1er CUATRIMESTRE
* LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA
SEMINARIO I Y SEMINARIO II

- Seminario “Provocaciones urbanas: Territorios en discusión y
construcción de alternativas.” Docente a cargo: Patricia Nari, Julieta Maino
Lunes de 15 a 18 hs
El seminario de grado, “Provocaciones urbanas: Territorios en discusión y
construcción de alternativas” tiene por objetivo comprender y analizar las lógicas de la
complejidad y conflictividad de los espacios urbanos; para aportar a la construcción de
herramientas y saberes que habiliten a operar sobre los territorios e incidir sobre el
contenido de las políticas públicas en el sentido de ciudades más humanas.
Las ciudades nunca fueron (ni serán?) territorios sin conflictos, ellas expresan y son
producto de tensiones originadas por múltiples y complejos factores políticos, sociales e
institucionales; son espacios que habilitan tanto la cooperación y la solidaridad como el
antagonismo y la violencia. Una serie de interrogantes nos acercarán a la comprensión de
estos procesos: ¿Cómo entender las complejidades y tensiones presentes en los
territorios urbanos? ¿Qué significa hoy gestionar territorios? ¿Cómo se conceptualizan las
periferias y las centralidades urbanas? ¿Qué ciudades para qué ciudadanos? ¿Qué
políticas para qué desarrollo? Otras miradas sobre los territorios: ¿nuevos resultados?
¿Qué actores, qué dinámicas, qué poder?: ¿Alternativas o fatalismo?
Otra clave de indagación, se relaciona con la necesidad de incorporar los estudios
urbanos al diseño curricular de la carrera de Ciencia Política, temas que por su actualidad,
dinamismo y complejidad suponen construir conocimientos en materia de política,
políticas públicas y gestión, es decir saberes orientados a los desafíos de la intervención
como politólogos; pero en un diálogo enriquecido con el aporte de otras disciplinas y
perspectivas (como la Arquitectura, la Antropología, la Sociología, etc).
El espacio se enmarca dentro de un Programa de Fortalecimiento Institucional que busca
generar redes de diálogo e iniciativas entre ámbitos académicos, movimientos sociales y
decisores públicos sobre temas relacionados con el análisis de procesos de
transformación socio-territoriales, la emergencia de conflictos y disputas en los espacios
urbanos y en las periferias, el rol de las instancias materiales, entre otras temáticas afines.
En este caso, se trata de una iniciativa de cooperación conjunta entre la Universidad
Nacional de Rosario, la Universidad de Manchester (UK) y el Movimiento Social
Autónomo Giros de la ciudad de Rosario.

-Seminario “Seguridad, delito y narcotráfico”. Docentes a cargo: Natalia
Galano, Marcos Iazzetta, Matías Cena. Jueves 14 a 17

Desde finales de la década del 90 del siglo pasado la inseguridad se ha convertido en una
de las preocupaciones centrales de la población en Latinoamérica en general, y en
Argentina en particular. Este tipo de sentimiento o temor se ha visto además acompañado
por un crecimiento objetivo de las tasas delictivas en la región, lo que se ve reflejado tanto
en las estadísticas que a tal efecto elaboran las agencias estatales encargadas del control
del delito, como en los relevamientos de victimización.
El fenómeno descrito se muestra particularmente presente en Rosario y su región, donde
a las ansiedades de la población respecto al fenómeno delictivo se ha sumado una alta
tasa de violencia letal, anclada en determinados espacios de la ciudad, y que, motivada
en muchos casos por disputas territoriales ligadas al tráfico ilícito de estupefacientes,
tiene como consecuencia directa la muerte de jóvenes provenientes de sectores
populares.
Los temas que se abordarán por tanto en el presente seminario son de evidente
pertinencia para la formación del Lic. en Ciencia Política y de RR.II. Se desarrollará un
contenido que enfoca tanto en el aparato conceptual que rodea a la temática como en los
procesos sociales y políticos contemporáneos que reconfiguran el campo de la seguridad.
A su vez, en lo que respecta a la dimensión institucional, se enfatizará en algunos de los
órganos del estado claves en el gobierno de la seguridad. Se repasarán también con
mirada crítica, tanto las políticas públicas implementadas en los últimos años, como los
cursos de acción posibles.

-Seminario “Globalización, economía y política”. Docente a cargo: Oscar
Sgrazzutti y Candelaria Uria. Lunes 15 a 18
La caída de la bi – polaridad y el nuevo escenario mundial. El retorno de una lógica
capitalista global. Los límites del Estado de Bienestar y la reconfiguración socio –
económica. Procesos globales de acumulación y divergencias regionales de
comportamiento. La informalidad capitalista como factor de acumulación diferenciada. Los
diferenciales de ingreso como factores de inserción global. La pobreza como resultado de
los procesos de inserción en la globalidad financiera. El desacople de América Latina a la
nueva dinámica global. Las dificultades de consistencia del sistema global,
manifestaciones y respuestas. Capitalismo sin trabajo? Democracia en retroceso? La
modernidad desbordada, las mercantilizadas nuevas vidas posibles y la abierta
cotidianeidad opaca.

- Seminario “Estado, trabajo y relaciones de género. Argentina, 1880-2011”
Docente a cargo: Maricel Bertolo. Martes 14 a 17
El objetivo central de la presente propuesta de Seminario Curricular, se vincula con el
análisis crítico de la historia laboral argentina, desde una mirada sensible a las diversas
temáticas suscitadas en las relaciones de género. El período seleccionado se inicia en
1880 y llega hasta la experiencia de los dos primeros gobiernos kirchneristas, en los
inicios del presente siglo. El conjunto de temas a desarrollar, expresan una renovación en
el enfoque y en los contenidos, a partir de problematizar la visión androcéntrica presente
en la historiografía tradicional. Nuestra tarea docente tiene como objetivo prioritario,
estimular un espacio de reflexión colectiva que favorezca la transversalización de la

perspectiva de género en el ámbito educativo, apuntando a una mayor democratización
de las relaciones interpersonales.
Es bastante conocido que los estudios de mujeres y de género han tenido en las últimas
décadas un notable desarrollo y han generado uno de los cambios más importantes en los
procesos de producción de conocimientos, que también tuvieron su impacto en el campo
historiográfico. Esta nueva perspectiva produjo replanteos profundos en el análisis
histórico, ahora más preocupado por indagar el significado de la diferencia sexual en los
distintos planos en los que se expresa la experiencia humana. En esta misma línea, el
ingreso de las mujeres a la historia, permitió reconsiderar la división entre el ámbito
doméstico y el público, favoreciendo también una mirada mucho más compleja sobre el
mundo del trabajo, las políticas públicas y las inequidades basadas en los roles de
género.
De acuerdo con este orden de preocupaciones, el recorrido de nuestro análisis se
concentrará en tres ejes principales: intervención del Estado en la esfera sociolaboral, inserción en el mercado de trabajo y respuestas del movimiento obrero
organizado. Esta línea central no excluirá el abordaje de otros temas conexos, también
vinculados con los estudios de género. En efecto, en diferentes tramos de nuestro
recorrido, incorporaremos diversas preocupaciones vinculadas con: derechos sexuales y
reproductivos, diversidad sexual, participación política, prostitución y trata de
personas, violencia de género, violencia laboral, violencia sexual ejercida contra
mujeres en el contexto de la última dictadura militar.
Durante el cursado del Seminario contaremos con la participación de destacados
especialistas, que disertarán sobre algunas de las temáticas específicas. Asimismo, está
planificada la realización de un taller sobre diversidad sexual, en articulación con el Área
de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario.

- Seminario "El pensamiento político de Karl Marx económico: una lectura
política de El Capital" Docente a cargo: José Giavedoni. Miércoles 14 a 17
¿Cómo hablar del pensamiento político de Marx a partir de su pensamiento económico?
Una lectura política de El Capital obliga a pensar las categorías que se presentan en la
obra no cosificadas, no fetichizadas, sino como tensiones y contradicciones
permanentemente en juego. El capital es una relación social, un orden social que se
produce y se reproducen las relaciones sociales imponiendo trabajo. Esta imposición de
trabajo implica una relación social que se expresa en la lucha de clases, por lo tanto, no
se trata de una dominación maciza, sino de una relación sujeta a tensiones, resistencias,
desplazamientos. Por tal motivo, las categorías de análisis que se presentan no dan
cuenta de una dominación maciza del capitalista sobre el trabajador, sino de una relación
conflictiva entre capital y trabajo, que se personifica en luchas concretas, pero que es
constitutiva de la dinámica misma del capitalismo. De esta manera, el capital no es una
cosa, expresa una relación social y, como tal, se trata de un proceso que se requiere
captarlo en movimiento en la medida que el movimiento es su modo de existencia. En
otras palabras, alentar una lectura política de El Capital es, al mismo tiempo, alentar su
lectura dialéctica, estimulando a reconocer el carácter de tensión, contradicción y
movimiento que existen en los procesos sociales.
En función de lo expuesto, se propone un recorrido sobre el Tomo I, a través de las
diferentes discusiones que Marx despliega y las diferentes categorías que va presentando
(mercancía, valor de uso/valor de cambio, trabajo concreto/trabajo abstracto,valor,
plusvalor, plusvalía absoluta/plusvalía relativa, dinero, etc.). Este recorrido del Tomo I

obliga a utilizar discusiones desarrolladas en el Tomo II y III, así también como en los
Grundrisse y en su Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía.

- Seminario “Economía Social y Solidaria” Docente a cargo: Oscar Madoery.
Martes 14 a 17 hs
En las últimas décadas comenzaron a resonar en América Latina experiencias que se
identifican como de economía solidaria, economía social, economía comunal, economía
popular, economía de la solidaridad, etc. Estas varias formas de denominación han
motivado un extenso debate académico y en los movimientos sociales cuyos
antecedentes datan desde mediados del siglo XIX en Europa a partir de los trabajos de
Saint-Simon, Owen, Fourier y también algunas corrientes del marxismo. Uno de los
principales aspectos que tensionan al campo de la ESyS refiere al sentido y los alcances
de las trayectorias empíricas y su institucionalización. Porque los sentidos que se le
atribuyan a la ESyS definen el tipo de políticas de promoción que se realizarán.
En este marco, creemos indispensable contribuir al debate en torno a la Economía Social
y Solidaria, entendida como otro modo de concebir las relaciones entre la política, la
sociedad y la economía. Debate pendiente, que constituye un desafío importantísimo a la
hora de pensar no sólo que tipo de profesionales forma la universidad pública, sino
también y fundamentalmente, qué tipo de sociedad queremos construir.
A diferencia de la mirada estrecha y homogeneizante de la filosofía liberal-capitalista, las
iniciativas de ESyS parten de una concepción abarcadora de la economía que rechaza el
divorcio de la esfera económica del resto de la vida social, lo que las habilita a incluir entre
sus objetivos tanto la sustentabilidad económica estricta como la participación
democrática, la equidad social y el respeto por el medio ambiente, entre otros propósitos
que cada experiencia local podrá definir. Y al redefinir los contenidos de lo económico,
corren los límites y significados de lo político en el mismo acto. La ampliación del sentido
de la democracia pasa ahora también por la voluntad de democratizar aquello que
aparecía como ajeno, separado, con dinámicas propias y particulares, ineluctables: la
economía. Democratización política y democratización económica (a través de formas de
propiedad colectiva, de gestión asociada, de trabajo mancomunado, de organización
solidaria) intentan, en estas experiencias, ir de la mano, como dos caras de una misma
moneda.

