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SAN LUIS, 1 2 NOV. 2021 
VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 12778/2011 mediante el cual se solicita la 

protocolización del Curso de Posgrado: ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS EN 
AMÉRICA LATINA: PARTIDOS, GOBIERNOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 21 al 30 de abril de 2022 con un crédito 
horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinación del Dr. YussefBECHER. 

Qúe 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 de noviembre de 2021, analizó la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una 

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. 
Que la RCS Nº 400/2020 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, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS Nº 35/2016. 
Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 

EL.RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ALTERNATIVAS 
DEMOCRÁTICAS EN AMÉRICA LATINA: PARTIDOS, GOBIERNOS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas 
Jurídicas y Sociales del 21 al 30 de abril de 2022 con un crédito horario de 30 horas 
presenciales. " 

. ~ ARTÍCULO 2º.- Protocolizar como docente respo. nsable a la ,Dra. Constanza Beatriz 
~@ MOREIRA VIÑAS (CI N.º 1650566-2) de la Universidad de la República - Uruguay. 

~.,,, ~ =,/4."W ARTÍCULO 3°.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de 

-.~'0>5'\,'ll,~~fü,W la presente disposición.-
~~~""t ~~ ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el 
~~ . Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-

RESOLUCIÓN R Nº 1 8 4 3 
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Facultad de Ciencias Económicas 
Jmidicas y Sociales 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS EN AMÉRICA: 
PARTIDOS, GOBIERNOS YMOVIMIENTOs·socIALES 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 21 al30 de abril de 2022 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

Debido a la situación epidemiÓlógica que atraviesa el tenitorio nacional por el COVID 19 
y de acuerdo a lo establecido por Res. Rectoral Nº 400/2020 el curso se dictará de manera 
o presencial utilizando henamientas tecnológicas sincrónicas y garantizando la 

r,. '\,inrllig,o disponibilidad de contenidos, bibliografia, guías de trabajo prácticos, consultas a los/as 
Crt'Ñ-11;;';~~ ·-~ L estudiantes y todo otro material necesario en un formato electrónico. 

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

COORDINADOR: Dr. Yussef BECHER (DU N.º 34]04629) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. Constanza Beatriz MOREIRA VIÑAS 
' 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

Se trabajará en una perspectiva al mismo tiempo histórica y politológica que proceda a 
hacer una revisión de la literatura existente sobre estos procesos, así como del "estado de 
situación" de América Latina en las últimas décadas. 
El seminario tendrá como objetivo ofrecer una sistematización sobre las experiencias más 
emblemáticas de recomposición partidaria en la región, los tipos de gobierno y la relación 
entre movimientos sociales y experiencias de democracia directa. En particular, se 
trabajará la perspectiva del movimiento feminista y su peripecia política en la región. 
El seminario tendrá una perspectiva latinoamericana amplia, pero se enfocará más 

'1l>~~articularmente en la experiencia de los procesos de los países del Cono Sur (Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay), con la incorporación de algunos recorridos políticos 
emblemáticos, como el proceso boliviano. 
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OBJETIVOS 

El seminario tendrá como objetivo ofrecer al estudiantado un panorama de los principales 
problemas que atraviesan las democracias latinoamericanas en términos de su 
consolidación, estabilidad y profundización. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

América Latina: recorridos políticos en las últimas dos décadas. Gobierno y partidos. 
Movimientos sociales y agenda de derechos. 

PROGRAMA DETALLADO: 

El seminario estará dividido en tres módulos temáticos: 
1. América Latina: experiencias de sistematización de sus recorridos políticos en las 
últimas dos décadas. Economía, gobernabilidad, expansión del Estado de derecho, 
experiencias de democracia directa. 

· &í.i'ibJ.. Gobierno y partidos. Recomposición de los sistemas partidarios. Polarización 
{~1., ideológica y cultura política. Populismos y presidencialismo de coalición. Equilibrios 

precarios en los poderes del Estado. Interrupciones de mandato. 
3. Movimientos sociales y agenda de dere~hos. El rol del movimiento feminista en la 
región. Principales logros en la agenda de derechos en las últimas décadas. Los desafios 
pendientes. La tensión entre política y sociedad civil. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El trabajo de los/as alumnos/as será evaluado en forma permanente. En la evaluación se 
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 diez 
(1 O) páginas como máximo (obligatorio). 

BIBLIOGRAFÍA 

- Alcántara Sáez, M. y Luna, J. P. (2004). Ideología y competencia partidaria en dos 
/)/) post-transiciones: Chile y Uruguay en perspectiva comparada. Revista de Ciencia Política, 

24 (1), 128-168. Santiago de Chile. . 
~ ~~if!;; 1,'1),&,@ - Baleato, P. (2018). Regulación democrática de los medios de comunicación en el 

'1);•~~
1:© 1®,;,~ Uruguay: ¿la década perdida? Montevideo: Fesur. · · 

~~©1¡,'1);1,\~\~~v - Bauman, Z. (2015). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica. 
'€:)©c,; - Bobbio, N. (1995). Las claves del debate: derecha e izquierda. Madrid: Tauros. 

- Boix, C. (1996). Partidos políticos, crecimiento e igualdad: estrategias económicas 
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conservadoras y socialdemócratas en la economía mupdial (vol. 860). Madrid: Alianza. 
- Cárdenas, V. H. (2011 ). Participación política indígena y políticas públicas para pueblos 
indígenas en Bolivia. Participación Política Indígena y Políticas Públicas para Pueblos 

Indígenas en América.Latina, 17. 
- Comisión Económica para América Latína y el Caribe (2019a). Balance preliminar de las 

economías de América Latina y el Caribe 2018. CEPAL. 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019b). Panorama fiscal de 

América Latina y el Caribe: Políticas tributarias para la movilización de recursos en el 

marco de la Agenda. 2030 para el Desarrollo Sostenible. CEPAL. 
- Danza, A. y Tulbovitz, E. (2015). Una oveja negra al poder: Confesiones e intimidades 

de Pepe Mujica. Montevideo: Sudamericana 
- Fraser, N. (2017). The end of progressive neoliberalism. Dissent, 2 (1), 2017. 
- Freyre, G. (2019). Casa-grande y senzala. Global Editora e Distribuidora Ltda. 

· - Gargarella, R. (2014). La izquierda que no es. Política y Gobierno, 21. (2). 

,\ µnri\\.t\;0 - Gramsci, A. (1977). El príncipe moderno. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y 

Ci?J;<. r~:~~ '~.~s'-' sobre ~l Estado moderno. Buenos Aires: Nueva Visió~. . , . 
· 1 - Huntmgton, S. (1994). La tercera ola: la democratzzacwn a finales del s1gloXX. Buenos 

Aires: Paidós. 
- Johnson, N., Rocha, C. y Schenck, M. (2013). Hacia una democracia paritaria: la 

representación política de las mujeres. Cotidiano Mujer. 
- Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
- Moreira, C. y Pérez, V. (2009). Entre la protesta y el compromiso. La izquierda en el 

gobierno. Uruguay y América Latina. Montevideo: Trilce. 
;- Moreira, C. (2006). Sistemas de partidos, alternancia política e ideología en el Cono Sur 
(Argentina, Brasil, Chile y Uruguay). Revista Uruguaya de Ciencia Política, 15 (1), 31-56. 
- Moreira, C. (2016). La porfiada voluntad de un proyecto: La izquierda uruguaya en la 
encrucijada latinoamericana. En E. Sader (org.), Las vías abiertas de América Latina. l.ª 

ed., Quito: IAEN. 
- Moreira, C. (2017). El largo ciclo del progresismo latinoamericano y su freno: los 

cambios políticos en América Latina de la última década. (2003-2015). Revista Brasileira 

J/) de Ciencias Sociais, 32 (93). 

. 

\ - Moreira, C. (2018). Izquierdas latinoamericanas en mutación: Lecciones de la experiencia 
,... I ~ . 'IJ,fJ,;;:; de una década y media de «progresismo». ABYA- YALA: Revista sobre acesso á justir;a e 
(/'-J '010~:ÍJ,~ direitos nas Américas, 2 (3), 135-170. 

<-;;;;;'t'IJ,~<$;\'IJ, ~1%,V - Przeworski, A. (1985). Capitalismo y socialdemocracia. Madrid: Alianza. 
~eG,11°&,¡;, ~ - ONU Mujeres. (2017). Paridad de género: norma marco política e instituciones. Hacia 

una democracia paritaria. N. 3/2017. Recuperado de 
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicacione 

s/2018/2/paridad %20collecin%2Q~ua%2Qdemocracia%20paritmia%202017.:pdf?la=es&vs 
Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 
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=2509 ( consultado en mayo de 2019). 
- Serna, M., Bottinelli, E., Maneiro, C. y Pérez, P. C. (2012). Giro a la izquierda y nuevas 
elites en Uruguay: ¿renovación o reconversión? Universidad de la República, Comisión 

Sectorial de Investigación Científica 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DÉSTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con título 
universitario de grado de 4 años o más en áreas disciplinares vinculadas a las Ciencias 
Sociales 

CUPO: 30 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 

so. 

ONOGRAMADE ACTIVIDADES: 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
21 /22-04-2022 Presentación del curso Dra. Constanza Moreira 

Inicio del módulo 1 Viñas 

23-4-2022 Continuación del módulo 1 Dra. Constanza Moreira 
Actividad práctica Viñas 

24/25-04-2022 Inicio del módulo 2 Dra. Constanza Moreira 
Viñas 

26/27-04-2022 Continuación del módulo 2 Dra. Constanza Moreira 
Actividad práctica Viñas 

28/29-04-2022 Módulo 3 Dra. Constanza Moreira 
Actividad de integración de Viñas 
contenidos 

30-04-2022 Explicación de la consigna Dra. Constanza Moreira 
de evaluación fmal Viñas 
Consultas e inquietudes de 
los/as estudiantes 

Las tareas previstas son el desarrollo de clases teóricas y diferentes instancias prácticas 
acorde con los objetivos del curso. Se realizarán en las fechas indicadas. Asimismo, según 

la situación epidemiológica del país, se recurrirá a modalidades presenciales y virtuales. En 
el ú1timo caso, se hará uso del programa de video llamadas Google Meet. 

LUGAR DE DICTADO: campus universitario FCEJS-UNSL 

Cpde. ANEXG RESOLUCIÓN R Nº 
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FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Agosto de 2022 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios, Alojamiento y Pasajes 

FUENTES'DE FINANCIAMIENTO: La propuesta académica se presentó en el marco de 
la convocatoria a becas de movilidad docente para profesores visitantes (Ord .. CS Nº 
14/21 ). Las actividades a desarrollar por la Dra. Constanza Moreira se enmarcarán en el 
PROTCO Nº 15-0418: Juventudes contemporáneas: po1íticas, desafíos y tensiones, 
asimismo, en la Maestría en Sociedad e Instituciones. 
El mencionado proyecto de investigación cuenta con una línea de trabajo que aborda el 
involucramiento social de las juventudes, las políticas sociales y la construcción de la 
subjetividad. La presencia de la Dra. Moreira, favorecerá la formación teórico-práctica -de 

1, , ~.. i.ífiPos/as investigadores de todo el proyecto- para profundizar en la situación 1atinoamericana 
cr""~ ~e:;; -f s

t, 
contemporánea, en cuanto a la gobemanza y los. actores políticos y movimientos sociales. 
Tanto la directora del proyecto como un integrante del mismo, también desarrollan 
actividades de conducción en la Maestría Sociedad e Instituciones; de allí la vinculación 
institucional en la presente propuesta. 
La citada carrera cuenta con una trayectoria de más de 20 años y ha sido categorizada 
durante 2020 como B. Es la única carrera que propone una formación transdisciplinar en 
ciencias sociales en la UNSL. Está destinada a graduados universitarios logrando hasta la 
actualidad una muy importante convocatoria. En ese marco institucional se propone la 
realización del seminario "Alternativas democráticas.en América Latina: partidos políticos, 
gobiernos y movimientos sociales". La docente respónsable ha participado en actividades 
realizadas en la Maestría en Sociedad e Instituciones~ como docente invitada, durante 2014 
y 2021. 
El tema propuesto por la docente resulta de importancia en la agenda del análisis político 

. contemporáneo, por lo cual se busca, a través del tratamiento en el seminario, aportar 
fo? herramientas cognitivas teóricas y prácticas para analizar y debatir situaciones que vienen 

l\t[JI 'i!o~'" ~~~arcando la situación política en América Latina; el papel de los movimientos sociales y el 
\1v-..,,_,~t'!!' "s protagonismo de los feminismos. 

~:,, ~e, 
,<,"C,\iq¡,• ·!l), ,e,,v 
v,t©""'ÍJ',1,~~~";;J ARANCEL GENERAL: Pesos cuatro mil quinientos($4500) 

~~~ 
BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se i:;ealizará un descuento del 16 % 
aproximadamente, por lo que el arancel final será de Pesos tres mil ochocientos ($3800). 

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se realizará un descuento del 16 % 
aproximadamente, por lo que el arancel final será de Pesos tres mil ochocientos ($3800). 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 1843 


