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SAN LUIS, 2 7 [) 1 C. 202l 

El Expediente EXP-USL: 14997/2021 mediante el cual se solicita la 

protocolización del Curso de Posgrado: SOCIOLOGÍA POLÍTICA; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales desde el 25 de Marzo al 16 de Abril de 2022 con 
un crédito horario de 40 horas presenciales y bajo la coordinación del Dr. Yussef 

BECHER. 

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

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

reunión del 14 de diciembre de 2021, 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 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 usó de sus atribuciones: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: SOCIOLOGÍA 
POLÍTICA, del 25 de Marzo al 16 de Abril de 2022 en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales con un crédito horario de 40 horas presenciales. 

ARTÍCULO 2º.- Protocolizar el equipo docente constituido por la responsable Dra. María 
Gloria TROCELLO (DU N.º 6494265) y las auxiliares Mgter. Leticia Soledad 

GUTIÉRREZ (DU N.º 26026167) y Mgter. Daniela Carola FEIGELMAN (DU N.º 

21474361) todas de la Universidad Nacional de San Luis. 
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 
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ANEXO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y 
Sociales 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 25 de Marzo al 16 de Abril de 2022 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

La propuesta se efectúa en el marco de la situación sanitaria vinculada a la pandemia 
producida por el virus COVID-19 y su dictado se ajustará a las acciones que 
oportunamente se establezcan por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de 

\ -~. 
0 
San Luis. 

~. '\lictor ~.;/l.ot1ntí!- CRÉDITO HORARIO TOTAL: 40 horas (30 ~s. teóricas y 1 O hs. de prácticas de aula) 
Cír ,. rt ,. 

--"'p. COORDINADOR: Dr. YussefBECHER (DUN.º 34104629) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. María Gloria TROCELLO 

AUXILIARES: Mgter. Leticia Soledad GUTIÉRREZ y Mgter. Daniela Carola 
FETGELMAN 

- Tareas a desarrollar por los auxiliares: estarán a cargo de actividades prácticas, como 
también aquellas que se requieran a partir del desarrollo de las mismas. 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

El programa ha sido pensado como un recorrido por los problemas epistemológicos, 
teóricos y metodológicos que constituyen el acervo disciplinario de la Sociología Política. 

\\ El eje de la propuesta es discutir la articulación de tres nociones claves: individuo, 

\' ·. \JiY//J sociedad y Estado, en el marco de las dimensiones prácticas y simbólicas de la democracia. 

0~ '.~ OBJETNOS 

-~~t'G>" '\\'.~iübj etivo general ~'v::~~tt\w Profundizar el conocimiento de la teoría sociológica vinculada a los grandes problemas de 
~er;,;, la sociología política y capacitar a los/as estudiantes en el manejo de categorías analíticas 

que permitan reconocer e interpretar fenómenos políticos en el marco de los procesos 

histórico-sociales. 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 2 t 5 o 
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Proporcionar instrumentos teóricos y metodológicos que ayuden a la contextualización de 

problemas sociales para su análisis institucional o para la evaluación de políticas públicas. 

Comprender el papel del Estado como articulador de las relaciones sociales, y el rol de los 

actores políticos en la estructuración del imaginario político y de las prácticas sociales. 

Analizar el comportamiento político-social de los diferentes actores sociales y políticos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Análisis socíológico de la política. Los procesos de subjetivación política. La cultura 

política. La participación y las mediaciones políticas. 

PROGRAMA DETALLADO: 

;:"ú'i!:Rf óDULO 1 
l., 

Los supuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos para el análisis sociológico de la 

política 

Lo social y lo político. 

La política como objeto de la ciencia sociológica y de la ciencia política. Diversos 

enfoques teóricos metodológicos: estructural, institucional y cultural. La perspectiva 

pluralista. La perspectiva dirigencial. La perspectiva clasista. 

El surgimiento del fenómeno de los . derechos humanos. La interdisciplinariedad y el 

surgimiento de un nuevo paradigma teórico para el análisis del funcionamiento social, 

desde la perspectiva de los derechos humanos. 

MÓDUL02 

La relación Estado-Sociedad 

Los procesos de subjetivación política: La ciudadanía política-la agencia. La nacionalidad. 

El régimen democrático y el Estado democrático. 

\\ \ IJJ/1 El Estado y el monopolio de la violencia simbólica. 

\ 1\ote,0 ~~~t'e>&~ÓDULO 3 V ~r;;ftlfa ~~~\j;¡ 

·Íl>~~~t\'$>&~~ El problema de la cultura política 
,:,,~©- \\)~ 

~~ 
La democracia y los problemas de institucionalización en América Latina. 

Particularismo. Corrupción. Patrimonialismo. 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº o 
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Clientelismo político. El decisionismo político. 

La representación política. La crisis de la representatividad. El populismo. 

MÓDULO4 

Las mutaciones de la democracia 

Los principios de representación y legitimación en debate. Hacia una democracia de los 

derechos. Desconfianza ciudadana. Fragmentación partidaria y volatilidad electoral. El 

decisionismo político. La personalización del poder. La nueva esfera pública digital. 

Democracia y pandemia. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

\ _. Los/asestudiantes serán evaluados de la siguiente manera: 
- ~\oti-r,1.io 

r?'l'-l ~J1cto1 i\~SL Evaluación en proceso: 
'-- w:,e •. • 

Se efectuarán ejercicios de construcción colectiva en base a preguntas proporcionadas por 

el equipo docente a fin de profundizar individualmente la problemática abordada en un 

tema a elección del alumno/a. A tal efecto, se S<?licitará la lectura del material bibliográfico 

obligatorio de la asignatura y se sugerirán lecturas vinculadas a los temas específicos y 

problemas propuestos por cada estudiante. Se analizarán colectivamente los diferentes 

niveles analíticos como ejercicio preparatorio del trabajo final. 

El recurso educativo que se_ utilizará para el intercambio con los/as estudiantes será la 

Plataforma Moodle. 

Evaluación final 

Se requerirá un trabajo monográfico a elección del estudiante en el que deba demostrar el 

manejo de la bibliografia obligatoria a partir de la con-ecta utilización de las categorías 

analíticas. Asimismo, se aconsejará bibliografia en forma personalizada a cada estudiante. 

La evaluación será de carácter individual. 

Aprobación de la asignatura: 

- Asistencia al 85% de las clases. 

~ Aprobación del trabajo monográfico. 

BIBLIOGRAFÍA 

MÓDULO 1 

Lecturas obligatorias 

ALFORD, R. Y FRIEDLAND, R. (1991). Los poderes de la teoría. Capitalismo, Estado y 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 2 i 5 o 
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Democracia. Buenos Aires: Ediciones Manantial. Introducción y Cap 1. 

http://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/A1ford%20y%20Friedland%2026.pdf 

SOTKER, G. (1995). Qué es la ciencia política en MARSH D. y STOKER F. Teoría y 

métodos de la ciencia política. Madrid: Ed. Alianza (Introducción. Pág: 13 a 32). 

https://www.academia.edu/3 7538013/170728211-Teoria-y-metodos-de-la-ciencia-politica

Marsh-y-Stoker-Libro-completo. pdf 

RABOSSI, E. (1989). El fenómeno de los Derechos Humanos y la posibilidad de un nuevo 

paradigma teórico. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 3, 323-343. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 1049051 

Lecturas recomendadas 

ARIÑO, A. (1997). Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la sociedad. 

Barcelona: Ariel. Cap. 3. 

orillí§:CHMITT, C. (1984). El concepto de lo político. Folios Ediciones: Buenos Aires. 

SL TROCELLO, G. (2004).: Cultura política y legitimidad simbólica en San Luis. Revista 

Política y gestión, 7. Editorial Horno Sapiens. 

MÓDULO2 

Lecturas obligatorias 

BOURDIEU, P. (1996). Espíritus de Estado. Revista Sociedad, 8. Facultad de Ciencias 

Sociales (UBA). 

https://socioeducacion. files.wordpress.com/2011 /05/bourdieu-p-espc3adritus-de-estado. pdf 

FOUCAULT, M. (1983). El sujeto y el Poder. Revista Mexicana de Sociología, 50 (3) (Jul. 

Sep., 1988), 3-20. 

http ://terceridad.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/F oucault-M. -El-suj eto-y-el-po 

der.pdf 

O'DONNELL, G. (2008). Hacia un Estado de y para la Democracia en Democracia/ 

Estado / Ciudadanía: hacia un Estado para la Democracia (25-62). Lima: PNUD. 

https :/ /www.iidh.ed.cr/multic/U serFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_201 0/be846c2a-a0e 

6-44d0-9fae-5d9d63 7 df9ff.pdf n Lecturas recomendadas 

, ~ O'DONNELL, G. (201 O). Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa. 

rjf)/ ¿
119 

Bs.As.: Prometeo (Cap. I a IV). 

íl'~ ~tt\~t~&'>%, TAS SIN, E. (1999). Identidad, ciudadanía y comunidad política: ¿Qué es un sujeto 

~íi'/JI•'~: ,&~ ~@ político?" en Quiroga, H., Villavicencio, S. y Vermeren, P. (Comps.), Filosofias de la 
<?'{1:,,~íi"\ \~~\, 

;e~""' ,v ciudadanía. Sujeto político y democracia. Rosario: Horno Sapiens. 

TROCELLO, G. (2008). La manufactura de ciudadanos siervos: cultura política y 

2, 1 5 .. Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº ~ 
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regímenes neopatrimonialistas.San Luis: Editorial Nueva Universidad - U.N.S.L. (Cap. 

IX). 

MÓDULO 3 

Lecturas obligatorias 

MALAMUD, A. (2018). El oficio más antiguo del mundo. Secretos, mentiras y belleza de 

la política. Bs. As.: Ed. Capital Intelectual. 

https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2018/06/MALAMUD-FRAGMENTO.pdf 

MALAMUD, A. (2019) ¿Se está muriendo la democracia? Nueva Sociedad, 282, 

julio-agosto de 2019. 

https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1.TC_Malamud_282.pdf 

TROCELLO, G. (2014). Regímenes patrimonialistas: Apuntes acerca de los modos de la 

dominación política en América Latina. Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de 

1 .. ~ibraltar. · Universidad de Cádiz. 

~ 'k;-º" 'f._"ª·-{ file:///C:/Users/U suario/Downloads/Dialnet-RegimenesNeopatrimonialistas-4830651 %20( 
,y~ V úÑS'"' 

---.::-~· ·~• ,;zector - 6).pdf 

Lecturas recomendadas 

BOBBIO, N. (1985). El Futuro de la Democracia (17 y ss). Barcelona: Ed. Plaza & Janes 

S.A. 

https://fundamentoscpuba.files.wordpress.com/2020/04/bobbio-norberto.-2012-1984.-el-fu 

turo-de-la-democracia. pdf 

ISUANI, E. (2015). Democracia vs Capitalismo: el caso argentino. Buenos Aires: 

EUDEBA 

QUIROGA, H. (2010). La república desolada.. Los cambios políticos en la Argentina 

(2001-2009). Bs.As.: Edhasa. 

O'DONNELL, G. (1997). "Otra institucionalización" en Contrapuntos. Ensayos escogidos 

sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. 

TROCELLO, G. (2008). La manufactura de ciudadanos siervo: cultura política y 

regímenes neopatrimonialistas. Sari Luis: Editorial Nueva Universidad - U.N.S.L. (Cap. 

VII). 

TROCELLO, G. (2008). Cinismo republicano. La conflictiva convivencia entre orden 

republicano y prácticas particularistas. Revista Internacional de Pensamiento Político, 3, 

193- 207. 

MÓDULO4 

Lecturas obligatorias 

GARRETÓN. M. A., (2020). El cambio social y el desafio político en la crisis de la 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R N 150 
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pandemia en La crisis mundial del Covid-19 (Boletín del Grupo de Trabajo Teoría social y 

realidad latinoamericana). Chile: CLACSO. 

http://www.manuelantoniogarreton.cl/documentos/2020/ cambio_ social. pdf 

ROSANVALLON, P. (2015). La contradernocracia. La política en la era de la 

desconfianza. Buenos Aires: Manantial. 

https://fadeweb.uncorna.edu.ar/viejo/carreras/materiasenelweb/abogacia/derecho_politico_ 

II/biblio/unidad3/La-Contrademocracia.pdf 

QUIROGA, H. (2011). Ciudadanía y democracia en la Argentina. Problemas de 

representación en perspectiva comparada en Cheresky, I. (Comp.), Ciudadanía y 

legitimidad democrática en América Latina. Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO 

,,., http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20120404l22025/cheresky-cap7.pdf 

:ror 11,, ,:¡¡_oriilí.Jeecturas recomendadas 
c::,,...1-,=-"i,;¡=·ve--c

1c' . ~sL GARRETO, N M A (2012) N lºb 1· "d . 1· . d L Rector - , . . . eo 1 era 1smo correg1 o y progresismo rm1ta o. os 

gobi_emos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago de Chile: Ed. Arcis. 

http ://www.manuelantoniogarreton.cl/ documentos/2013/N eoliberalismoCorregido. pdf 

QUIROGA, H. (2016). La democracia que no es. Política y sociedad en la Argentina 

(1983-2016). Buenos Aires: Edhasa. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: graduados/as de carreras 

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

vinculadas a las ciencias sociales. El principal requisito es presentar copia del título 

otorgado por la institución educativa. 

CUPO: 30 personas 

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

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

curso. 

n,·. . Á LUGAR DE DICTADO: campus universitario FCEJS-UNSL 
' 10i 1-AIVJ 

\ 

1

1\~J~cv,VJt:-V~ ~ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

~ ~-· ~~Las tareas previstas son el desarrollo de clases teóricas y diferentes instancias prácticas 

""1'1>0~$> ~~-» acorde con los objetivos del curso. Se realizarán en las fechas indicadas. Asimismo, según la 
w /!fli,<f{'& ~~·· 

~©~1f& ~ situación epidemiológica del país, se recurrirá a modalidades presenciales y virtuales. En el 

último caso, se hará uso del programa de videollamadas Google Meet. 

Cpde. ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 1l 5 i 



FECHA ACTIVIDAD 
25-03 Presentación del curso 

Módulo 1 

26-03; Módulo 2 
08-04 Actividad práctica 

09-04; 
15-04 

16-04 

Módulo 3 
Actividad práctica 

Módulo 4 
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OCENTES A CARGO LATAFORMA 
ra. Trocello oogle Meet 
g. Gutiérrez 
g. F eigehnan 

ra. Trocello oogle Meet 
g. Gutiérrez 
g. F eigelman 

ra. Trocello 
g. Gutiérrez 
g. F eigehnan 

oogle Meet 

Google Meet 
Explicación de la consigna de 

. evaluación final · 

ra. Trocello 
g. Gutiérrez 
g. Feigehnan 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 

septiembre de 2022. 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios docentes. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El presente curso será financiado mediante aranceles 

ARANCEL GENERAL: Pesos cuatro mil quinientos ($4500) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento del 15 % 

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 15 % 

aproximadamente, por lo que el arancel final será de Pesos tres mil ochocientos ($3800) 

J~~.~~' 
~@~~e~@~"?el 

"''t'ÍS'" ' ·~ eyl :::-.v w e""''[¡,1,"' ~€§. 
~e~J \-0 
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