
1er CUATRIMESTRE 2021 
SEMINARIOS 

 
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA 

 
 

1. Partidos Políticos en América Latina y el Caribe. Docente a cargo: Juan 
Bautista Lucca. Día y horario: Miércoles 14 a 17 hs. 
El presente seminario tiene como objetivo general ofrecer un conjunto de herramientas 
teórico-metodológicas y referencias histórico-políticas, para el análisis de los partidos 
políticos. Se tendrá como objetivo específico desarrollar en los alumnos una mirada 
analítica que sea tanto comprensiva como comparativa del fenómeno partidario, en 
tanto una de las principales vías que han canalizado la participación y organización 
social dentro de los sistemas políticos. Para ello, se estimulará al estudiante a 
reconocer diversas perspectivas conceptuales y dimensiones de los partidos políticos 
a partir de su acercamiento a las lecturas clásicas, y se incentivará la comprensión de 
la realidad político-partidista de diversos contextos nacionales latinoamericanos de 
forma general. 
Con este fin, el programa se subdivide en tres grandes apartados. En el primer 
apartado se lleva a cabo la introducción al debate intelectual de los partidos políticos a 
través de la lectura de los principales abordajes sobre el origen de los partidos. En el 
segundo, se propone un acercamiento en relación a cómo analizarlas organizaciones 
partidarias latinoamericanas, en diálogo con las herramientas teórico conceptual 
recientemente aprehendido, así como también en debate a partir de las singularidades 
de este contexto. En el tercer apartado se introduce una perspectiva histórica de los 
partidos políticos en la región, abocándose en primer momento a comprender el rol de 
los partidos durante la época oligarquica (siglo XIX hasta 1930), los partidos en el 
momento del ingreso de las masas a la política (1930-1960), los partidos entre el 
autoritarismo y la democracia (1964-1991), luego abordando la transformación de los 
partidos durante la democracia reciente, y por último analizando la llegada de nuevos 
partidos en el marco de la reconversión y giro a la izquierda y la derecha de las 
democracias latinoamericanas (1998-2020).  
 
2. Seguridad, delito y narcotráfico. Docentes a cargo: Natalia Galano, Marco 
Iazzetta y Matías Cena. Día y horario: Jueves de 14 a 17hs.  
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.  
 
3. Provocaciones urbanas: Territorios en discusión y construcción de 
alternativas. Docentes a cargo: Patricia Nari y Julieta Maino. Día y horario: Lunes 
15 a 18 hs.    
Este seminario 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? 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/organizaciones 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.   
 
4. Estado, trabajo y relaciones de género. Argentina, 1880‐2011. Docentes a 
cargo: Maricel Bertolo, Valeria Venticinque, Betina Ronsisvalle y Lucila Dattilo. 
Día y horario: Martes 11 a 14 hs.   
El objetivo central de nuestra propuesta de Seminario, se vincula con el análisis crítico 
de la historia laboral argentina, desde una mirada sensible a las relaciones de género. 
Es bastante conocido que los estudios de mujeres y de género han tenido en las 
últimas décadas un notable desarrollo y generaron uno de los cambios más 
importantes en los procesos de producción de conocimientos, que también impactaron 
en el campo historiográfico. Los cuestionamientos teóricos a la idea de neutralidad en 
las relaciones de género, contribuyeron a problematizar de manera significativa 
algunos de los supuestos predominantes en las ciencias sociales en general y en el 
análisis histórico en particular. 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 completa y compleja sobre el mundo del trabajo, las políticas 
públicas y las inequidades basadas en los roles de género. El conjunto de temas a 
desarrollar en esta propuesta, expresan una renovación en el enfoque y en los 
contenidos, a partir de problematizar la visión androcéntrica presente en la 
historiografía tradicional.  
De acuerdo con este orden de preocupaciones, el recorrido de nuestro análisis se 
concentrará en tres ejes principales: intervención estatal en la esfera laboral, inserción 
de mujeres en el mercado del trabajo y respuestas desde el movimiento obrero y el 
activismo feminista. Esta línea central no excluirá el abordaje de otros temas conexos, 
también vinculados con los estudios de género. En efecto, también incorporaremos 
algunas preocupaciones relacionadas con: derechos sexuales y reproductivos, 
disidencias sexuales, diferentes posturas frente a la interrupción voluntaria del 
embarazo, participación de mujeres en espacios públicos, prostitución, violencia de 
género, violencia laboral, violencia sexual ejercida contra mujeres en el contexto de la 



última dictadura militar. Durante el cursado del Seminario está programada la 
participación de destacadxs especialistas, que disertarán sobre algunas de las 
temáticas específicas. También, está planificada la realización de un taller sobre 
disidencias sexuales, en articulación con referentes estatales vinculadxs a la 
problemática. 
 
5‐ Innovación Pública: Laboratorio de co‐creación de ideas para afrontar 
desafíos públicos. Docente a cargo: Dra. Rita Grandinetti. Día y horario: 
Miércoles 14 a 17 hs. 
El seminario se constituye en un espacio de experimentación para el diseño y gestión 
de acciones públicas que, a modo de laboratorio, trabaje en el desarrollo de ideas en 
la sociedad red. La producción de ideas innovadoras se entiende en el contexto “de un 
nuevo sistema tecnológico, económico y social, que genera una redefinición histórica 
de las relaciones de poder, en donde el incremento de la productividad no depende del 
incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos 
naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, 
producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos, reemplazando 
de esta forma al viejo esquema interpretativo surgido de la revolución industrial del 
siglo XVIII” Castells, 1997. En este sentido el seminario se propone explorar una línea 
de convergencia entre la ciencia política y la teoría de administración pública, la 
producción de ideas y políticas innovadoras que dialoguen con estas realidades. 
 
6. Conflictos políticos del agua. Docente a cargo: Aníbal Faccendini. Día y 
horario: Miércoles 19.30 a 22.30 hs.  
Abordaje de la  problemática del agua, cuestión vigente en el mundo,  la región y en 
nuestro país,  respecto a los conflictos políticos  existentes en la planificación, 
inversión y expansión pública  de los servicios sanitarios en las ciudades. Se tratará 
también  los conflictos  con  el extractivismo de la megaminería, la agricultura industrial 
y de los combustibles fósiles.  Se abordará asimismo,  las tensiones políticas sobre 
ríos y humedales. 
Todo ello en base a estudios de casos de conflictos del agua producidos en la ciudad, 
la región y a nivel internacional. 
Se plantearán propuestas de resolución política de los conflictos ambientales del agua. 
En base al ambientalismo inclusivo: gobernabilidad y gobernanza hídrica. 
 
7.  DDHH. Los derechos humanos hoy. Docente a cargo: Hernán Cianciardo. Día 
y horario: Martes de 15:30 a 18:30hs.  



El presente seminario presenta como objetivos propiciar un abordaje conceptual 
teórico-práctico de los Derechos Humanos en sus múltiples dimensiones; conocer y 
analizar el impacto de los Derechos Humanos en las estructuras jurídicas y 
sociopolíticas; y fomentar y debatir sobre la enseñanza en valores de Derechos 
Humanos y Democracia. Se pretende generar una instancia interdisciplinaria, 
complementaria, y a la vez superadora del estudio transversal de los Derechos 
Humanos de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Partiendo de la idea que la formación académica en Derechos 
Humanos es un eje troncal de las corrientes mundiales que promueven el 
establecimiento de sociedades más justas y equitativas. La búsqueda del desarrollo 
social, la paz y la democracia como objetivos para el nuevo milenio son prioridades 
tanto de los Sistemas Internacionales como de los Nacionales, y en este marco el 
Ministerio Nacional de Educación ha expresado reiteradas veces su necesaria y 
urgente implementación.   


