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ABORDAJES SOCIO-ANTROPOLÓGICOS A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
(Curso breve) 

Docentes: Mercedes Biocca y Silvia Hirsch
Martes de 18 a 21 hs (cinco encuentros - Inicio: 1 de septiembre
Este seminario indaga en la relación entre medio ambiente, salud y sociedad, focalizando en los efectos 
de la globalización y las políticas de desarrollo en diversos contextos sociales. Desde un enfoque 
socio-antropológico se examinarán las relaciones entre los cambios ambientales, la emergencia de 
enfermedades y la exclusión social. A partir de allí se analizarán las dinámicas entre extractivismo y 
producción agroindustrial, los proyectos de conservación y el despojo de campesinos e indígenas, así 
como también el cambio climático y el rol de los movimientos sociales en estos nuevos contextos. 
El seminario retomará estudios realizados en América Latina, Asia y África, que centran la atención en 
la relación entre los cambios socio-ambientales, la violencia y la exclusión social.
__

AFECTOS, EMOCIONES E INTIMIDADES EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
 
Docente: Luciana Anapios
Martes de 20 a 22 h – Inicio: 11 de agosto
Este seminario propone un acercamiento a los estudios del mundo afectivo, emocional y sensible 
producido en las Ciencias sociales y la Historia en las últimas décadas. ¿Cuáles son las preguntas 
que aporta la perspectiva de los afectos y emociones desde las Ciencias Sociales? ¿Qué aportes 
metodológicos suponen estos abordajes? Se trabajará sobre perspectivas que consideran las emociones 
como significaciones culturales y como relaciones sociales desde la historia del mundo del trabajo, 
de las mujeres, los derechos y la justicia, la historia de la inmigración y la de los sectores populares en 
un sentido amplio.
__

ANTROPOLOGÍA POLÍTICA

Docente: Santiago Álvarez
Viernes de 18 a 21 h – Inicio: 14 de agosto
El objetivo de este curso es el análisis antropológico comparado de los conceptos de nación, estado, 
sociedad, comunidad y de las instituciones y prácticas políticas y legales considerando los debates 
teóricos más relevantes, haciendo referencia a etnografías de diversas culturas y estableciendo un 
paralelo con la realidad argentina y latinoamericana.
__

CULTURA POLÍTICA Y CONFLICTOS SOCIOCULTURALES ACTUALES

Docentes: Sebastián Pereyra y Gabriel Vommaro
La cursada será por aula virtual de UNSAM Digital – Inicio: 7 de septiembre
En tiempos en que los conflictos culturales ocupan un lugar central en la vida política, este seminario 
se propone abordar la dimensión cultural de la vida política a través de, por un lado, un recorrido por 
el concepto clásico de cultura política y, por otro lado, el análisis de las formas contemporáneas de 
movilización política asociadas a tópicos socio-culturales.  Movimientos sociales y formas de acción 
colectiva, la relación entre política y culturas plebeyas, las nociones de guerras culturales y pánico moral 
serán algunos de los ejes principales que el recorrido de este seminario propone explorar.
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DEMOCRACIA DUALISTA Y REGÍMENES POLÍTICO-CONSTITUCIONALES (Curso Breve)

Docente: Martín Plot
Martes de 14 a 17 h (quincenal) – Inicio: 11 de agosto
Bruce Ackerman, en su monumental “We the People”, ofrece una mirada dinámica, dialéctica, de la 
vida política estadounidense. La mirada de Ackerman es anti-teleológica: la república norteamericana 
no se dirige a ninguna parte, no tiene destino prefijado, ni manifiesto ni ningún otro, simplemente es 
el resultado de la puesta en funcionamiento de una forma política que propone llamar “democracia 
dualista”. Este seminario se abocará a la lectura en profundidad y discusión en clase de los principales 
elementos de esta perspectiva teórica.
_

EL AMBIENTE URBANO CONSTRUIDO: ACTORES, PRODUCCIÓN Y TERRITORIO

Docentes: Ivana Socoloff
Martes de 20 a 22 h – Inicio: 11 de agosto
Los procesos de producción social de la ciudad son objeto de diversas disciplinas agrupadas en los 
llamados “estudios urbanos”. Para abordar este conjunto de objetos y problemas, se pondrá el énfasis en 
tres ejes de análisis que cruzan diversas escuelas teóricas y varios “sectores” económicos: 
1) Caracterización de los productores del ambiente construido (los agentes de la edificación y la 
producción de suelo, los actores de la infraestructura y los servicios, los agentes del financiamiento; 
2) Inmovilización/movilización del capital en el ambiente construido, sus contradicciones y las soluciones 
témporo-espaciales; 3) El gobierno del territorio: acción política y organización empresaria en el ámbito 
local y metropolitano.
__

ESPACIOS EN DISPUTA: LECTURAS DE HISTORIA SOCIAL DE LA CIUDAD (Curso Breve)

Docentes: Cristiana Schettini
Jueves de 20 a 22 h (quincenal) – Inicio: 13 de agosto
Este curso propone una reflexión sobre la construcción social del espacio desde la historia social. 
El objetivo principal es estimular una reflexión sistemática sobre las posibilidades del ejercicio de 
desnaturalizar la noción de espacio en la investigación social, y en particular en la historia. Para eso, 
parte de la construcción de un mapa conceptual interdisciplinario sobre las relaciones entre cultura, 
espacio, territorio y localidad. En un segundo momento, explora cómo la  historiografía reciente abordó 
movimientos de espacialización en el tiempo, con especial atención a las tensiones raciales y de clase, 
así como sus marcas de género. En un tercer momento, se buscará propiciar ejercicios de articulación de 
un problema de investigación con el análisis de fuentes primarias o trabajo de campo.
__

ETNOGRAFIANDO LOS FEMINISMOS

Docente: Laura Masson
La cursada será por aula virtual de UNSAM Digital – Inicio 5 de octubre
Este curso abordará los feminismos contemporáneos desde una perspectiva etnográfica. Haremos 
un análisis de etnografías escritas por feministas para comprender la dimensión histórica de las 
transformaciones actuales, como así también dar cuenta de su dimensión subjetiva y territorial. Si bien 
nos enfocaremos en Argentina, daremos cuenta de otras experiencias latinoamericanas para analizar las 
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escalas globales y transnacionales. Tomaremos como ejes el feminismo como forma de hacer política; 
los feminismos de clases populares en movimientos sociales y políticos; la intersección con la clase en la 
participación y las demandas de las feministas populares; y la organización en torno a las demandas por 
derechos sexuales y reproductivos en los feminismos metropolitanos y no metropolitanos.
__

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL CUIDADO. UN DESAFÍO PRE Y POST 
PANDÉMICO

Docente: Eleonor Faur
Martes de 20 a 22 h – Inicio: 11 de agosto
El curso aborda el cuidado como un componente central del bienestar social. Esto lo conecta con 
la discusión de las políticas públicas y con el cuidado como un derecho. Se trabaja el concepto de 
organización social del cuidado y la incorporación de lo “político” dentro del mismo, los análisis sobre la 
oferta y demanda de cuidados, los arreglos y estrategias familiares de cuidados.
__

LECTURAS EN HISTORIOGRAFÍA: POLÍTICA Y FAMILIA

Docente: Isabella Cosse
Jueves de 18 a 20 h – Inicio: 12 de agosto
El programa propone uno de los muchos itinerarios posibles en la historiografía del siglo XX. El centro del 
mismo se organiza, en cada clase, en  torno a uno o dos autores y su obra, en la creencia de que permite 
explorar mejor las relaciones entre concepción de la historia y práctica concreta de la misma. La lectura 
y discusión de las obras indicadas constituye la tarea principal del curso. La selección postula diferentes 
secuencias en algunas de las tradiciones más importantes de la historiografía contemporánea, en las 
fronteras entre la  historia social, la historia cultural y la historia política.  La abre un preámbulo acerca 
de la cuestión de la “cientificidad de la historia” y acerca del clásico núcleo constitutivo de la tarea del 
historiador: la investigación original, la operación documental, el archivo  en sí y en su relación con la 
historia de la historiografía entendida como una forma de la historia de las ideas. La cierran dos de las 
múltiples vías de la disciplina en los complejos tiempos actuales. Una, que intenta recuperar una idea de 
cientificidad fuerte en el marco de  la relación entre la historia y otras ciencias sociales. La segunda, que 
plantea posibilidades y problemas en relación con los “usos de la historia”: la relación con la memoria 
social.
__

LECTURAS EN TORNO AL CUERPO DESDE LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
FEMINISTA 

Docente: Vanesa Vazquez Laba
Miércoles de 20 a 22 h – Inicio: 12 de agosto
Este Seminario se propone un recorrido conceptual y político de las diferentes vertientes del pensamiento 
feminista que develaron opresión, explotación, sexualización, racialización y discriminación de los 
cuerpos-otros y sus formulaciones sobre el sujeto/cuerpo político del feminismo e ideas de emancipación.
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NOTAS PARA UNA TOPOLOGÍA DEL ESTADO MODERNO

Docente: Álvaro García Linera
Miércoles de 18 a 20 h – Inicio: 2 de septiembre (8 encuentros)
En el 2020, con la recesión económica mundial y el COVID-19 devastando la vida de la mayoría de las 
personas del mundo, el Estado como institución política se ha vuelto a colocar en el centro de la demanda 
social para protegerse, orientarse y producir certidumbres. No es un regreso del Estado, pues este 
siempre estuvo ahí, solo que estaba para apuntalar los mercados planetarios y la privatización de los 
recursos públicos. Ahora se le encarga nuevas tareas.
Estudiar esta extraordinaria flexibilidad y persistencia del Estado moderno, que es en realidad una forma 
de existencia territorialmente organizada de las sociedades, será el objetivo del Seminario. Para ello nos 
concentraremos en aquellas invariancias que se visibilizan precisamente en los actuales momentos de 
crisis general.
__

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Docente: Gabriela Delamata
Miércoles de 18 a 20 h – Inicio: 12 de agosto
El curso aborda la nueva dialéctica entre agentes y estructura social. Para ello se propone analizar 
la ambivalencia de los procesos de individualización emergentes frente a la consolidación de una 
nueva estructura social, así como se exponen un conjunto de debates teóricos sobre la ciudadanía y la 
sociedad civil que dan cuenta de la transformación de las identidades políticas en el mundo occidental 
contemporáneo. Por último, se analiza la problemática del debilitamiento de la acción colectiva tradicional 
y la proliferación de nuevas formas de protesta. En todos los casos, las presentaciones van acompañadas 
por una reflexión específica respecto del caso argentino.
__

PROBLEMAS DE HISTORIA CULTURAL

Docente: Nicolás Kwiatkowski
Viernes de 18 a 20 h – Inicio: 14 de agosto
Este curso propone identificar algunos de los principales debates historiográficos que han contribuido a 
delinear los contornos de la llamada Historia Cultural a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 
Para ello, toma como punto de partida los debates y formulaciones que estuvieron en la base de “La 
Nueva Historia Cultural”, buscando contextualizar sus planteos y debates en los puntos de conexión y de 
tensión entre ciertas tradiciones de la historia cultural y enfoques característicos de la historia social. 
La relación entre historia y antropología, las tensiones entre sincronía y diacronía, el empleo de conceptos 
como cultura, cultura popular, representaciones, prácticas, recepción y, finalmente, las fronteras entre 
ficción e historia serán algunas de las cuestiones a abordar. Con eso, se busca identificar los principales 
desafíos que enfrentan hoy los historiadores que pretenden desarrollar herramientas metodológicas que 
articulen perspectivas culturales a los enfoques de la historia social.
__

PROBLEMAS DE HISTORIA POLÍTICA

Docente: Marina Franco
Martes de 18 a 20 h – Inicio: 11 de agosto
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El objetivo de este curso es recorrer una serie de problemas teórico-conceptuales, historiográficos y 
metodológicos de historia política que serán abordados desde la historia reciente latinoamericana. 
Para ello, la primera parte del curso revisa algunos problemas teóricos y conceptuales fundamentales 
para pensar la historia política contemporánea, tales como la noción de estado de excepción y distintas 
formas de la violencia política. La segunda parte del curso está organizada en cuatro unidades por 
países (Brasil, Chile, Uruguay, Argentina) y cada clase aborda un problema histórico diferente que servirá 
como punto de acceso o “excusa” para el trabajo sobre cuestiones conceptuales, historiográficas y 
metodológicas necesarias para pensar “lo político”.
_

SOCIOLOGÍA DE LA CUANTIFICACIÓN. LA ESTADÍSTICA COMO LENGUAJE DE LA 
CIENCIA, LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD

Docente: Claudia Daniel
Miércoles de 18 a 20 h – Inicio: 12 de agosto
Las estadísticas forman parte de las grillas interpretativas que utilizamos para darle sentido a la realidad, 
organizan esferas de la práctica social y contribuyen a dar estabilidad y solidez a objetos de gobierno. 
El curso presentará los principales aportes conceptuales del enfoque de la sociología de la cuantificación, 
bajo una dinámica que integra discusiones teóricas con investigaciones empíricas, ya que mostrará este 
abordaje “en acción” al enfocarse en ciertas herramientas u objetos estadísticos de uso tan generalizado 
como naturalizado (por ejemplo, el IPC u otros indicadores económicos, los ranking educativos, las 
encuestas de opinión o de victimización). El curso busca generar un espacio de reflexión en torno a la 
significación social, cultural y política de las estadísticas en las sociedades contemporáneas.
__

TEORÍA DE LAS IDENTIDADES POLÍTICAS

Docentes: Julián Melo y Daniela Slipak
Miércoles de 20 a 22h – Inicio: 12 de agosto
_

TEORÍA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

Docentes: Gerardo Aboy Carles, Ernesto Funes
Jueves de 20 a 22  h – Inicio: 13 de agosto
Un examen de distintos modos concretos de construcción del estado y de la ciudadanía así como de las 
visiones de la política que les sirven de soporte. Se pondrá especial énfasis en las problemáticas de la 
democracia representativa y del populismo a la luz de la experiencia contemporánea de la Argentina y 
de otros países de América Latina.
_

TRADICIONES POLÍTICAS: ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

Docentes: Ricardo Martínez Mazzola, Sebastián Giménez
Martes de 20 a 22  h – Inicio: 11 de agosto
Tomando como punto de partida las herramientas analíticas provistas por la sociología de las identidades 
políticas, el seminario se propone explorar algunas experiencias que tuvieron lugar en el siglo XX en 
Latinoamérica y, principalmente, en la Argentina. Perseguimos con ello un doble objetivo: en primer 
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lugar, reflexionar teóricamente sobre los modos en que se constituyen las identidades políticas, y sobre 
la forma específica en que la dimensión de la tradición interviene en los procesos de reconfiguración 
identitaria. En segundo lugar, echar nueva luz sobre una serie de procesos históricos que marcaron el 
devenir de la modernidad latinoamericana. Destinaremos particular atención a reflexionar sobre: a) la 
conformación del ideario liberal que dio forma a las repúblicas independientes; b) la problemática relación 
que dicho ideario guardó con la tradición democrática; c) los procesos de ampliación de derechos que 
tuvieron lugar a principios y mediados del siglo XX; d) el papel que en esa ampliación desempeñaron las 
experiencias populistas; e) el auge de los nacionalismos; f) la oblicua ubicación de los conservadorismos; 
y, por último, g) el modo en que las izquierdas definieron sus relaciones con el liberalismo y la democracia.



CURSOS DE POSGRADO -  MODALIDAD 100% VIRTUAL

Inscripción y consultas:  dgaidaes@unsam.edu.ar


