Guillermina Dolcemáscolo, 
Agostina

Tecnologías digitales, internet y plataformas: prosumo y 
trabajo mediados por plataformas mercantiles.

Estudios del trabajo Estudios de la 
comunicación

Docente 1 Docente 2 Tipo de taller

Alabarces, Pablo Taller de tesis II

Aparicio, Susana Crovetto, Marcela Taller de tesis I

Dallorso, Nicolás Ramallo, Carolina Taller de tesis II

De Marinis, Pablo Taller de tesis II

Digilio, Patricia D'Odorico, Gabriela Taller de tesis I

Entel, Alicia Taller de tesis I

Feld, Claudia Taller de tesis II

Figari, Claudia Alicia 
Susana

Taller de tesis II



Jones, Daniel 
Eduardo 

Taller de tesis II

Maceira, Verónica 
Viviana 

Taller de tesis II

Perelman, Mariano Taller de tesis II

Pereyra, Diego 
Ezequiel

Taller de tesis II

Perez, Verónica Taller de tesis II

Rodríguez, María 
Carla

Zapata, María Cecilia Taller de tesis II

Slipak, Daniela Taller de tesis II


