
 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 
HORAS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria abierta a estudiantes de todos los años de la carrera 

 

Centro de Estudios Sociales de la Economía 

 

PROYECTO: 

Si bien existe una proliferaproducción que ha analizado el sector energético 
desde variadas perspectivas teóricas y disciplinares, son escasos los trabajos 
que han tomado como eje de análisis la relación entre el Estado y los 
empresarios, en tanto matriz explicativa de la transformación del sector. Así, 
resulta novedoso en Argentina realizar una aproximación explicativa a las 
lógicas de acumulación de capital y del funcionamiento estatal desde la “nueva 
sociología del desarrollo”, con aportes tanto desde la sociologíaeconómica 
como desde la economíapolítica.  

El objetivo general del proyecto es analizar la relación entre el Estado y los 
empresarios en la Argentina actual, a partir de la articulación entre la 
intervencióneconómica estatal, el comportamiento empresario y las estrategias 
de acumulación privilegiada en la industria energética nacional. 

Asimismo, desde el estudio de caso del sector energético se pretende aportar 
evidencia empírica para, por un lado, reflexionar sobre el marco más general 
de las relaciones entre Estado-empresarios y su potencial explicativo desde las 
Ciencias Sociales de los procesos de (sub)desarrollo relativo argentino de las 
ultimasdécadas; y por otro lado, generar recomendaciones de políticaspúblicas 
que permitan reorientar el rol del Estado en este sector a fin de apalancar 
procesos virtuosos de desarrollo.  

 

DIRECTOR: Esteban Serrani 

Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador del CONICET 
radicado en el Centro de Estudios Sociales de la Economía del IDAES-
UNSAM. Profesor de grado y posgrado en IDAES-UNSAM. 

 

TAREAS A REALIZAR POR LXS ESTUDIANTES 

1. Participar en reuniones de investigación. 

2. Colaborar en la revisión bibliográfica del proyecto.  

3. Sistematización de información periodística y de revistas especializadas. 

4. Diseño y elaboración de bases de datos. 

5. Elaboración de un informe final. 

 

REQUISITOS 

1. Haber aprobado al menos la mitad de las materias de la carrera. 

2. Haber aprobado la asignatura “Estudios Sociales de la Economía” 

 

CONTACTO: Interesadxs escribir a: eserrani@gmail.com 

mailto:eserrani@gmail.com

