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

Gobierno y 
políticas 
públicas

Cuestión social oct nov 32 2 martes de 14 a 18

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

oct 16 1 lunes de 14:30 a 
16:30

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

oct 16 1 lunes de 14 a 16

Biagini, Graciela Sociedad civil y acción colectiva Conflicto y 
movimientos 
sociales

Política y 
sociedad

oct nov 32 2 martes de 15 a 18

Calzado, 
Mercedes

Irisarri, Victoria Etnogra a   de   los   medios Estudios de la 
comunicación

Epistemología y 
metodología

oct 16 1 martes de 9 a 13

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

oct nov 32 2 lunes de 9 a 13

Cicogna, María 
Paula

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

Estudios 
internacionales

Gobierno y 
políticas 
públicas

nov 16 1 martes de 9 a 13

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

Teoría política y 
social

Política y 
sociedad

oct 16 1 jueves de 14 a 18

Entel, Alicia Taller de tesis I oct nov 32 2 miércoles de 14 a 18

Feldman, Patricio 
Julián

Finquelivich, 
Susana

Tecnología, sociedad y desarrollo en la 
segunda oleada informacional

Economía y 
sociedad

Educación y 
sociedad

nov 16 1 viernes de 9 a 12

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 oct 16 1 jueves de 16 a 18

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

Cuerpo, género 
y subjetividad

Economía y 
sociedad

oct nov 32 2 miércoles de 18 a 22

Giordano, 
Verónica

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

Política y 
sociedad

Estudios 
internacionales

oct nov 32 2 miércoles de 9 a 13

Hopp, Malena 
Victoria

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

Gobierno y 
políticas 
públicas

Cuestión social nov 16 1 viernes de 9 a 12



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

nov 16 1 jueves de 9 a 13

Maceira, Verónica Taller de tesis II oct nov 32 2 miércoles de 10 a 13

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

Estudios del 
trabajo

Cuestión social oct 16 1 martes de 9 a 13

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

Estudios de la 
cultura

Teoría política y 
social

oct nov 32 2 lunes de 10 a 12

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

oct 16 1 miércoles de 9 a 11

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

oct nov 32 2 lunes de 9 a 13

Miguez Pablo Digitalización, plataformas y trabajo en el 
capitalismo contemporáneo

Economía y 
sociedad

Estudios del 
trabajo

oct nov 32 2 jueves de 18 a 20:30

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

oct nov 32 2 lunes de 14 a 16

Natalucci, Ana Debates generales y contemporáneos de 
la acción colectiva

Conflicto y 
movimientos 
sociales

Política y 
sociedad

oct nov 32 2 martes de 10 a 12

Pereyra, Diego 
Ezequiel

Taller de tesis II oct nov 32 2 miércoles de 9 a 13

Ramírez Gallegos, 
René Alberto 

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

Economía y 
sociedad

Epistemología y 
metodología

oct nov 32 2 miércoles de 18 a 22

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

Conflicto y 
movimientos 
sociales

Teoría política y 
social

nov 16 1 jueves de 9 a 13

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

Teoría política y 
social

Cuerpo, género 
y subjetividad

nov 16 1 miércoles de 9 a 12

Svampa, Lucila Naishtat, 
Francisco

Temporalidades en crisis. Nuevas 
gramáticas del tiempo y modalidades de 
experiencia. Interrupción, aceleración y 
futuro.

Teoría política y 
social

Historia y 
memoria

nov 16 1 viernes de 11 a 13

Svampa, 
Maristella

Debates sobre la crisis socioecológica y 
narrativas relacionales

Política y 
sociedad

Territorio y 
ambiente

oct 16 1 jueves de 14 a 18

Vallejo, Gustavo 
Gabriel

Miranda, Marisa 
Adriana

Eugenesia y biopolítica en Argentina y el 
mundo latino

Estudios de la 
cultura

Política y 
sociedad

oct nov 32 2 viernes de 14 a 18

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

Teoría política y 
social

Estudios del 
trabajo

oct 16 1 miércoles de 14 a 16



Winer, Sonia 
Verónica

Cardinale, María 
Eugenia

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

Estudios 
internacionales

Población y 
estructura social

oct 16 1 jueves de 14 a 18


