
Oferta de Seminarios Obligatorios y Talleres de Tesis - 2022

Problemas Metodológicos en la Investigación Sociológica

Taller de Etnografía
Política (Equivale a
dos módulos)

Docente: Máximo
Badaró

Mi 18-20 hs

Del 06 de abril al 13 de
julio

Presencial

El objetivo del taller es brindar herramientas teóricas, conceptuales
y metodológicas para estudiar la vida política contemporánea en
clave etnográfica. En la primera parte de la cursada, el taller se
concentra en algunos ejes temáticos centrales de la antropología
política y en la lectura comprensiva y crítica de artículos
etnográficos sobre agencias estatales y la vida política de los
sectores populares. En la segunda parte del taller las/os
estudiantes realizarán un trabajo de campo exploratorio para poner
en práctica algunas herramientas conceptuales y metodológicas
trabajadas en los primeros encuentros.

Investigación
cualitativa y uso de
Atlas-ti

Docente: Marina
Moguillansky

Lu 14-17 hs

6, 13 y 27 de junio, 4 y
11 de julio

Virtual

En este curso se introducirá a los estudiantes en el manejo del
programa Atlas ti para el análisis cualitativo de textos e imágenes.
Se presentará la interfaz del programa, sus funciones y las
posibilidades que ofrece al investigador. Asimismo, se trabajará
sobre las principales técnicas de análisis de materiales cualitativos.
En particular, se realizarán ejercicios prácticos de preparación y
clasificación de documentos, se explorarán las diversas técnicas de
codificación y se aprenderá el uso de los memos. Por último, se
presentarán las herramientas de análisis y recuperación de
segmentos, las vistas de redes y las nubes de palabras, como
formas de visualización de los datos.

El método
biográfico.
Problemas,
recursos y técnicas

Docente: Guido Giorgi

Ju 17-20 hs

4, 11, 18 y 25 de agosto
y 1 de septiembre

Virtual

Entre las diferentes maneras de abordar el estudio de lo social, la
entrada a través de las biografías de las personas constituye una vía
privilegiada para analizar el cruce entre lo individual y lo colectivo.
Desde el punto de vista sociológico, una biografía importa más por
lo que dice sobre las condiciones sociales en las que trascurre que
por la singularidad del individuo que la protagoniza. En ese cruce,
se abre una serie de potencialidades analíticas para la investigación
sociológica, que van desde las marcas sociales en las trayectorias
subjetivas (y viceversa), las formas subjetivas de transitar y habitar
los mundos sociales, la recuperación de la pluralidad de puntos de
vista de los agentes respecto de determinados fenómenos sociales,
incluyendo las formas de vivenciarlos, hasta el estudio longitudinal
que permite identificar rupturas y continuidades en procesos de
mediano y largo plazo.
El objetivo del curso es presentar a les estudiantes el método
biográfico como una herramienta sociológica para sus propias
investigaciones doctorales. Para ello, en los encuentros se utilizará
como bibliografía trabajos empíricos sobre los cuales se puedan



discutir diferentes maneras de trabajar y pensar sociológicamente a
partir de trayectorias. Luego de presentar los fundamentos
conceptuales del método biográfico, se tratarán diferentes manera
de producción de datos (entrevistas en profundidad, reconstrucción
a través de fuentes primarias y secundarias) y de procesamiento
(hilo biográfico, codificación, matrices prosopográficas, etc.).
También, se recorrerán formas de análisis de trayectorias
individuales, colectivas, construcción de tipologías, abordajes
transversales, entre otros. En particular, se tratarán ejes
problemáticos propios del análisis de trayectorias, tales como la
multiposicionalidad, las reconversiones, los puntos de quiebre, la
relación entre lo excepcionalidad y lo ordinario, los puntos de
convergencia y divergencia de trayectorias, por mencionar algunos.

Archivos en las
ciencias sociales:
preguntas, tránsitos
y abordajes
teórico-metodológi
cos

Docente: Silvina
Merenson

Lu 14-17 hs

22 y 29 de agosto, 5, 12
y 19 de septiembre

Presencial*

Este módulo propone revisar una serie de abordajes
teórico-prácticos sobre acervos documentales de diverso tipo
(institucionales, personales, públicos, privados, etc.). El objetivo
principal es pensar los usos de los archivos para la investigación en
las ciencias sociales. Ello implica reflexionar sobre las operaciones
de archivo, la construcción de evidencia, la interpretación y
expansión del dato, y las temporalidades puestas en juego.
Haciéndonos eco de los sucesivos “giros” exploraremos los cruces
entre el trabajo de campo y el trabajo de archivo y el tránsito de
ambos al texto académico. Además de la discusión de la bibliografía
correspondiente, las clases acompañarán experiencias acotadas de
trabajos con archivos y fuentes documentales relacionadas con sus
temas de investigación. La evaluación del curso derivará de la
presentación asignada de los textos, la participación en clase y la
entrega en tiempo y forma de los Trabajos Prácticos.

Metodología de las
escenas desde
investigaciones
sobre género y
sexualidades

Docente: Maximiliano
Marentes

Lu 14-17 hs

26 de septiembre, 3,
17, 24 y 31 de octubre

Virtual

El seminario se propone familiarizar a las y los participantes con un
grupo de investigaciones sobre género y sexualidad nucleadas bajo
el paradigma de la metodología de las escenas. La metodología de
las escenas constituye una matriz de las estrategias cualitativas que
orienta el proceso investigativo al momento de la recolección del
material empírico, su posterior procesamiento y análisis, y su final
conversión en texto en el que se presentan los resultados de la
investigación. A lo largo del curso se explora cómo trabajar con el
dispositivo analítico «escena» en estas tres fases de la
investigación.



Laboratorio de
datos (Equivale a
dos módulos)

Docente: Martín
Paladino

Ma 20-22 hs

Del 16 de agosto al 26
de noviembre

Virtual

El análisis de datos es una práctica compleja, tanto en la formación
como en la práctica. Esto se debe a que conjuga, de manera
concreta, a tres disciplinas: la metodología de la investigación, que
le aporta la pregunta que lo guía y el interés por responderla; la
teoría estadística que delimita un campo de métodos e inferencias
válidas y el manejo de datos, que aporta la liebre al guiso.
A partir de esta definición este laboratorio busca cubrir estas tres
dimensiones de manera integrada:
1. El manejo y análisis de datos
• Se orienta de manera práctica a resolver los problemas de
adquisición, importación, limpieza, recodificación y análisis de datos
a través de estadísticos, tablas y gráficos.
• Se utiliza la plataforma de software libre de análisis de datos R
para llevar a cabo dichas operaciones.
2. La metodología de la investigación en sociología política,
orientada sobre todo a los procesos de inferencia sustantiva.
• En todo el proceso la pregunta de investigación tendrá un lugar
preponderante.
• Las técnicas presentadas estarán orientadas a responder
preguntas de sociología política.
3. Los fundamentos estadísticos de los métodos cuantitativos.
• Se abordarán los principios básicos de la estadística descriptiva e
inferencial, utilizando a los métodos de remuestreo o permutación
como herramienta pedagógica y analítica.
• La formación estadística se llevará a cabo de manera gradual e
integrada, de manera rigurosa pero no formalizada
matemáticamente. El temario estadístico se irá presentando
alrededor de problemas concretos de análisis de datos.

Problemas Teóricos en la Investigación Sociológica

Conflicto, activismo
y acción colectiva
(Equivale a dos
módulos)

Docentes: Sebastián
Pereyra y Adrián
Berardi

Ma 20-22 hs

Del 05 de abril al 12 de
julio

Virtual

Este seminario se propone abordar discusiones sobre el lugar y la
productividad del conflicto como objeto de investigación para las
ciencias sociales. Para ello nos concentraremos primero en una
discusión sobre distintos tipos de abordajes de la noción de
conflicto, revisando tanto las diferencias entre perspectivas como
también las mutaciones históricas asociadas al concepto. Luego
realizaremos un mapeo de las perspectivas actuales que han hecho
del estudio del conflicto social un verdadero campo de estudios
dentro de las ciencias sociales. Ubicaremos estas perspectivas
dentro de la tradición de análisis de la movilización social, la acción
colectiva y los movimientos sociales. Finalmente, interrogaremos
las nociones de activismo y militancia como herramientas para
desarrollar y estructurar preguntas de investigación que abarcan las
distintas modalidades contemporáneas del compromiso político.

Estado, burocracias
y políticas públicas

El Estado es una categoría central de la sociología en sus diferentes
tradiciones, pero en los últimos 40 años se ha constituido en el eje
de prolíficas e innovadoras agendas de investigación. Este curso



(Equivale a dos
módulos)

Docente: Luisina
Perelmiter

Ma 18-20 hs

Del 05 de abril al 12 de
julio

Virtual

presenta un recorrido por algunas de las más relevantes de esas
agendas, buscando identificar sus maneras de conceptualizar y
observar al Estado, construir interrogantes de investigación,
estrategias de indagación empírica y realizar aportes a discusiones
específicas. Comienza reconstruyendo las grandes tradiciones
conceptuales en torno al Estado en la teoría sociológica, y las
controversias sobre su vínculo con la modernidad, la democracia y
el capitalismo; con la integración social y la dominación. Establecido
este acervo, se recorrerán algunas agendas de investigación
relevantes. Se abordarán los estudios sobre el desarrollo y los
regímenes de bienestar; sobre la dimensión simbólica de la acción
estatal, los saberes estatales y su carácter múltiple; sobre la
problemática de las fronteras del Estado con la sociedad y su
“localización” en un mundo global. En términos transversales se
ofrecerá, en fin, una muestra de los estudios sociales del Estado
más prolíficos en la actualidad, poniendo atención a sus principales
interfaces conceptuales (cultura, espacio, género, moralidad,
justicia, ilegalidad) y a sus diversas estrategias de investigación:
desde la macrohistoria comparada a la etnografía.

La dimensión
material en la
producción
intelectual y
literaria

Docente: Alejandro
Dujovne

Ma 14-17 hs

12, 19 y 26 de abril, 3 y
10 de mayo

Virtual

A través de la presentación de una serie de problemas relacionados
con la dinámicas de funcionamiento de los campos literario e
intelectual contemporáneos, abordaremos un conjunto de autores y
obras que ofrecen claves para comprender las condiciones sociales
y materiales de producción y circulacion nacional e internacional de
la literatura y las ideas.

Ficciones
económicas. El
desafío de narrar la
economía argentina

Docentes: Ariel Wilkis
y Claudia
Hammerschmidt

Mi 09-10.30 hs

El curso, apoyado por el programa IDEAS y el DAAD, se imparte
conjuntamente por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM,
Buenos Aires/Argentina) y la Friedrich-Schiller-Universität Jena
(FSU, Jena/Alemania). Se organiza a partir de once reuniones, de
una hora y media semanal cada una, con el propósito de reflexionar
sobre la economía –en términos amplios– y su representación
literaria, a partir de una diversidad de textos literarios argentinos.
Durante el curso se prestará especial atención a las miradas
interdisciplinarias y el intercambio cultural entre estudiantes y
docentes. Las temáticas propuestas se abordarán desde una
perspectiva intercultural, teniendo en cuenta el respeto a las
diferencias socio-culturales y la especificidad de actores y grupos
sociales involucrados.



Del 13 de abril al 13 de
julio

Virtual

Espacio público,
medios y redes
sociales (Equivale a
dos módulos)

Docente: Gabriel
Vommaro

Ma 18-20 hs

Del 16 de agosto al 26
de noviembre

Virtual

Abordaje de conceptos fundamentales de los estudios sociales de
la política: cultura política, espacio público, comunicación política,
problemas públicos. Las transformaciones contemporáneas en los
modos y los soportes de interacción pública a partir de la crisis de
los medios de comunicación de masas y la centralidad de la
comunicación digital. 1) los debates sobre el concepto de cultura
política desde una perspectiva sociológica, que privilegia el estudio
de la dimensión cultural (asociada con significados éticos, morales,
afectivos) de la vida política; 2) las lógicas de interacción en el
espacio público en la era de la comunicación digital; 3) los modos
de producción, circulación y consumo de marcos de significación
de la vida política en el espacio público contemporáneo (discusión
sobre el enfoque del encuadre o framing); 4) la transformación del
rol de los medios de comunicación tradicionales en el nuevo
contexto comunicacional (debates sobre la teoría de agenda
setting); 5) el proceso de construcción de problemas públicos; 6)
vínculos entre moral y política: economía moral, pánicos morales y
movilizaciones colectivas. Combinación de discusiones teóricas con
investigaciones empíricas sobre procesos contemporáneos de
transformación de las dimensiones señaladas.

Repensar los
estudios urbanos:
geografías teóricas,
conceptos viajeros,
urbanismos
situados

Docente: Ramiro
Segura

Ma 14-17 hs

16, 23 y 30 agosto, 6 y
13 de septiembre

Presencial

El seminario busca reflexionar sobre la teoría social urbana y la
construcción de un urbanismo desde el sur. El punto de partida de
este ejercicio consiste en reconocer que la teoría tiene una
geografía y esa geografía importa. Reponer la geografía de la teoría
y la circulación de conceptos permite situar el conocimiento urbano
y situarnos en relación con ese conocimiento. Desde una
perspectiva analítica que articula geografía teórica, conceptos
viajeros y urbanismo situado, el seminario se detendrá
específicamente en el abordaje, reflexión y debate sobre cuatro
palabras clave de la teoría social urbana contemporánea:
informalidad, fragmentación, convivencia y urbanismo desde el sur.

Elites, poder y
organizaciones
políticas (Equivale a
2 módulos)

Este seminario aborda objetos clásicos de la sociología política: el
personal político y las minorías dirigentes, la distribución y el
ejercicio del poder, los partidos políticos y sus transformaciones. La
cursada se iniciará con las investigaciones fundacionales sobre
estos temas para dar paso luego a las renovaciones ocurridas
durante las últimas décadas tanto en sus indagaciones empíricas



Docente: Mariana
Gené

Mi 18-20 hs

Del 17 de agosto al 26
de noviembre

Presencial

como en sus abordajes conceptuales. De este modo, el curso
aborda las diversas clasificaciones en que puede dividirse a las
elites, los principios de reclutamiento, cierre y movilidad, las
relaciones de acople y desacople entre jerarquías materiales y
simbólicas, la capacidad de reconversión y multiposicionalidad de
los miembros de las elites. Se interesa especialmente por la
socialización política, las pruebas específicas y los aprendizajes
prácticos que jalonan los itinerarios de las elites políticas. Además,
se analizan las relaciones entre saber y poder, los procesos de
profesionalización, las redes de expertise y la tecnocratización de
las decisiones públicas. Por último, se estudian los partidos
políticos, sus mundos sociales de pertenencia y sus repertorios de
acción. Se atenderán los distintos estilos y ethos partidarios, la
implantación social de los partidos y sus tipos de vínculos con
diversos electorados, así como las reglas formales e informales que
los estructuran.

Migración, origen
étnico y
(des)igualdad de
oportunidades

Docente: Carolina V.
Zuccotti

Ma 14-17 hs

20 y 27 de septiembre,
4, 11 y 18 de octubre

Modalidad a definir

El seminario se propone discutir el rol de los orígenes migrantes y/o
étnicos en los debates sobre la (des)igualdad de oportunidades y
los procesos de movilidad social. Haremos foco en conceptos tales
como “integración”, “asimilación”, “multiculturalismo” y “penalidad
étnica”, y abordaremos los diversos mecanismos que explican la
integración socioeconómica de los migrantes y/o minorías étnicas
en las sociedades de destino. Asimismo, se debatirá cómo el
estatus migratorio/étnico se superpone con otras dimensiones de
la estratificación social—en particular, la clase social de origen, el
género y el barrio de residencia—dando lugar al concepto de
“interseccionalidad”.

Talleres de Tesis

Taller I: de elaboración de proyecto de tesis

Docente: Andrés Scharager

Mi 14-17 hs - Inicio 13 de abril

Cuatrimestral. Encuentros
cada dos semanas.
Duración: ocho
encuentros.

Taller I: de elaboración de proyecto de tesis

Docente: Andrés Scharager

Mi 14-17 hs - Inicio 18 de agosto

Cuatrimestral. Encuentros
cada dos semanas.
Duración: ocho
encuentros.

Taller II: de trabajo de investigación Cuatrimestral. Encuentros
cada dos semanas.



Docente: Gabriel Noel

Mi 14-17 hs - Inicio 18 de agosto

Duración: ocho
encuentros.

Taller II: de trabajo de investigación

Docente: Violeta Dikenstein

Mi 14-17 hs - Inicio 18 de agosto

Cuatrimestral. Encuentros
cada dos semanas.
Duración: ocho
encuentros.

Taller III: de escritura de tesis

Docentes: Gabriel Noel

Mi 14-17 hs - Inicio 06 abril

Anual. Encuentros cada
cuatro semanas. Duración:
ocho encuentros.

Taller III: de escritura de tesis

Docentes: Brenda Focás

Mi 14-17 hs - Inicio 20 abril

Anual. Encuentros cada
cuatro semanas. Duración:
ocho encuentros.

Curso de Lectura en Teoría Sociológica

Docente: Maximiliano Marentes

Ju 14 -17 hs - Inicio 18 de agosto

Encuentros cada dos
semanas. Duración: cinco
encuentros.


