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SAN LUIS, 13 OCT. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 986712021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: POLÍTICAS SOCIALES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facnltad de 
Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 15 al 30 de octubre de 2021 con un crédito 
horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinación del Dr. YussefBECHER. 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas Jurídicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunión del 2 I de septiembre de 2021 analizó la propuesta y observa que el programa del 
curso, hibliografla, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que la RCS N" 400/20 contiene las decisiones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 
COVID - 19, y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que, por lo expuesto, cl Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Pos grado, según lo establecido en Ordenanza CS N" 35/2016. 

Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 

EL RECTOR DE LA UNTVERSTDADNACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°,_ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: POLÍTICAS SOCIALES 
EN TIEMPOS DE PANDEMlA, del ]5 al 30 de octubre de 2021 en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales con un crédito horario de 30 horas 
presenciales. 
ARTícULO 2°._ Protocolizar como docente responsable del curso a la Mgter. Roxana 
MAZZOLA (DU N." 27404124) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO. Sede Argentina). 
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 yarchívese.
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y 
Sociales 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: POLÍTICAS SOCIALES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 15 al 30 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

La propuesta se efectúa en el marco de las recomendaciones realizadas como consecuencia 
del aislamiento social preventivo obligatorio vinculado a la pandemia por el VilUS 

COVID-19 y su dictado se ajustará a las acciones quc oportunamente se fueron 
estableciendo por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 30 horas (20 hs. teóricas y 10 hs. de prácticas de aula) 

COORDINADOR: Dr. Yussef BECHER (DU N." 34104629) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Mgter. Roxana MAZZOLA 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

La pandemia del COVID-19 amplificó las desigualdades preexistentes a nível global y en 

cada territorio. No es igualitario su impacto. Las brechas se acrecientan entre sectores 

medios y populares Quienes sufren más que otros son quienes están en la pobreza y son 

jefas de hogar monoparental, las infancias, las juventudes y quienes tienen problemas de 

inserción laboral. 

Esta realidad plantea la necesidad de avanzar en reformas profundas y donde la 

redistribución debe estar en la agenda. Se presentan múltiples desafíos para la agenda 

distributiva y de ampliación de derechos. Por un lado, la cuestión social aparece signada por 

retos persistentes como la pobreza extrema, la fragmentación y mercantilización de los 

sistemas educativos y de salud, y la seguridad social aún anclada a la idea de seguro social o 
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a un modelo residual. Por otro lado, aparecen nuevos ternas en la agenda como la imperiosa 

necesidad de transversal izar la perspectiva de género y generacional, y la crisis de los 

cuidados que la pandemia del COVID-19 expuso como un nuevo pilar obligatorio y 

necesario de abordar por los Estados de Bienestar. 

En este marco, se interpelan concepciones, modelos tradicionales y demandan profundas 

transformaciones en diversas dimensiones de la política social, en el desarrollo de 

capacidades diferenciales y la refuncionalización de las estructuras gubemamcntales, entre 

otros aspectos. 

/ En la Argentina al ritmo de sus peculiaridades, trayectoria histórica y en tanto país federal, 

se están reconfigurando el qué, el para qué y el cómo de la función distributiva que 

desempeña el Estado y de la gestión pública, con diversos efectos en el bienestar y derechos 
¡~,o 

de la ciudadanía.
 

Un objetivo central de este seminario es promover el análisis critico de la realidad social y
 

las políticas sociales vigentes considerando esta amplificación dc las desigualdades.
 

OBJETIVOS:
 

Objetivo general
 

Conceptualizar y analiza!' las políticas sociales y las nuevas prioridades de agenda en la
 

Argentina y en el contexto latinoamericano a partir del impacto del COVID-19 asociadas a
 

la distribución y derechos.
 

'~ n f0 Objetivos específicos 

,J.f'ly~:;:X"" 'iJ,C1' Introducir nociones básicas sobre el bienestar y la pobreza, aplicados al análisis del 
~ """~~" ,,'Ji'"

~~% ~ 'f",I>'I} 
\;)1"" -,'" ",o;'-v panorama social de la Argentina y de América Latina, y considerando el impacto de la 

~ek{l~'" ~~'5' 
'5""",,., pandemia del COVID-19. 

•	 Profundizar el conocimiento sobre diversos enfoques teórico-metodológicos y 

conceptualizaciones de las políticas sociales, 

• Analizar políticas sociales contemporáneas, identificando los retos persistentes y nuevos 

de la agenda de políticas de Argentina y la región. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS: Panorama social e impacto del COVID-19 en Argentina y
 

América Latina. Enfoques y conceptualización sobre Estado, políticas públicas y polílicas
 

sociales. Nuevas prioridades de la agenda social en Argentina.
 

PROGRAMA DETALLADO:
 

10 Módulo. Panorama social e impacto del COVID-19 en Argentina y América Latina.
 

Pobreza, desigualdad y agenda social en Argentina y América Latina. Conceptualización,
 

indicadores e índices de medición de pobreza. Pobreza por ingresos y multidimensional.
 

Índice de NUl, Desarrollo Humano, Gini, etc. Brechas.
 

2° ódulo. Enfoques y conceptualización sobre Estado, políticas públicas y políticas
 

Conceptualización del Estado, Políticas Públicas y Pulíticas Sociales. Asistencialismo vs,
 

ciudadanía. Políticas sociales como resultado de pujas distributivas y
 

político-institucionales. La dimcnsíón finalística y relacional de las políticas.
 

30Módulo. Nuevas prioridades de la agenda social en Argentina.
 

Políticas públicas como "blanco móvil". Casos ilustrativos del cambio de prioridades en la
 

agenda gubernamental:
 

• Políticas del COVID- 19 en países de América Latina. 

• Obras públicas e Infraestructura del Cuidado. 

('\1 • Asignación Universal por Hijo (i\UH) en la Argentina de 2009 a120Z0. 

~01 . Nuevos enfuques de políticas sociales en el mundo y nuevas prioridades sociales ante la 

rjr.fP .t/.~. " emergencia del COVID-19. Repensar los sistemas dc bícnestar y cuidados. ~, ~'?~~ &,~) 
'C\'i:J1 '1> ~\~'i:J~'0'i'8J SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

I:;;'\;.· .'l' <&.e 
"e\'I>~\ ''i¡'\'f,''v El trabajo de los/as alumnos/as será evaluado en forma permanente, En la evaluación se ~e'Í~_> \.J 

tendrá en cuenta la participación en clase, y la realización de un trabajo escrito como 

examen final. 

La evaluación del curso es individual y consistirá en la elaboración de un ensayo de cuatro 
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(4) páginas como máximo (obligatorio). 

Se trata de un artículo tipo periodístico donde articulen como requisito datos (de 

presupuesto, cobertura, estadísticas, etc.), bibliografia del seminario y una opinión propia 

sobre una política social en el marco del COVID-19. Se promueve que los/as alumnos/as 

puedan vincular el caso a su terna de investigación o intereses profesionales. 

No se trata de describir las intervenciones sino algo analítico a partir de U11 interrogante que 

opere como hilo conductor para problcmatizar sobre la/s política/s en diálogo con la 

bibliografia del seminario, Se tendrá en cuenta para la evaluación el uso de material 

bibliográfico indicado cn el programa que puede ser complementado con bibliografia 

adicional; la coherencia en general del trabajo y la estructura formal del mismo. 

En líneas generales, se tratará de un ejercicio donde el estudiante analice una política social 

. .~o¿~gdctcctando y reflexionando sobre sus problemáticas y nudos críticos aplicando los conceptos 
'-v"t3. '\i-\c\' '{ ~ "\ )1'15 
'. ",<ctO y categorías de análisis introducídos por la materia de politicas sociales. 

BIBLIOGRAFÍA:
 

10 Módulo. Panorama social e ímpacto del COVID-19 Cll Argentina y América Latina.
 

Bibliografia obligatoria
 

CEPAL (2020). Panorama Social de América Latina 2020. Santiago de Chile: CEPAL. 

Filgueira, Fernando (2009). "Capitulo VIL Estructura de riesgo y arquitectura de 

bienestar" en El desarrollo maniatado en América Latina: estados superficiales y 

desigualdades profundas. Págs. 153 a 173 - 1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales - CLACSO. 

r j ~ Kesslcr, Gabriel (2014). Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003-2013.~ J~ .~~·;;i",Q\<dlltroducción, Capitulo l y Reflexiones [males. Págs. 13 a 57 y 333 a 353. Buenos Aires: 
~",1'~ ''\?*~'I'
 

,"1"" . Q\~. 
o 

Fondo de Cultura Económica.
 
~'~&\!.i~'I.~S"~~w
 

'i}?%' Midcplan (2002). "Síntesis de los principales enfoques, métodos y estrategias para la 

superación de la pobreza". Documento de Trabajo. Santiago de Chile: Mideplan. 

Mazzola, Roxana (2014). "Bienestar e inversión social en Argentina y en relación a 

América Latina" Documento de Trabajo 1 CEDEP, 2014. 
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Bibliografia optativa 

Nota "¿Pobreza o desigualdad?: más que números, una definición política", Por Roxana 

Mazzola, Ámbito. 13/03/2019. 

Nota de opinión El reto de urbanizar. Página 12, Suplemento Cash, 15 de Febrero de 

2015. 

Nota de opinión Múltiples dimensiones de la desigualdad con el coronavirus. Página 12, 

19 de abril de 2020. 

2° Módulo. Enfoques y conceptualización sobre Estado, políticas públicas y políticas 

sociales 

Bibliografía obligatoria 

"'" Flenry, Sonia (2002). "Políticas sociales y ciudadanía". En publicación: Umbrales, no. 11 .
.' 'Ji ,.·~l go

(."., i,~~~~~ ':'u-~"G CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, lJMSA, Universidad Mayor de San Andrés. 

Págs. 189 a 218. La Paz, Bolivia: UMSA. 

Adelantado, José, Noguera, José Antonio y Rambla Xavier (2000). "El marco de análisis: 

las relaciones complejas entre estructura social y políticas sociales" en Cambios en el Estado 

de Bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España. Univ. Autónoma de Barcelona. 

Servei dc Publícacions. Barcelona: Editorial Icaria. 

Acuña, Carlos y Repetto, Fabián (2007). "Un aporte metodológico para comprender (y 

mejorar) la lógica político-institucional del combate a la pobreza en América Latina", 

Documento preparado para el Diálogo Regional de Políticas, Red para la Reducción de la 

Pobreza y la Protección Social, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.: 

r n drj BID. 

~~~' Mazzola, Roxana (2015). "Capítulo V. Elementos conceptuales y de gestión. Aportes
 

\\1' ~'!-'\l'j~~~'!lffl.°para el debate" en Nuevo Paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina. (3'"
 
\~@ '1?_~~ 

~)~~~i"Ii\:~v edición). Buenos Aires: Editorial Promctco. 
~~~~ ~.J\-

G¡e"" -
Bibliografia optativa 

Offe, Claus (1990). "Algunas contracciones del moderno estado de bienestar" en 

Contradicciones en el Estado del Bienestar. Págs. 135 a 150. Madrid: Alianza Editorial. 
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Oszlak, Osear y O'Donnell Guillermo (1976). "Estado y Políticas Estatales en América 

Latina: Hacia una Estrategia de Investigación". Doc. CEDES/G. E. CLACSO N° 4. Buenos 

Aires: CEDES. 

3° Módulo. Nuevas prioridades de agenda social en Argentina. 

Bibliografía obligatoria 

CEPAL. Informe Especial N° 2. Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la 

reactivación. Abril 2020 

ISU<Jni, Aldo (2001). "Bienestar, consumo y capitalismo. Hacia una estrategia de consumo 

básico". SOCIALIS Numero 6: Buenos Aires, 

Mazzola, Roxana (2015). "Capítulo 1. La gestación de un nuevo paradigma y la 

Asignación Universal por Hijo en la Argentina" en Nuevo Paradigma. La Asignación 

"J\ " niversal por Hijo en la Argentina. (3" edición). Buenos Aires: Editorial Prometeo. 
•~'lnJ1.fi:\.go 

. '$1., Ministerio de Obras Públicas (2021), "Infraestructura del cuidado. Aporte para la torna de 

decisiones: obras públicas, género y niñez", Documento de trabajo N° 1 de la Dirección 

Nacional de Transparencia de la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de 

Obras Públicas / 

Roxana Mazzola, Berenice Rubio, Agustina Coll y Guillcrrnina Comas; dirigido por Roxana 

Mazzola. - la ed . - Buenos Aires: Ministerio de Obras Públicas. Libro digital, DXReader. 

Bibliografia optativa 

Cetrángolo, Osear y Goldschmií, Ariela (20\3), "La descenlralización y el

\' Sb'1 ::;:::::::::::,:::'::,~::::;,~rr;':,':~:i::: ~h:::;A;j caso de la 
l..J\cf-O-'.. ;",e::,~.;;'<J Batthyány Dighiero, Karina (2QI5). Las políticas y el cuidado en América Latina Una 

","-"l.f¡j~ \""D~'2l~ 
,,:;;'0'~".,,;;.e!-',\, mirada a las experiencias regionales en Serie Asuntos de Género N° 124, CEPAL. Santiago 

t_~~ \~;;.:o 

",,~<¡.<f", \' de Chile: Chile. 

Ministerio de Obras Públicas (2021). Documento metodológico: Índice de Inequidades en 

la primera infancia (IPI). Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la 

Dirección Nacional de Transparencia de la Secrelaría de Gestión Administrativa - Ministerio 
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de Obras Públicas. 

Ministerio de Obras Públicas (2021), "Presupuesto con perspectiva de género", 

Documento de trabajo N° 2 de la Dirección Nacional de Transparencia de la Secretaria de 

Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas / Roxana Mazzola, Romancla 

Conte, Sofia Grassi, Berenice Rubio y Soledad Laura López; dirigido por Roxana Mazzola. 

- la ed . - Buenos Aires: Ministerio de Obras Públicas. Libro digital, DXReader. 

Mazzola, Roxana (2018). "Tipología de la situación social y del derecho a la seguridad 

social en la niñez en la Argentina" en Metodología de construcción de tipologías para el 

análisis de la realidad social, López- Roldán, Pedro y Fachelli, Sandra, Universitat 

Autónoma de Barcelona. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en 

.' ~ln ,L~ Mps://ddd.uab.catlpub/trerecpro/20171188198/TFM rmazzola.pdf 

r']1ol ,,\ctc'; i" ",\, Notas para debate. 
'L.¡: r~;;.(~ 

Desigualdades en niños y niñas frente a la pandemia del Coronavirus en Equidad para la
 

Infancia para América Latina, abril 2020.
 

El regreso de las damas de caridad. Le Monde Diplomatique. 08/2019.
 

Nota de tapa Infancias y mujeres vulnerables. Página 12, Suplemento Cash, 22 de Mayo de
 

2016.
 

Nota Un progresismo que apunte a los pequeños. Revista Nueva Sociedad.
 

CARACTERTSTICASDELCURSO
n . DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: graduados/as de carreras 

~ ~~V) universitarias de grado o de carreras superiores a cuatro (4) años en áreas disciplinares 

()J\ (1tP' ,e'" '''' vinculadas a las ciencias sociales. El principal requisito es presentar copia del título 
.,,~ "l'o'!.,,~'ll;¡' 

~@\\ ,~@~~ 

.. &,e \1 
otorgado por la institución educativa. \,~1'~'" 

'.y S"~'i'¡,'lJ> r"t..)
._"''{'" •W\,»·

'<;f.?y;,o "	 CUPO: 40 personas. 

PROCESO DE ADMISIÓN: la docente responsable -con la colaboración del coordinador

evaluará la pertinencia de la formación académica de los postulantes con la finalidad del 

curso. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: las tareas previstas son el desarrollo de elases 

teóricas y diferentes instancias prácticas acorde con los objetivos del curso. Se realizará anen 

las fechas y los lugares indicados. 

11
 
.~,,', ','. 

i ,- ', ....el".;'O'i 

FECHA 
15-10-2021 
Desde las 16:00 horas 
Plataforma: Gooale Meet 
16-1Q-2021 
Desde las 10:00 horas 
Plataforma: Google Meet 

22'~20"
Desde las 16:00 horas 
Plataforma: Googlc Meet 
23-10-2021 

~ Desde las 10:00 horas 
[.Aoo'i<\j!;) Plataforma: Goozle Meet 

29-10-2021f.n'sl. 
Desde las 16:00 horas 
Plataforma: Google Meet 

30-10-2021 
Desde las 10:00 horas 
PIataforma: Google Meet 

,1 f\IdJ.;~~J , 
t~~~ «~~~ ~0 

",e;¡'ii '?~~~~'Ii' 
f.,,\¡,riJ;o ~.'\' &'~
 
\.'-' *,{\>19' ~~:\\.~
 
<~e~ \)~a.
 

G,~'J',.,'I>
 

ACTIVIDAD 
Presentación del curso 
Inicio de la unidad I 

Continuación de la unidad 1 
Actividad práctica 

Inicio de la unidad 2 

Continuación de la unidad 2 
Actividad práctica 

Unidad 3 
Actividad de integración de 
contenidos 

Explicación de la consigna 
de evaluación final 
Consultas e inquietudes de 
les estudiantes 

DOCENTE 
Mgter. Roxana Mazzola 

Mgter, Roxaua Mazzola 

Mgter. Roxana Mazzola 

Mgter, Roxana Mazzo1a 

Mgter, Roxana Mazzola 

Mgter. Roxana Mazzola 

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS-UNSL. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 

' \)nYlVJ febrero de 2022. 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: 

Honorarios docentes Alojamiento Pasajes 

$30.000 S10.000 $60.000 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: el curso se autofínanciará con Jos aranceles. 

ARANCEL GENERAL: pesos cuatro mil ($4.000) 
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BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento del 20 %, por lo que el 

arancel final será de pesos tres mil doscientos (5)3.200). 

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se realizará un descuento del 20 %, por lo que el 

arancel fmal será depesos tres mil doscientos ($3.200). 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R N° 16 4 4 
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