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SAN LUIS, ' 9  D I C  2015 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1377212015 mediate el cual se solicita la 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: POL~TICAS SOCIALES; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso se dictara en el dmbito de la Facultad de Ciencias 

Econ6micas JurIdicas y Sociales del29 de abril al 14 de mayo de 2016 con un c d i t o  horario 

de 40 horas presenciales y bajo la coordinacibn del Abog. Yussef BECHER. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Econbmicas 

Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reuni6n del 17 de noviembre de 2015, analizb la propuesta y observa que el prograrna del 

curso, bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta 

de formaci6n de posgrado de calida. en su campo especifico de estudio. 

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

Curso de Posgrado, s e g h  lo establecido en Ordenanza CS No 23109. 

Que corresponde su protocolizacibn. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: POL~TICAS SOCIALES, 

en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias Economicas Juridicas y Sociales del29 de abril a1 14 

de mayo de 2016 con un crddito horario de 40 horas presenciales. 

 ART^ CULO 2O.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Mag. In& Mercedes 

ROUQUAUD (DNI No 12.550.345) de esta Casa de Altos Estudios. 

ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, insMese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: POL~TICAS SOCIALES 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Econdmicas Juridicas y 

Sociales 

CATEGORIZACI~N: Actualizaci6n Profesional 

RESPONSABLE: Mag. Ines Mercedes ROUQUAUD 

COORDINADOR: Abog. Yussef BECHER 

C ~ D I T O  HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 29 de abril a l l4  de mayo de 201 6 

Agosto de 20 1 6 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en Ciencias Politicas, 

Sociales y en disciplinas relacionadas a la temhtica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Aula 13 - Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta No. 148 

Extremo Norte - Villa Mercedes - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACI~N: Para conceptualizar el fenomeno de las politicas sociales es 
necesario ligarlo al tipo de Estado en que se producen y del modelo de crecimiento existente 
en una sociedad y en un momento determinado. Es asi que se realiza un milisis de 10s 
distintos tipos de Estado, su evoluci6n y el desarrollo del llarnado "Estado de Bienestar" 
(We*re State). Desde esta perspectiva existen distintos abordajes que enfatizan las 
vinculaciones con la formacidn de las clases sociales, las coaliciones politicas, el control 
social, la burocracia phblica, 10s aspectos fiscales y aquellos otros relacionados con el proceso 
de produccibn y distribuci6n de bienes y servicios sociales. 

ot Se distinguen dos enfoques en 10s estudios: 10s miis limitados, enfocan en la reproduccidn de 
la h e m  de trabajo y el bienestar de la poblaci6n traducido en prestaciones directas y 
transferencias que delimitan el campo de las politicas sociales, dirigidas a alimentacidn, 
education, salud, previsi6n social, vivienda. 
Otros mhs amplios conciben el Estado de Bienestar como un sistema social especifico, con 
una formacicin social definida por ciertos principios de organizacibn, que en algunos casos 
suele presentarse como una fase definida en el desarrollo de 10s sistemas capitalistas. Desde 
esta visi6n mhs amplia se desarrollariin 10s contenidos de esta asignatura. 
La problemhtica de las politicas pGblicas en general y de las politicas sociales en particular, se 
s i t b  en la implementacibn donde surgen aspectos tecno-politicos que es necesario abordar, 
como asi tarnbidn la cuesti6n interjurisdiccional en el marco de un sistema federal donde se 
tornan decisiones de politica que pueden afectar 10s resultados de la misma y que es necesario 
reconocer. 
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OBJETIVOS: 
Analizar 10s distintos modelos de Estado de Bienestar y las politicas sociales que producen. 
Comprender la visi6n miis amplia de las politicas sociales y su vinculaci6n al desarrollo de 

la ciudadania. 
Anaiizar 10s problemas mk comunes en la implementacibn de politicas sociales y sus 

posibles abordajes. 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
Elementos teciricos fundarnentales. Sistema economico y politicas sociales. Origen y 
desarrollo de 10s sistemas de politica social en Argentina. Politicas publicas y politicas 
sociales. Gesti6n mediante redes de politicas 

PROGRAMA: 
M6dulo 1 
Elementos te6ricos fundamentales. El Estado de Bienestar (EB) como sisterna social. Cuestibn 
social y sistemas de protection social. Regimenes diferenciados de EB. Crisis del EB. 

Mbdulo 2 
Sistema econ6mico y politicas sociales. Elementos y relaciones fundamentales en el sistema 
econ6mico. El problema de la distribuci6n de la riqueza y del ingreso. Fundamentos 
economicos del Estado de Bienestar. Regulacibn de Estado y regulaci6n de mercado. 

M6dulo 3 
Origen y desarrollo de 10s sistemas de politica social en Argentina. Maduraci6n, crisis y 
retraccibn del Estado de Bienestar. Reforma de las politicas sociales: privatizacibn, 
descentralizaci6n, focalizacibn. La conformacibn sectorial. Los actores relevantes. 

Mbdulo 4 
Politicas publicas y politicas sociales. Ciclo de las politicas. Fonnulaci6n, implementacibn y 
evaluaci6. Problemziticas de la implementaci6n de 1% politicas sociales. 

M6dulo 5 
Gestibn mediante redes de politicas. Caracteristicas de las redes de politicas. Posibilidades de 
generaci6n de redes. La gerencia intergubernamental. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
Para L aprobacibn del curso 10s participantes tenchin que seleccionar una politica social, 
national, provincia o municipal y realizar su adisis en funci6n de las consignas que se 
brindarh oportunarnente a 10s alumnos, en el marco de la bibliografia recomendada. Trabajo 

C 

BIBLIOGRAF~A: 
Acuiia, Carlos H. Kessler, Gabriel y Repetto Fabih (2002) Evoluci6n de la Politica Social 
Argentina en la D6cada de 10s 90's: Cambios, en su 16gica, intencionalidad y en el Proceso de 
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Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C. 
Filgueira, Fernando; Carlos Gerardo Molina; Jorge Papadbpulos; y Federiw Tobar (2006) 
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Amirica Latina, BIDIPlaneta, Washington, D.C. 
Gunes-Ayata, Ayse. (1 997) "Clientelismo: premodemo, moderno, posmoderno". En j Favores 
por votos? Auyero, J. (Comp.) Edit. Losada. 
Habermas, J. (1973) Problemas de legitimacibn en el capitalismo tardio. Buenos Aires: 
Amomrtu. Pp: 19-44; 67-80. 
Isuani, Ernesto (1991) Bismarck o Keynes jquidn es el culpable? En Isuani E., Lo Vuolo, R. y 
Tenti Fanfani, E. "El estado Benefactor. Un paradigrna en crisis. Mifio y DBvilaICiepp. 
Kotzer, Perrot y Villafafe (2005) Distribucibn del Ingreso, pobreza y distribucibn en la 
Argentina. Subsecretaria de Programacibn tbcnica y Estudios Laborales 
Lo Vuolo, R y A. Barbeito (1998) La nueva oscuridad en la politica social. Del estado 
populista al neoconservador. Buenos Aires: CieppIMifio y Dhvila. Cap. 3: "Crisis de 
integracibn social y retraccibn del Estado de Bienestar en Argentina", pp.: 187-267. 
Lo Vuolo, R. (1991) "Economia politica del Estado de Bienestar: mitologia neoliberal y 
keynesianismo populista". En: El Estado Benefactor. Un paradigrna en crisis. Buenos Aires: 
Ciepp-Mifio y Davila Editores. Pp: 27-87. 
Lo Vuolo, R. (1998) "Afindice Tebrico acerca del funcionamiento y crisis del Estado de 
Bienestar". En: R Lo Vuolo y A. Barbeito. La nueva oscuridad de la politica social. Del 
estado populista a1 neoconservador. Buenos Aires: Ciepp-Mifio y DBvila Editores. Pp: 97-1 11. 
Lo Vuolo, R. y A. Barbeito (1998) La nueva oscuridad de la politica social. Del estado 
populista al neoconservador. Buenos Aires: Ciepp-Mifio y DBvila Editores. Cap. 2: Las 
politicas sociales en la Argentina contemporhea, pp: 1 13- 186. 
Martinez Franzoni, J. (2005) "Regimenes de bienestar en AmCrica Latina: consideraciones 
generales e itineraries regionales". Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, vol II, no. 
2. FLACSOy Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, San Josd, Costa Rica: Costa Rica 
Offe, Clauss. Contradicciones en el Estado de Bienestar-Editorial Alianza Cap.11. La politica 
social y la teoria del Estado. 
Pkz, M. y Bussetti, M. (2009) "A un lustro de inclusibn. Balance y perspectivas". 9' 
Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires. 
Polanyi, K. (1 992) La gran transforrnacibn. MCxico: Juan Pablos Editor. Pp. 1 a 41, 107-1 16, 
187-210,327-335 
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Politicas Piiblicas. Adisis  No 67. 
Repetto, F. (201 0) "Protecci6n social en Amdrica Latina: la bbqueda de una integralidad con 
enfoque de derechos". Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 47. 
(Junio). Caracas. 
Repetto, Fabihn (2009) "El marco institucional de las politicas sociales: Posibilidades y 
lirnites para la gesti6n social", en Chiara, Magdalena y Di Virgilio, Mercedes (words.) 
Gestibn de la politica social. Conceptos y herramientas, PrometeoIUNGS 
Repetto, Fabihn (2009) "Protecci6n Social en Amdrica Latina: ide qu6 estamos hablando?, 
rn&eo, Buenos Aires 
Rouquaud, I. (201 2). Politicas Pziblicm y cultura politica. Politica de vivienda y ciudadania 
deficitaria. EAE Editorial AcadCmica Espaiiola. Lap Lambert Acadmic Publishing GmbH. 
ISBN 978-3-659-0 1 154-2. Alemania. 
Serie de Informes de Coyuntura del Observatorio Social. Informe 33. Diciembre de 2012. "El 
Gasto Ptiblico Social en Argentina: un Enfoque Normativo. Disponible en: 
htto://observatoriosocial.com.ar/dev~ub informes.htm1 - 

Vinocur, P. y Halperin, L.(2004) Pobreza y Politicas sociales en Argentina de los 90. CEPAL. 
Naciones Unidas. Serie Politicas Sociales 85. Santiago de Chile. 
Universidad Pontificia Cat6lica Argentina UCA. (2013). "Estimaci6n del impact0 de la AUH 
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Informe de Prensa. Mayo. 

ARANCEL: $800 (Pesos ochocientos). , 

- Docentes de la UNSL $650 (pesos seiscientos cincuenta). 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Los costos se financian con 10s ingresos 
que obtiene la Maestria de 10s aranceles. 
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