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1. Presentación 
  

Este curso tiene por objetivos centrales dar un panorama de la evolución de la 

producción sociológica en Argentina durante las últimas décadas y analizar en 

profundidad investigaciones actuales del país y de América Latina.  

La materia está dividida en dos partes con ejes diferentes. En la primera se 

indaga sobre los rasgos centrales de la sociología argentina, abarcando el período que va 

desde su aparición como disciplina académica hasta fines de los años ochenta. En la 

segunda, la propuesta es examinar trabajos inscriptos dentro de algunas de las 

principales temáticas en la agenda de investigación sociológica en Argentina y América 

Latina a partir de la década del noventa.  

Las clases se iniciarán con la exposición de una introducción por parte del 

docente, orientada a la presentación general del tema de la unidad y la contextualización  

de los autores y debates abordados. La segunda parte se destinará al análisis y discusión 

de los textos propuestos, con el objeto de generar una dinámica en la cual los 

estudiantes tendrán un rol protagónico.  

Durante la cursada también se invitarán investigadores especializados en los 

contenidos tratados, con el propósito de que respondan preguntas de los alumnos. La 

idea es generar un intercambio sobre sus temas de trabajo, así como también sobre los 

problemas metodológicos concretos que debieron afrontar en sus estudios. 

La materia es promocionable y la evaluación consistirá en dos parciales 

domiciliarios. Las consignas del primero se entregarán llegando a la mitad del 

cuatrimestre (Unidad 3). Las del segundo  se darán unos diez antes de la finalización de 

la cursada.  
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2. Contenidos y bibliografía obligatoria 
 
Unidad 1: Presentación. Los inicios de la sociología en Argentina y su 
institucionalización: 
 
Clase 1:  
Altamirano, Carlos (2004) “Entre el naturalismo y la psicología. El comienzo de la 
ciencia social en Argentina”, Neiburg,  Federico, Mariano  Plotkin  (eds,  2004)  
Intelectuales  y Expertos, Paidos, Buenos Aires: 31- 65. 
 
Germani, Gino,  (1968)  “La  sociología  en Argentina”, Revista  Latinoamericana  de  
Sociología, Buenos Aires, 3: 385-419. 
 
Clase 2:  
 
Germani, Gino (1962), Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad 
tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós. Partes seleccionadas. 
 
Noé, Alberto (2007): “La institucionalización de la sociología académica  en la 
Argentina (1955-1966)”, Trabajo y Sociedad, Santiago del Estero.  
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/Noe.pdf
 
Unidad 2: Estudios sociológicos en la década del sesenta y setenta 
 
Clase 1 
 
Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos (1971), Estudios sobre los orígenes del 
peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, capítulos seleccionados. 
 
Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, (1969) Dependencia y desarrollo en América 
Latina, Siglo XXI, México, capítulos seleccionados. 
 
Clase 2 
 
Burgos, Raúl (2004) Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia de 
Pasado y Presente, Siglo XXI, Buenos Aires: 179-206. 
 
Portantiero, Juan Carlos (1977): “Economía y política en la crisis argentina”, en Revista 
Mexicana de Sociología, N°2.  
 
Rubinich, Lucas,  (1999)  “Los  sociólogos  intelectuales:  cuatro  notas  sobre  la  
sociología  en  los 60”, Apuntes de investigación, CECyP, 4: 31-55. 
 
Unidad 3: La sociología durante la transición democrática 
 
Clase 1 
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Raus, Diego (2007) “La sociología en el Proceso”, Sociología en debate, I, 1, 2007: 78-
89.  
 
Sábato,  Hilda  (1996)  “Sobrevivir  en  dictadura:  las  ciencias  sociales  y  la  
“universidad  de  las catacumbas”,  Quiroga,  Hugo  y  Tcach,  Cesar  (comps.);  A  
veinte  años  del  golpe,  con memoria democrática, Homo Sapiens, Rosario: 51-57. 
 
Portantiero, Juan Carlos (1987): “La concertación que no fue: de la Ley Mucci al Plan 
Austral”, en Nun, J. y J. C. Portantiero: Ensayos sobre la transición democrática en la 
Argentina, Buenos Aires: Puntosur. 
 
En la segunda mitad de la clase recibiremos la visita de un investigador 
especializado en las temáticas de las primeras unidades. 
.  
 
Unidad 4: Neoliberalismo, reformas estructurales y actores sociales: Impactos en 
la región latinoamericana  
 
Clase 1:  
 
Bresser Pereira, L. (1991): “América Latina: ¿Consenso de Washington o crisis fiscal?”, 
Pensamiento Iberoamericano, Nº 19, México. 

Sidicaro, Ricardo (2001) “La crisis del Estado y los actores políticos y socio-
económicos en la Argentina (1989-2001)”, Buenos Aires: Libros del Rojas. 
Introducción , Capítulos 2 y 3.  
 
Clase 2:  
Murillo, Victoria (2000) “Del populismo al neoliberalismo: sindicatos y reformas de 
mercado en América Latina“ en Desarrollo Económico Vol. 40, No. 158 (Jul. - Sep., 
2000), pp. 179-212 

Etchemendy, Sebastián (2001). “Construir coaliciones reformistas: la política de las 
compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica”, Buenos 
Aires: Desarrollo Económico Vol. 40, N° 160. Disponible en: 
http://profesores.utdt.edu/~setchemendy/EtchemendyReformaArg.pdf
 

Beltrán, Gastón (2006): “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas 
estructurales” en  Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del 
poder? Comp. Pucciarelli, A.; Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  

 
 
Unidad 5: Los cambios en la acción colectiva en América Latina. Organizaciones, 
actores y movimientos sociales.  
 
Clase 1:
Auyero, Javier (2003): “Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea”, Quito, 
Iconos 15: 44-61.  

Farinetti, Marina (2002) “La conflictividad social después del movimiento obrero”. 
Protestas, resistencias y movimientos sociales.  Revista Nueva Sociedad No. 182 Nov. – 
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Dic. 2002. Pp.:60-75 (Caracas-Venezuela: Nueva Sociedad) en 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3088_1.pdf  
 
GARRETON Manuel Antonio (2002), "La transformación de la acción colectiva en 
América Latina", en Revista de la CEPAL N° 76, Santiago de Chile, abril de 2002. 
Disponible:http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/19330/lcg2175e_Garreton.pdf
 
Clase 2 
Moira Zuazo (2010) ¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en 
Bolivia en Revista Nueva Sociedad No. 227 Mayo-Junio 2010. (Caracas-Venezuela: 
Nueva Sociedad) en http://www.nuso.org/upload/articulos/3700_1.pdf
 
Maristella Svampa y Sebastián Pereyra: La política de los movimientos piqueteros en  
 en http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo10.pdf
 
En la segunda mitad de la clase recibiremos la visita de un investigador 
especializado en las temáticas de la unidad 5. 
 
 
Unidad 6: Ciudadanía, democracia e inseguridad 
 
Clase 1: 
Arriagada, Irma y Lorena Godoy (2000): “Prevenir o reprimir: falso dilema de la 
seguridad ciudadana. En Revista de la CEPAL, N° 70, Disponible en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1237361  
 
Kessler, Gabriel: Miedo al crimen: campo de investigación y preocupación política. En 
Revista Oficios n°17, Universidad Nacional de la Plata.  
 
Klisberg, Bernardo (2008): ¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina? La 
falacia de la mano dura. En Revista Nueva Sociedad N° 215, pp.  4-16, Venezuela. 
Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3518_1.pdf
 
Clase 2 
Kessler, Gabriel “Sociología del delito amateur” Selección de capítulos. 
 
Miguez, Daniel (2004): Los pibes chorros. Estigma y marginación. Capital Intelectual, 
Buenos Aires. 
 
Martini Stella y Contursi Eugenia (2008): “Encuestando la inseguridad: datos, cruces y 
desplazamientos entre 2005 y 2008”. Ponencia presentada en el 10° Congreso 
REDCOM realizado en la provincia de Salta, Septiembre de 2008. Disponible en: 
http://www.ucasal.net/novedades/archivos/redcom-ponencia/Eje1/Mesa1-1/Martini-
Contursi%20_PN.pdf
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