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SAN LUIS, - 2 OCT 2015

VISTO:

El Expediente EXP-USL: 10267/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: ESTADO, FAMILIAS Y REDES DESDE

MIRADAS PLURALES ¿DÓNDE ESTÁ EL SUJETO?; Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dictará en el ámbito de la Facultad de

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales los días 2 y 3 de octubre de 2015 con un crédito

horario de 20 horas presenciales y bajo la coordinación de la Lic. Andrea CORNA.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias
JI •

Económicas Jurídicas y Sociales recomiendaaprobar el curso de referencia.

\ Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San.Luis en

/\d*VI~\. _~~~~ reunión.del ,eS de septiembre de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa

del curso, bibliografía? metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación" de posgrado J~ calidad en su campo específico de estudio.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según 10 establecido en Ordenanza es N°23/09.

Que corresponde su protocolización.
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Por ello y en uso de sys atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
"

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ESTADO,

FAMILIAS Y REDES DESDE MIRADAS PLURALES ¿DÓNDE ESTÁ EL

SUJETO?, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales los

días 2 y 3-de octubre de 2015 con un crédito horario de 20 horas presenciales.

ARTÍCULO 2°._ Protocolizar como Profesora Responsable a la Mg. Felicitas ELÍAS

(DNI N° 5.425.002) de la Universidad de Buenos Aires.
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ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL y arcrnvese.-
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ANEXO

DENOlVnNACIÓN DEL CU.RSO: ESTADO, FAMILIAS Y REDES DESDE

MIRADAS PLURALES ¿DÓNDE ESTÁ EL SUJETO?

UNIDAD ACADÉ:MICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas

Jqsídicas :y Sociales

CATEGORIZACIÓN: Capacitación

RESPONSABLE: Mg. Felicitas ELÍAS

COORDINADORA: Lic. Andrea CORNA

CRÉDITO HORARIO: 20 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2 y 3 de octubre de 2015
/~

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

~~APROBADOS: diciembre de 2015

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Ciencias Sociales y

"en disciplinas relacionadas a la temática del curso.

LUGAR DE 'DICTADO:: Aula de Posgrado - Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta
. \ '1~~

N° 148Extremo Norte - Villa Mercedes - San Luis.

CUPO: 30 personas.

FUND~NTACIÓN: El Curso orienta su planteamiento con el interrogante que se
enuncia en su título y refiere al lugar del sujeto. Esta selección configura una alternativa
que define al objeto de estudio, lo ubica contextualmente y prioriza cierta perspectiva
para conocerlo.
Colocamos entonces la elección en las relaciones Familias-Estado-Sujeto, realizamos',
una primea¡ aproximación mediante el conocimiento de las distintas teorías sociológicas
acerca de las familias. Si bien tal como señala Carbonnier, (1992) "Familia: los
estudiosos de hace cien años se preguntaban' de dónde venía; los de hoy se preguntan
más bien adónde va" no pretenderemos construir una historia social acerca de la misma,
pero sí repasaremos las principales líneas y corrientes ideológicas de fines del siglo XIX

y '\'l~~\~~\~ siglo xx que se dedicaron á estudiarla y analizarla. Así, tanto la sociología de
• ~1).{~,rJr:~1!Jf?,~-a.o.() raigambre positivista que se dedi.có a precisarla, como la corriente marxista que estudió .

t\~' ~~;~$(~~~:~:Y' las condiciones de vida ~e las famili~s obreras .y. - en el caso de otr~ líneas que-
<0

6
\j buscaron en el modelo racional y operativo de familia como propuesta unrvoca,

También se considerara, ya mediado el siglo :XX, el naciente estado de bienestar
argentino, el cual promovió la aplicación de políticas públicas y sociales, que se
proponían dejar de lado los.modelos tutelaristas y de control para exponer formas de
vinculación estado-sociedad que facilitarán la construcción de "otros" diálogos y
relaciones estado-sociedad.
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ASÍ, la política pública como una forma de síntesis de relaciones sociales entre el Estado
la sociedad y los sujetos, permite visualizar para mediados de los años'40 Yprincipio
de los '50 la revalorización de las familias traba]adoras, la contribución a su integración
social mediando la emisión .de .políticas públicas y sociales ampliatorias de derechos y
de discriminación positiva como fueron por ejemplo las leyes de divorcio, adopción y
legitimidad de los hijos y los derechos sociales reconocidos en la Constitución del año
19-49..
Por otro lado, el retorno a la democracia, su afianzamiento y la retórica de derechos de
inicios del siglo XXI reguladas en las nuevas institucionalidades y legislaciones
(Reforma Constitucional del año 1994), Ley N 26061 de Protección Integral. de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia, el nuevo Código Civil para la República Argentina,
la Asignación Universal y Asignación Universal por Embarazo caracterizan y proponen
formas de ver y mirar a los' sujetos y a las familias en la diversidad de integraciones,
resistiendo a imposiciones, reglas y paradigmas externos a la familia misma. Los
sujetos, las familias, el estado procesan demandas individuales, sociales y búsquedas de

vigualdad como son el matrimonio igualitario, la identidad de género, comatemidad y
. otros re.conocimientos modelan el escenario de las intervenciones con familias.

\SOBJETIVOS:
- Conozcan las principales corrientes y teorías de las ciencias sociales que estudian a la
familia, y aquellas que intervienen respecto de las organizaciones familiares.

, - Analicen la relación existente entre las diferentes configuraciones familiares y las
políticas públicas y sociales de la R. Argentina desde principios del siglo XX.
- Reflexionen acerca de la' relación iJítervención-sujeto-políticas-territorio.
- Fortalezcan la producción de conocimientos que sostengan y formulen avances en
tomo a intervenciones dirigidas a las diferentes modalidades de familias,

'CONTENIDOS MÍNIMOS: Teorías sociológicas acerca de las familias.' Políticas
Públicas y su impacto en las configuraciones familiares. Organizaciones familiares del
siglo XXI. El impacto del autoritarismo en la familia. Nuevas institucionalidades y
legislaciones.
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'PROGRA'MA:
..1. Las ciencias sociales y la familia.
Distintas teorías sociológicas acerca de las familias. El Higienismo en su doble función
sanitaria y moral.
La sociología marxista de. las condiciones de vida. Las familias obreras.
Desestructuración de las familias obreras.
TP: Observaciones y análisis de las familias en provincias de San Luis, Corrientes,
Tucumán. En "Informe sobre el estado de las Clases obreras en el interior de la
República". Juan Bialet Massé.

n. Las familias y el impacto de las- políticas públicas
Las visibilización de distintas integraciones familiares en las políticas sociales (la
familia de los '30, la familia peronista, el tutelarismo y el EB). La multiculturalidad y
plurietnicidad en el diseño de programas sociales. La perspectiva intersectorial..

'r./{

Cpde RESOLUCIÓN RN° t ~ a9
;1'1t':'.'f,· :~'r}



"2015 - Año deÍ Bicentenario de! Congreso de !osPuebios Ubres"

Universidad Nacional de San Luis
.. "'~(:l~b""" . ~I¡", 32Bl.h~

~
UNtl

Las políticas de género, matrimonio igualitario, etc. y su impacto en las configuraciones
familiares. L~ modificaciones en la familia a partir de pppp (auh) ¿Políticas y
programas socialespara quiénes? Reestructuración de la sociedad y nuevo rol del
Estado en la definición de las políticas públicas.

JII. Individuo, familia y sociedad.
.Eamilia y dictadura. Impacto del autoritarismo en la familia, Las formas de familia y la
apropiación de niños. Los organismos de DDHH como soporte familiar. Las cuesitones
de identidad. La filiación como soporte y modelo
"El cazador urbano": Individuos y ciudadanos." Inestabilidad cotidiana y formas de
inscripción colectiva. Los movimientos sociales.
Las familias populares y su inscripción territorial. El barrio como forma de integración
social.Vida privada vs.Vida pública.
IV Las/lo familia. Las organizaciones familiares en el siglo XXI. Dilemas de la
intervención. El impacto del neoliberalismo en la, .reconfiguración familiar.¿Nuevas?
formas familiares. Reconocimiento de derechos.Familia -sujeto e intervención. La

~ \ subjetividad heroica. El Trabajo Social, las ciencias sociales y el reconocimiento de su
objeto. ,e

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para la aprobación del curso serán requisitos 1) la participación y pertinencia en los
debates áulicos 2) La elaboración.de un trabajo individual. El- trabajo fmal debe tener
un mínimo 10 páginas y unmáximo 20 páginas" Además, debe considerar problemas o
asuntos trabajados enel curso, a tlitavés del análisis de textos discutidos e interpelar '
aspectos de una práctica profesional o intervención social en relación a la infancia, la
adolescencia y la juventud actual. "
Se utilizará escala cuantitativa para la evaluación de los participantes de Oa 10 puntos y
se aprobará con una calificación mínima de 6 puntos.
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BIBLIOGRAFÍA:
• Abramovich, V. Y Courtis, C. (2001) "Los derechos sociales como derechos
exigibles", Trotta, Madrid.

,. Arcidiaeono, P; Gamallo, Gustavo (Comp.)¿Más derechos, menos marginaciones?
.Políticas sociales y bienestar en la Argéntina.,: Buenos Aires. Biblos
• Aries, Philippe (1996) El niño y la 'vida familiar en el Antiguo Régimen. En:
"Derecho a Tener Derecho" Tomo 1 Unidad II (Pág. 58 a 75). Ediciones UNICEF, Of.
Regional para América Latina yel Caribe Uruguay.
• Aversa, M. Marta (2009), La política de asistencia hacia la infancia popular: .'
modelando el futuro peronista (1946-1955)- En. Primer Conbreso de Estudios sobre el
peronismo: Primera década. .
• Barrón, Viviana, Significados de familia: perspectivas religiosas y culturales. En:
Elías, MF. (2015), "La transición normativa y su impacto en la vida familiar. Una
aproximación a la vida cotidiana de los sectores populares". Buenos Aires. Espacio
Editorial.
• Bemazza, Claudia; LONGO, Gustavo (2014) Debates sobre capacidades estatales en la
Argentina: Un estado del arte. Revista Estado y Política Pública N° 3, Flacso. Pilló 2014.
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re Bialet Massé, Juan (1904), "Informe sobre el estado de las clases obreras en el
interior de la República". Disponible en: www.trabajo.gob.ar
• Carli, Sandra (2011), "La memoria de la infancia. Estudios sobre historia, cultura y
sociedad". Paidós, Buenos Aires. Cap.3. Clases medias y crianzas familiares. PP.77 a 105
• Cicchelli-Pugeault, C.; Cicchelli, V. (1998), "Las teorías sociológicas de la familia".
Ediciones La decouverte, Syros, Paris.
• '"'''COSSE, Isabella (2006), Estigmas de nacimiento: Peronismo orden familiar: 1946
1955. Fondo de Cultura Económica-Universidad de San Andrés, Buenos Aires.
• de la Aldea, E.; Lewkowicz (1999) La subjetividad heroica. Un obstáculo en las
prácticas comunitarias de la salud. Inédito. '

• DilIon, Marta (2015) Aparecida. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
• Donzelot, Jacques, (1990) La policía de las familias. Editorial Artes Gráficas,
Valencia, España.
• Elías, et alli (2009). Informe de investigación. UBACyT "Niñez y Familia: Políticas,
contextos y significados de 'familia en una sociedad multiétnica y pluricultural. UBA,

rogramación científica UBACyT 2008-2011.
~ Elías, M. Felicitas (2013), "A Propósito de sociales en Los Juicios O La
Imprescriptibilidad De Las Intervenciones". En
vvww.sociales.uba.ar/socialesenlosjuicios/noviembre 2013.
• --------------;.;.--------- (2013), Búsquedas y desafios del Trabajo Social en clave de
derechos humanos' y sociales. Experiencias y reflexiones acerca de la
imprescriptibilidad de las futervenciones en contextos autoritarios. Actualizaciones
Activadas por las .' políticas .regionales, Publicado en Memorias Congreso
Latinoamericano Investigación e Intervención en el ámbito Social. Universidad
Veracruzana, México,
• Elías, M. Felicitas; -Bruno, M. Luz et, al. (2015) Dilemas éticos y metodológicos en
intervención con familias en lajusticia bonaerense. Trabajo presentado \{'I Encuentro
Internacional de Trabajo Social, Fsoc, VBA.
• Elías, M.F.; Bruno, M. Luz; Robles, Claudia; (2013),'~'Impactosen la subjetividad de
dos programas de protección social: la AUH 'y Jóvenes por Más y Mejor Trabajo". 1
Congreso Internacional de' Ciencias Sociales y 'Humanidades. VIII Jornadas
Interdiscíplinarias de Humanidades y Ciencias .Sociales de CIFFyH. "Perspectivas y
debates actuales, a 30 años-de democracia". Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
noviembre de 2013.
• Elías, Maria "Felicitas (2010)' "MovimientosSociales y Organizaciones' Sociales": La
recapitulación necesaria en la intervención de las y los Trabajadores Sociales". En
www.fsoc.uba.ar/cétedras/elías/aruculos. '
• --------------..---.;.----~-' (2009), Los' DESe como plataforma para diseño para las
disciplinas ligadas a la intervención: Estado del arte, su relación con las políticas
sociales. Un esfuerzo de intelectuales, organizaciones y movimientos sociales. En: Ill"
FORO- Familia, ,Trabajo Social, e' Investigación. Ciudadanía, Instituciones y Políticas de
Familia. San Miguel de'Tucumán e128~',29 y'30 de Octubre de 2009.
• Elías, MF. (2011) Nuevas formas familiares
.' Elías, MF. et allí (2009) "Niñez y políticas sociales. Acerca de qué políticas paraqué
familias". Ponencia presentada a evento ALAS 2009. Resultados de Investigación del
proyecto UBACyT 2008 ..2011: :; , ' " v :
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• En el repositorio de materiales página de la Universidad Nacional de San Luis se
encuentra el material señalado con @. (también en www.dropbox.com acceso:
infantoj uveniles2012@hotmail.es, c1ave:infantojuvenilzO12/ppssII
• File, Judith (1997), "Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976
1983". Editorial Biblos, Buenos Aires, 1997.
• Fraser, Nancy (1997), ¿De la redistribución alreconocimiento? Dilemas en tomo a la
justicia en una época "postsocialista (Cáp. 1, págs 17 a. 53) En: "Iustitia Interrupta.
Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista", Siglo del Hombre Editores.
Universidad de los Andes, Fac. de Derecho. Bogotá (Colombia)
• Gago, Verónica (2014), "La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática
popular". Editorial Tinta Limón, colección Nociones Comunes. Buenos Aires.
(Introducción, Pp: 9-25, Cap. 2 y 4).
• Giberti, Eva (2015), "La familia a pesar de todo. Noveduc, Buenos Aires, (Cap. 2 y 14).
• Hobsbawm, Eric (1998), "Sobre la historia". Gríjalbo-Mondadori, Barcelona.
• Kolesas, Mabel (2001), "La Cita Documental". Elementos y ejemplos de referencias

\ en los estilos de la MLA y de la APA". Documentos Del CDI N 1. IIGG, FSOC, UBA.
\. 1enin, Vladimir 1. (1884), "El origen de la familia, la propiedad privada y el estado.

Sudamericana, Buenos Aires. '
'\'S. Martinez Franzoni, Juliana (20.oS) Regímenes de Bienestar en América Latina:

consideraciones generales e itinerarios regionales. Revista Centroamericana de Ciencias
Sociales, FLACSO VoL 4 N° 2.
• Merklen, Denis (2010),'" Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era
democrática [Argentina 19083-2003]~EditorialGorla. 2° Edición, Buenos Aires.Cap. VI.
• Moreno, José L. (2004), "Historia de la Familia en el Río de la Plata". Sudamericana,
Buenos Aires.
• Oszlak, O. y O'donell, g. (1981), Estado y políticas estatales en América Latina:
Hacia una estrategia de investigación. CEDES, Documento G. E. CLACSO N ° 4,
Buenos Aires.
• República Argentina, Constitución Nacional Año 1949.
• REPUBLICA ARGENTINA, Constituciones Nacionales de La República Argentina
(1949 y 1994).

• Rubinich, Lucas (2011), La familia como antihéroe: una mirada desde los. jóvenes.
.En: Elías, M. Felicitas (Comp.) "Nuevas formas de familia. Modelos, prácticas,
registros". Espacio Editorial, Buenos Aires. (Pp,.41-S9)
• Sanchez Zepeda, Kenya (201S), Sin derecho a vivir en familia. La otra cara de la
segregación. Familias en la calle, lucha por el reconocimiento de estar juntos. En: Elías,
MF., "La transición normativa y su impacto en la vida familiar. Una aproximación a la
vida cotidiana de los sectores populares". Buenos Aires. Espacio Editorial.
• Svampa, Maristella, (2005) Mutaciones de la Ciudadanía (Capítulo 3, págs. 73 a 91).
En: "La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo". Editorial
Tauros, Buenos Aires.
• Svampa, Maristella, (200S), La transformación y territorialización de los sectores
populares (Cáp. 6, págs.159 a 19S) En: "La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el
signo del neoliberalismo", Editorial Tauros, Buenos Aires. "
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• ------------------------- (2005) Conclusiones (Págs. 293 a 304). En: "La- Sociedad
Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo", Editorial Taurus, Buenos
Aires.
• --------------------,.-...-- (2005) La fragmentación de las clases medias (Capítulo 5,
Págs. 129 a 157. En: "La- Sociedad Excluyente.. La Argentina bajo el signo del
neoliberalismo". Editorial Tauros, Buenos Aires.
• '·""Torrado, Susana (2003), Historia de la Familia en la Argentina moderna (1870
2003), Ediciones de la Flor, Buenos Aires .
• Ugarte Pérez, Javier (2011), Nuevas soluciones para viejos problemas. El discurso
conservador frente a la familia homoparental. En: ELlAS, M. Felicitas (Comp.)
"Nuevas formas de familia. Modelos, prácticas, registros". Varias/os autores. Editorial
Espacio, Buenos Aires. (Pp. 61-87) -
• Ugarte Pérez, Javier (2011), Nuevas soluciones para viejos problemas. El discurso
conservador frente a la familia homoparental. En: ELlAS, M. Felicitas (Comp.)
"Nuevas formas de familia. Modelos, prácticas, registros". Varias/os autores. Editorial
Espacio, Buenos Aires. (Pp. 61-87).

ARANCEL: $750 (pesos setecientos cincuenta).
- Docentes de la UNSL: $650 (pesos seiscientos cincuenta).

COSTOS .y FUENTE DE, FINANCIAMIENTO: El curso seráfinanciado con el
pago del arancel y por la, Carrera de Especialización en Intervenciones Sociales con
Niños, Niñas; Adolescentes y Jóvenes,
ORGANIZACIÓN: Estrategias Familiares en los pueblos del Interior de la provincia de
San Luis.. Políticas de Desarrollo y responsabilidad social empresarial Y. érganízacional.
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