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De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. a fin de hacer entrega formal del informe de gestión 

del Doctorado en Ciencias Sociales, solicitado mediante NOTA FCP 0009157/2014 con fecha del 21 

de abril de 2014 

 

Esperando que el mismo esté a la altura de sus expectativas, la saludo 

muy atentamente. 
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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 

RESUMEN DE GESTIÓN EN EL PERÍODO 2011-2014 

 

Durante este período, el Doctorado en Ciencias Sociales (DCS) consolidó su excelencia académica, 

aumentó significativamente la cantidad de inscriptos y graduados, y se fortaleció 

institucionalmente, como resultado de una política sostenida de la Facultad durante la última 

década y el apoyo del Programa Doctorar (SPU-Ministerio de Educación de la Nación). El Consejo 

Directivo y las sucesivas autoridades de la Facultad se involucraron fuertemente en la consolidación 

del Doctorado, como resultado de lo cual se aprobó en 2009 la GRATUIDAD del de la carrera para 

los docentes y graduados de la Facultad. Asimismo, el Consejo aprobó la política de articulación 

grado-posgrado diseñada por el Doctorado, que se materializó desde 2010, en el Trayecto 

Articulado de Talleres de Tesis de Investigación y Posgrado. Este último es un ciclo de talleres que 

se dictan para distintos niveles de posgrado (Maestría-Doctorado) y que canalizan también las 

necesidades de los becarios y directores de los proyectos de investigación financiados por la 

Universidad (Proyectos SECTYP-UNCuyo). 

 

En estos últimos cuatro años, el DCS se internacionalizó decididamente mediante convenios 

específicos, financiados por programas gubernamentales. Entre ellos, el Programa de Centros 

Asociados para la Formación de Posgrado (CAFP-BA), del cual actualmente se está implementando 

el segundo proyecto cuatri-anual. El primero (016/09) fue desarrollado entre 2009 y 2013 con el 

Programa de Posgraduación en Sociología de la Universidade de Sao Paulo y el segundo (052/13) se 

ejecuta actualmente con el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidade Estadual de 

Rio de Janeiro. Este programa permite enviar un promedio de 5 alumnos por año para realizar 

residencias doctorales durante 1-3 meses y enviar un promedio de 5-6 profesores de la carrera para 

dictar cursos y/o realizar residencias de investigación de hasta un mes. 

 

Las pasantías y residencias de investigación, así como el dictado de seminarios por parte de 

nuestros profesores en otros países ha sido estimulado también por dos convenios específicos que 

funcionan actualmente entre el DCS y las siguientes instituciones: a) FLACSO Ecuador y b) el 

Doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Otras acciones tendientes a 

perfeccionar el dictado de la carrera son los diferentes convenios firmados con organismos de 

reconocido prestigio que dictan cursos de posgrado factibles de ser realizados por nuestros 

alumnos para cumplimentar créditos correspondientes a seminarios específicos, entre ellos los 

convenios con CAICyT  y CLACSO que suponen una disminución de aranceles para los estudiantes 

del  DCS.  
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Ante el continuo aumento de la matrícula de los alumnos de la carrera y la correspondiente 

complejización operativa para el seguimiento de los mismos en las diferentes instancias, en el año 

2011 se diseñó especialmente y se puso en marcha la Plataforma de Evaluación y Gestión  (PEYG) 

del  DCS, que ha permitido sistematizar los procedimientos de admisión, acreditación de estudios 

previos y evaluación de informes de avance, pruebas de calificación y tesis doctorales. 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL DCS 

 

1. CONSOLIDACIÓN DE LA MASA CRÍTICA LOCAL.  

 

La carrera se ha ido consolidando sistemáticamente, en relación con el crecimiento de la masa 

crítica local, la internacionalización y los fondos del Programa Doctorar, que nos permitieron crear 

contar actualmente con un cuerpo docente propio. Gran parte de estos logros se deben a que 

nuevos doctores han sido formados por nuestra carrera, con los cuales se constituyeron equipos 

docentes de 4 profesores por taller (con especialidades diversas) que fueron elegidos mediante 

convocatoria pública y han construido en estos años una sólida tradición en la formación 

sistemática de investigadores-tesistas. 

 

Entre mayo de 2011 y marzo de 2014 egresaron 12 alumnos, de los cuales la mayoría son 

profesores o egresados de la facultad. Ellos/as son: 

 

a) TESISTA: MARCELA  BALLABIO  Título de tesis: “Evaluación de la Calidad de la Democracia en la 

Ciencia Política Contemporánea: Auditorías Ciudadanas a Municipios en Argentina”, bajo la dirección 

de J. Mario Herrera Ramos (FLACSO, MEXICO) y la co-dirección de Walter Cueto (UNCUYO). Fecha de 

egreso: 19 de Mayo  de 2011 Jurado: Arturo Fernández (CONICET-UBA),  Luciano Andrenacci 

(IIGG,UBA-UCA),  Cecilia Lesgart (UNRosario-CONICET). 

 

b) TESISTA: CRISTINA GOMEZ MORAGAS. Título de Tesis “Representación cinematográfica del mundo 

posmoderno en el cine latinoamericano contemporáneo” Bajo la dirección de Roberto Follari 

(UNCUYO) y la co-dirección de Tanius Karam (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)  Fecha 

de egreso: 9 de noviembre de 2011. Jurado: Paulo Menezes (USP-Brasil),  Mauro Cerbino (FLACSO-

Ecuador), Héctor Schmucler (UNC). 

 

c) TESISTA: LETICIA SALDI. Título de Tesis: “Procesos identitarios, naturaleza y políticas estatales en el 

departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza” bajo la dirección de Diego Escolar (UNCUYO). 

Fecha de egreso: 16 de marzo de 2012. Jurado: Gabriela Pastor (IADIZA-CONICET),  Diana Lenton 

(UBA-CONICET), Miguel Teubal (UBA – CONICET). 
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d) TESISTA: FABIANA BEKERMAN. Título de tesis: “La estructura del campo científico argentino. 

Reconfiguraciones, desplazamientos y transferencias producidos durante la última dictadura militar” 

bajo la dirección de Fernanda Beigel (UNCUYO - CONICET). Fecha de egreso  20 de marzo de 2012. 

Jurado : Hebe Vessuri (IVIC-Venezuela), Denis Baranger (UNaM), Claudio Suasnábar (UNLP) 

 

e) TESISTA: ELIANA GABAY. Título de tesis:“Una historia de CEPAL/ILPES: entre la academia y el campo 

del poder (1948-1973)” Bajo la dirección de Fernanda Beigel (UNCUYO-CONICET) Fecha de egreso: 

30 de julio de 2012. Jurado : Florencia Ferreira (UNCUYO),  Patricia Funes (UBA), Carlos Mallorquín 

(Universidad Autónoma de Zacatecas, México) 

 

f) TESISTA: MARÍA BELÉN ALBORNOZ BARRIGA. Título de tesis:  ¨Nociones de privacidad en el 

ciberespacio. Caso de estudio Facebook¨ Bajo la dirección de Roberto Follari (UNCUYO) Fecha de 

egreso: 11 de marzo 2013. Jurado: Hernán Thomas (UNQ-CONICET), Ariel Vercelli (UNQ-CONICET), 

Sebastián Touza (UNCUYO). 

 

g) TESISTA: MARIA VIRGINIA FURLANI. Título de Tesis: ¨Redes de gobernanza para el desarrollo de la 

Provincia de Mendoza. Configuraciones socio-espaciales e interrelaciones de actores en macro-

contextos cambiantes¨ bajo la dirección de Silvia Levín (UNR-FLACSO). Fecha de egreso: 22 de marzo 

2013. Jurado: Nuria Cunill Grau (Universidad de Chile-Universidad de los Lagos- Chile); Oscar 

Madoery (Universidad Nacional de Rosario-Universidad Nacional de San Martín), Julián Bertranou 

(Universidad Nacional de San Martín -Universidad Nacional de Gral. Sarmiento) 

 

h) TESISTA: ELIANA CELESTE CANAFOGLIA. Título de tesis: ¨La Argentina entre el ´modelo de 

valorización financiera´ y el modelo ´dólar alto´: el desenvolvimiento de las PyMEs industriales, 

estrategias de reproducción y trabajo con referencia a la Provincia de Mendoza. Un análisis desde la 

sociología económica¨ bajo la dirección de  Martín Schorr (FLACSO-UBA). Fecha de egreso: 5 de julio 

2013. Jurado: Victor Ramiro Fernández (UNL-CONICET),  Pablo Nemiña (UNSAM-CONICET),  Patricia 

Collado (UNCUYO-CONICET). 

 

i) TESISTA: MARGARITA MOSCHENI. Título de Tesis: ¨Acumulación, reproducción y conflicto. El circuito 

productivo de la vitivinicultura sanjuanina¨Bajo la dirección de  Alejandro Rofman (CEUR-CONICET) 

Fecha de egreso: 10 de marzo 2014. Jurado: Germán Quaranta (CEIL-CONICET),  Oscar Madoery 

(Universidad Nacional de San Martín),  José Luis Jofré (UNCUYO). 

 

j) TESISTA: VICTOR HUGO ALGAÑARAZ SORIA. Título de la tesis:   "Configuración histórico-estructural 

del Circuito Universitario Privado en Argentina (1955 - 1983): las relaciones y tensiones entre la 

jerarquía eclesiástica, los gobiernos de facto y el sistema universitario". Bajo la dirección de Fernada 

Beigel. Fecha de egreso: 13 de marzo de 2014. Jurado: Pablo Buchbinder (UBA, CONICET), Laura 

Graciela Rodríguez (U.N. General Sarmiento), Alicia Gutiérrez (U.N. Cordoba) 
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k) TESISTA: MAGDALENA TOSONI. Título de Tesis: Las organizaciones sociales y la participación de los 

sectores populares. El caso de los barrios del sudeste del municipio de Godoy Cruz. Mendoza." bajo 

la dirección de: Alicia Gutiérrez. Fecha de egreso 14 de marzo de 2014. Jurado: Denis Baranger (U.N. 

Misiones), Amalia Eguía (U.N. La Plata, CONICET),Dr. Nazareno Bravo (U.N.Cuyo, CONICET) 

 

l) TESISTA: VALERIA DI COSTA. Título de Tesis: “Política previsional argentina: un análisis de su impacto 

desmercantilizador (2003-2010)". Bajo la dirección de Aldo Isuani. Fecha de egreso: 27 de marzo de 

2014. Jurado: Fabio Bertranou (OIT), Laura Pautasi (CONICET), Fabián Repetto (CIPPEC).   

 

 

2. TASA INGRESO-EGRESO 

 

Hasta 2008 la carrera tuvo una afluencia de inscriptos relativamente pequeña y una tasa de egreso 

muy alta. Si consideramos todas las cohortes desde la primera inscripción en 1998 hasta la cohorte 

2007 que sería la cohorte que, a la fecha actual, cumplió los cinco años desde su inscripción y los 

dos años reglamentarios de prórroga, el promedio para todo el período es de 87,66%, como puede 

verse en el siguiente cuadro.  

 

COHORTE ADMITIDOS EGRESADOS TASA 

1998 1 1 100 

2000 2 2 100 

2001 3 2 66 

2002 2 2 100 

2003 2 2 100 

2004 4 4 100 

2005 5 3 60 

2006 5 4 80 

2007 6 5 83 

2009 17 4 1 

TOTAL 30 29 Prom 87,66 

 

 

En este período, los inscriptos eran fundamentalmente profesores de la facultad y algunos becarios 

de CONICET que para aquel entonces eran excepcionales. Desde 2008 las becas de CONICET en 

nuestra provincia se expandieron fuerte y rápidamente, con lo cual empezamos a recibir solicitudes 

de inscripción mayoritariamente compuestas de candidatos con beca CONICET.  

 

                                                
1
 No se ha calculado la tasa de ingreso-egreso porque aún no se cumplen los 5 años mínimos de tiempo para el egreso. De la cohorte 

2008 no hay egresados pues los 4 alumnos admitidos están en uso de prórroga reglamentaria. 



 

 

 

 

 

6 

 

UNCUYO 
 UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES 

   2014 
    Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en 

el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

En 2009 se declaró la gratuidad del doctorado para docentes y graduados de la Facultad, con lo cual 

la cohorte 2009 es la primera que responde al proceso de crecimiento del sistema científico 

nacional y a las medidas de institucionalización de la carrera que se venían tomando a nivel local. 

Esta cohorte sirve como muestrario de la bisagra que se produjo en la consolidación del Doctorado 

a partir de la gratuidad, el aumento exponencial de los inscriptos y el cambio desde el perfil 

personalizado al perfil semi-estructurado con la implementación del Plan 2009 (Ord. CD 04-09). 

Por eso vale la pena mencionar que de los 17 alumnos activos que ingresaron en 2009, 4 ya se 

graduaron antes de los 5 años previstos como plazo para la carrera, 8 han terminado el cursado y 

han rendido su prueba de calificación por lo cual se espera que, durante 2014, estos 8 alumnos 

terminen su carrera en tiempo y forma.  

 

 

3. NUEVO PLAN DE ESTUDIOS Y REGLAMENTO 

 

A partir del proceso de autoevaluación interno de la carrera producto de las recomendaciones en la 

acreditación ante CONEAU (Res. 737/2005), se consideró necesario poner en cuestión el perfil 

personalizado que había mantenido el  DCS desde su nacimiento. Se evaluaron las bondades y 

defectos de ese perfil revisando detenidamente el reglamento y los mecanismos de seguimiento y 

evaluación de los alumnos, a fin de mejorar la calidad de las tesis y sostener los altos niveles de 

terminalidad que se registraron desde el inicio de la carrera. Para ello, era fundamental ampliar la 

oferta propia a través de talleres que pudieran garantizar estándares altos de calidad durante el 

proceso de la investigación doctoral. De esa manera, sin abandonar las virtudes del trayecto 

personalizado que permitía el desarrollo temprano de la tesis y la autonomía creciente del alumno, 

realizamos una transición hacia un perfil semi-estructurado, ofreciendo talleres de tesis y 

seminarios optativos propios que los alumnos podían cursar dentro de la carrera. En 2013 se 

aprobó un nuevo Plan de Estudios de la carrera y su reglamento que, por primera vez, se redactó 

como normativa separada, de acuerdo a las nuevas regulaciones del posgrado en la UNCuyo y en el 

Ministerio de Educación. El Plan de Estudios vigente, (Ord. CS 98/2013) y el reglamento (Ord. CD 

20/2013) reúnen todo el cambio del plan de estudios operado en 2009 hacia el perfil semi-

estructurado y todas las adaptaciones realizadas durante 2012 en relación con la Resolución 

Ministerial 160/11.  

 

Entre los cambios que tendieron a mejorar la estructura de gestión se encuentran las nuevas 

comisiones asesoras de admisión y de seguimiento/evaluación de informes de avance que 

comenzaron a funcionar en 2013 y significaron un aporte fundamental para mantener la calidad de 

las evaluaciones de proceso que han caracterizado a este doctorado. Esas comisiones asesoran al 

comité académico y se componen con investigadores de especialidades diversas, seleccionados por 
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sus antecedentes académicos, de docencia en talleres de tesis y su experiencia en formación de 

recursos humanos para evaluar admisiones/informes en temáticas variadas. 

 

El reglamento que regía la carrera hasta 2012 suponía que además de un comité académico y una 

dirección, la carrera tenía una coordinación académica que tenía por función principal el 

seguimiento personalizado de los alumnos. La nueva reglamentación aprobada en 2013 modificó el 

perfil de la coordinación académica por una subdirección, que permitirá una colaboración efectiva 

en todos los asuntos académicos que involucran a la dirección de la carrera. De este modo la 

Subdirección no solo se ocupará del seguimiento de la trayectoria de los alumnos sino que tendrá 

una función articuladora con las nuevas comisiones asesoras del comité académico de la carrera 

(comisión evaluadora de admisiones y comisión evaluadora de informes de avance) y con la 

coordinación del Trayecto Articulado de Talleres. La dirección seguirá a cargo de la gestión general 

de la carrera, del seguimiento del desarrollo del programa anual, de los profesores visitantes y 

misiones científicas que se realizan en el marco de convenios. 

 

 

4. PLATAFORMA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN  (PEYG) 

 

Ante el continuo aumento de la matrícula de los alumnos de la carrera y la correspondiente 

complejización operativa para el seguimiento de los mismos en las diferentes instancias, en el año 

2011 se diseñó especialmente y se puso en marcha la Plataforma de Evaluación y Gestión  (PEYG) 

del  DCS, que ha permitido sistematizar los procedimientos de admisión, acreditación de estudios 

previos y evaluación de informes de avance, pruebas de calificación y tesis doctorales. Con los 

fondos del Programa Doctorar la carrera diseñó una Plataforma de Evaluación y Gestión interactiva 

(una especie de intranet)  que permite realizar un seguimiento de las diferentes etapas que 

conforman la trayectoria de los alumnos del Doctorado. Los doctorandos acceden a ella y pueden 

conocer acreditaciones, resultados de informes, prueba de calificación y otras informaciones. Los 

evaluadores pueden realizar allí sus informes de admisión, calificación o la evaluación de las tesis. 

La coordinación académica administra todos los procesos y notifica a los alumnos y/o evaluadores 

acerca del estado de los procesos de gestión/evaluación. La misma se encuentra alojada en el 

servidor de la Universidad Nacional de Cuyo y se compone de 6 módulos que nos permiten dar 

cuenta de los siguientes procesos:  

 

• Postulación: Los aspirantes al ingreso deben realizar el proceso de carga de antecedentes y 

proyecto de tesis a través de una grilla elaborada a tal efecto. En esta carga se incluye la posibilidad 

de adjuntar toda la documentación necesaria para dar curso al trámite de admisión 
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• Admisión: una vez completo el módulo anterior, todos los datos quedan a disposición de los 

evaluadores, quienes realizan virtualmente los dictámenes acerca de los perfiles de los postulantes. 

Esto permite mantener la transferencia y la independencia de los docentes durante la evaluación 

de los postulantes. De igual manera las notificaciones formales de admisión se realizan a través de 

esta sección. 

 

• Modulo doctorandos: este módulo permite a los alumnos ingresar sus datos personales, 

laborales y académicos al perfil individual generado por la misma plataforma. Esto contribuye al 

eficaz seguimiento por parte de la gestión académica de la trayectoria personal de cada estudiante. 

 

• Modulo Informe de Avance: Este apartado permite el desarrollo individual de informes de 

avance anuales que cada doctorando debe completar para su posterior evaluación por parte de la 

coordinación académica. 
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• Modulo Prueba de Calificación: aglutina las fases de requerimiento, presentación y   

evaluación de la prueba de calificación –obligatoria para todos los doctorandos. 

 

• Modulo Evaluadores: existe una base de datos donde se agregan los perfiles profesionales y 

académicos de los docentes a medida que van siendo convocados para participar de alguna 

instancia de evaluación del doctorado. 

 

 

Además de la PEYG, el DCS tiene un sistema on-line de inscripción a los seminarios, donde los 

alumnos encuentran el programa y la bibliografía de cada uno. 

 

 

5. PROGRAMA DOCTORAR 

 

 

El Programa Doctorar DCS-UNCuyo fue presentado a la SPU el 28 de octubre de 2011 y fue 

aprobado formalmente el 8 de marzo de 2012. El balance general de actividades realizadas durante 

el año I y II (abril de 2012-abril de 2014) es excelente. Hemos ejecutado el 100% de los fondos del 

año I y prácticamente todas las actividades previstas para el año II, con excepción de la revista 

digital del doctorado, una actividad que decidimos suspender debido a que la facultad resolvió 
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recientemente una política institucional de articulación/unificación de todas las publicaciones del 

área científico-académica. La reprogramación de esos fondos fue, además, muy útil para solventar 

los aumentos de precios ocurridos en 2012 en los pasajes aéreos de los jurados y profesores 

invitados. 

 

La implementación del Programa Doctorar en la FCPYS ha permitido afrontar los gastos de las 

numerosas defensas de tesis y exámenes de calificación que resultan del crecimiento explosivo que 

ha tenido nuestra carrera entre 2006 y 2012 como resultado del incremento geométrico a nivel 

nacional de las becas de CONICET para realizar doctorados. Sin este programa de financiamiento, el 

Doctorado de nuestra Facultad se encontraría actualmente en graves problemas para sostener los 

crecientes compromisos de defensas, pruebas, talleres y seminarios que implican traslados de 

jurados extranjeros o de otras provincias, con sus correspondientes honorarios, viáticos y pasajes 

aéreos.  

 

Desde un comienzo, el Programa Doctorar DCS-UNCuyo se propuso contribuir no sólo al sostén del 

Doctorado sino a la consolidación de una política de articulación del área de posgrado e 

investigación que comenzó a formularse en 2008 y se implementó por primera vez en 2010: el 

Trayecto Integrado de Talleres de Investigación y Posgrado. Por lo tanto, entre los principales logros 

del Programa Doctorar cabe mencionar la estabilización y financiamiento de este importante 

proyecto institucional, solventando los honorarios de todos los equipos docentes y coordinadores 

de cada taller. 

 

El programa Doctorar permitió a la Facultad contar con la visita de profesores de la talla de Catalina 

Wainerman, Daniel Mato, Francisco López Segrera, Hebe Vessuri, Michael Burawoy, Adriana Boria, 

Beatriz Amann y Hugo Quiroga. En estos seminarios, no sólo participaron doctorandos, estudiantes 

de maestría y becarios de investigación, sino también docentes del grado, para quienes esta oferta 

de alto nivel y gratuita ha sido un aporte fundamental para su actualización y perfeccionamiento.  

 

Otra línea de actividades muy importantes que se potenciaron gracias al Programa Doctorar son los 

Seminarios de Intercambio, que consisten en una jornada de taller con un profesor visitante que 

dialoga con los doctorandos a partir de un relato de su trayectoria personal, biográfica y de 

investigación. Hemos tenido la visita de Teun Van Dijk (Universitat Pompeu Fabra), Mark Alan 

Healey (Berkeley University), Maria Helena Oliva (USP-Brasil)  y Fraya Frehse (USP-Brasil). En estos 

seminarios se convoca también a los equipos de investigación de la facultad con el objetivo de 

poner en diálogo a los doctorandos y sus directores con los equipos existentes, una de las 

recomendaciones que la CONEAU expresó en el proceso de acreditación de nuestro Doctorado.   
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También cabe destacar que buena parte de los recursos del Año I se dirigieron a la construcción de 

la plataforma virtual de gestión y evaluación de la carrera, que está actualmente en 

funcionamiento y que ha sido clave para afrontar todos los procesos de los alumnos del doctorado, 

desde la admisión, pasando por los informes de avance anuales, hasta pruebas de calificación y 

defensas. Ésta agiliza todos los procedimientos de evaluación y mejora sensiblemente el acopio de 

información. Además de la plataforma se ha implementado también sistema GUARANI para la 

inscripción de los alumnos. La planificación del Año I no incluía otorgamiento de becas. 

 

 

6. PROGRAMA CAFP-BA E INTERNACIONALIZACIÓN DEL DOCTORADO 

 

 

Para ofrecer seminarios optativos variados y de alto nivel –en el contexto de una masa crítica local 

pequeña- el DCS postuló al Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrado – 

Brasil Argentina CAFP-BA, cuya aprobación en 2009 nos permitió traer durante 4 años especialistas 

brasileños de primera línea (la contraparte fue el Programa de Posgraduación en Sociologia de la 

Universidade de Sao Paulo, que está categorizado con la máxima calificación de CAPES). Asimismo, 

pudimos enviar profesores y alumnos para realizar misiones de estudio a Brasil con lo cual se 

intensificó velozmente la internacionalización de la carrera. Esto favoreció además ampliamente la 

formación de nuestros profesores y alumnos que hicieron misiones en Brasil.  

 

Un resumen de las misiones realizadas en el Proyecto CAFP-BA 016/09, que vinculó al DCS con el 

PPGS de la USP entre 2009 y 2013 podrá mostrar la envergadura de estos intercambios y el impacto 

en los alumnos: 

 

Año 

Cantidad 
total 

ME
2
 - 

Argentina 

Cantidad 
total 

MT -
Argentina 

Cantidad 
total 

ME – 
Brasil

3
 

Cantidad 
total 

MT – 
Brasil 

Cantidad 

Publicaciones 
conjuntas 

Detalle de RESULTADOS 

1 7 1 0 4 0 - 

2 5 8 0 5 0 

2 Artículos y 3 ponencias 
en congresos. 

Coloquio conjunto 
Trabalho e sindicalismo 
no Brasil e na Argentina 

                                                
2
  ME= Misiones de estudio doctorales para alumnos, MT: misiones de trabajo para profesores. 

3 El PPGS como unidad promotora no estaba autorizada a realizar misiones de estudio de alumnos sino solo misiones de trabajo de profesores 
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3 4 3 0 4 0 
3 Artículos comparativos 

Brasil-Argentina.  

4 5 4 0 2 1 
Libro publicado en 

conjunto
4
 

 

 

El aporte de los académicos brasileños ha seguido siendo muy importante dado que en 2013 fue 

aprobado nuestro segundo CAFP-BA esta vez con el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la 

Universidade Estadual de Rio de Janeiro. Por otra parte, el DCS tiene convenios específicos con el 

Doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y con la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Sede QUITO), con los cuales se han establecido intercambios de alumnos y 

profesores. 

 

 

7. COORDINACIÓN DE LA RED NACIONAL DE DOCTORADOS 

 

El proceso de reflexión que desarrolló el Comité Académico a partir de la acreditación en 2005 

develó que las dificultades para institucionalizar el DCS en su primera etapa no tenían un origen 

exclusivamente interno sino que estaban vinculadas con la historia de los posgrados en ciencias 

sociales en el país. Para completar este proceso de auto-reflexión y auto-evaluación, convocamos 

en la FCPYS una reunión nacional, en mayo de 2007, invitando a los directores de los doctorados en 

Ciencias Sociales de distintas universidades del país y a representantes de CONEAU para discutir el 

estado de los doctorados del área y conocer cómo se desarrollaban los planes de estudio de los 

diversos doctorados y con qué criterios de calidad se evaluaban las tesis. Descubrimos que todos 

compartían ciertas debilidades institucionales: los efectos de la última dictadura en la masa crítica 

de cada institución, la reciente institucionalización del doctorado en todas las instituciones, la 

escasez de presupuesto para posgrado, etc.  De allí nació, en 2008, la Red Nacional de Doctorados 

de Ciencias Sociales que se constituyó en el seno del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanidades (la directora del nuestro Doctorado, Dra. Fernanda Beigel, es la 

coordinadora nacional de la Red desde su constitución).  

 

Fue esta Red la que elaboró el Programa DOCTORAR que fue presentado y aprobado por la SPU en 

diciembre de 2011. La Red funciona a través de encuentros anuales en los que se monitorea el 

desarrollo del programa Doctorar en cada una de las 19 carreras que forma parte de la Red y se 

discuten proyectos conjuntos. El DCS ha contribuido, así, no solo en la consolidación de una 

                                                
4
 DE SOUZA MARTINS Heloisa Helena Teixeira, COLLADO Patricia (org.) (2012). Trabalho e sindicalismo no Brasil e na Argentina. São Paulo: 

Hucitec. 
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cultura académica de excelencia en la Facultad sino en la incorporación del Doctorado en la 

tradición de la Universidad Pública argentina. 

 

 

8. SEMINARIOS DICTADOS ENTRE 2012 Y 2013 CON LOS FONDOS DEL PROGRAMA DOCTORAR 

 

 

Sociología de la ciencia 

Hebe Vessuri (IVIC-
Venezuela) 

Cantidad de inscriptos: 15 Fecha: del 19/03/2012 al 
22/03/2012 

 
 

Seminario Teoría y Analisis del Discurso 

Adriana Boria (CEA- UNC) 
Beatriz Amann (CEA – UNC) 

Cantidad de inscriptos: 24 Fecha: del 04/06/2012 al 
08/06/2012 

 
 

Marxismo vs. Bourdieu 

Michael Burawoy 
(Universidad de California, 
Berkeley – EEUU) 

Cantidad de inscriptos:55 Fecha: del 26/06/2012 al 
27/06/2012 

 

Teoría política contemporánea 

Hugo Quiroga (UNR) Cantidad de inscriptos: 13 Fecha: del 01/10/2012 al 
03/10/2012 

 

Interculturalidad, comunicación y comunicación intercultural. 

Daniel Mato (UNTREF - 
CONICET) 

Cantidad de inscriptos: 15 Fecha: 8, 9, 22, 23 y 24 de 
abril de 2013  

 

Las transformaciones en la estructura y dinámica de la familia. 

Catalina Wainerman 
(Universidad de San Andrés) 

Cantidad de inscriptos: 52 Fecha: 6, 7 y 8 de mayo de 
2013 

 

Educación Superior Internacional Comparada 

Francisco López Segrera 
(UNESCO – UPC) 

Cantidad de inscriptos: 45 Fecha: del 12/06/2013 al 
18/06/2013 

 
 

Taller Doctoral 1  

Cheryl Martens 
Mirta Rena 

Cantidad de inscriptos: 20 Fecha: del 28/05/2012 al 
2/07/2012 

 

Taller Investigación Inicial  
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Norma Fóscolo 
Valeria Fernández Hasan 
Teresita Izura 

Cantidad de inscriptos: 24 Fecha: del 28/05/2012 al 
2/07/2012 

 

Taller de producción escrita 

Sebastián Touza 
María Liz Señorena 

Cantidad de inscriptos: 22 Fecha: del 28/05/2012 al 
2/07/2012 

 
 
 
 

Taller de Investigación Avanzada 

Albina Pol, Graciela 
Burgardt, María Eugenia 
Martín y Julieta Dalla Torre 
 

Cantidad de inscriptos: 22 Fecha: 5, 12, 19, 26 de 
octubre 
2, 16 de noviembre 

 

Taller Doctoral II  

Osvaldo Lopez Ruiz 
Diego Escolar 
Sebastián Touza 

Cantidad de inscriptos: 12 
(cupo máximo, 12) 

Fecha: 1,5,12,19, 26 de 
octubre, 2 de noviembre 

 
 

 
9. SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN. VINCULACIÓN ENTRE PROYECTOS DEL DOCTORADO Y 
EQUIPOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA. 
 
 

Sociología de la Ciudad 

Fraya Frehse (USP Brasil) Cantidad de inscriptos: 23 Fecha: del 26/03/2012 al 
30/03/2012 

*Este seminario se financió con aportes del programa CAFP-BA del SPU año III de ejecución.- 
 
 

Reflexiones sobre la relación capital-trabajo y capital-naturaleza o claves para 
comprender a los sujetos y bienes en disputa de la sociedad actual. (Seminario de 
Investigación) 

Coordinadora: Patricia 
Collado (UNCUYO) 

Cantidad de inscriptos: 26 Fecha: Agosto 2012 

 
 

Estudios de género y perspectivas feministas en las humanidades y las ciencias 
sociales. Tradiciones teóricas y nudos de debates. (Seminario de Investigación) 

Coordinadora: Valeria 
Fernandez Hasan (UNCUYO) 

Cantidad de inscriptos: 34 Fecha: Septiembre 2012 
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Seminario de Intercambio. Análisis del discurso en la obra de Teun Van Dijk 

Teun Van Dijk (U. Pomei Fabra) Cantidad de inscriptos: 43 Fecha: 7/06/2013 

 
 

Seminario de Intercambio. De ruinas, redes, y reinvenciones: cruces entre lo político, 
lo urbano y lo ambiental. 

Mark Healey (Berkeley) Cantidad de inscriptos: 30 Fecha: 23/09/2013 

 

 
 

10. PRUEBAS DE CALIFICACIÓN 2012-2013  
 
María Belén Albornoz 

Documento: “Nociones de privacidad en el ciberespacio. Caso de estudio Facebook” bajo la 
dirección del Dr. Roberto Follari 
Fecha: 4 de MAYO 2012 
Evaluadores:  
Dr. Ariel Vercelli (CONICET) 
Dr. Sebastián Touza (UNCUYO) 
Dr. Roberto Follari 
 
María del Pilar Rodríguez 
Documento: “Las configuraciones ideológicas constitutivas de la practicas actuales del primer nivel 
de atención de la salud en el gran Mendoza (efectores estatales)” bajo la dirección de la Dra. 
Patricia Collado 
Fecha: 26 de JULIO de 2012 
Evaluadores: 
Dra. Margarita Rozas (UNLP) 
Dra. Graciela Inda (UNCUYO – CONICET) 
Dra.Patricia Collado (UNCUYO – CONICET) 
 
Ana Laura Elorza 
Documento: “Segregación residencial en la ciudad de Córdoba. Dinámica y efectos en la calidad de 
vida de la población pobre segregada” bajo la dirección de la Dra. Cecilia Marengo 
Fecha: 26 de JULIO de 2012 
Evaluadores: 
Dra. Cecilia Marengo (UNC) 
Dra. Mercedes Lentini (UNCUYO) 
Dra. Elma Montaña (UNCUYO – CONICET) 
Dra. Margarita Rozas (UNLP) 
 

Víctor Algañaraz  
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Documento: “La configuración histórico-estructural del circuito universitario privado en Argentina: 
el devenir de las universidades católicas durante las dictaduras recientes (1966 – 1983)” bajo la 
dirección de la Dra. Fernada Beigel 
Fecha: 10 de SEPTIEMBRE de 2012 
Evaluadores: 
Dra. Alicia Gutierrez (UNC – CONICET) 
Dra. Nora Llaver (UNCUYO) 
Dra. Fernanda Beigel (UNCUYO – CONICET) 
 
Roberto Mardones Arévalo 
Documento: “El péndulo de la política: sobre afecciones y desafecciones políticas en la democracia 
chilena, 1990 – 2012” bajo la dirección del Dr. Luis Pacheco Pastene. 
Fecha: 3 de OCTUBRE de 2012 
Evaluadores: 
Dra. Cecilia Abdo Ferez (UBA) 
Dra. Teresita Izura (UNCUYO) 
Dr. Luis Pacheco Pastene (Universidad Alberto Hurtado – Chile) 
 
Valeria Di Costa 
Documento: “La transformación de la política previsional argentina: continuidades y rupturas en la 
última década” bajo la dirección del Dr. Aldo Isuani 
Fecha: 7 de DICIEMBRE de 2012 
Evaluadores: 
Dra. María Albina Pol (UNCUYO – CONICET) 
Dr. Fabio Bertranou (OIT Argentina) 
Dr. Aldo Isuani (UBA – CONICET) 
 
Margarita Moscheni 
Documento: “Acumulación y políticas públicas: el caso del circuito productivo de la vid” bajo la 
dirección del Dr. Alejandro Rofman 
FECHA: 17 de MAYO de 2013 
Evaluadores: 
Dr. Germán Quaranta (CEIL – CONICET) 
Dr. José Luis Jofré (UNCUYO – CONICET) 
Dra. Delia Inés de la Torre (UNSJ - CONICET) 
 
Cecilia Molina 
Documento: “Entre el Estado y el mercado. Los médicos en el proceso de descentralización de los 
hospitales públicos de Mendoza iniciado en la década del 90” bajo la dirección de Federico Tobar.  
Fecha: 29 de MAYO de 2013 
Evaluadores: 
Dr. Hugo Spinelli (U.N. Lanús) 
Dra. Marcela Ballabio (UNCUYO) 
Dr. Ernesto Vivares (FLACSO ECUADOR) 
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Verónica Torres 
Documento: “De la escritura alternativa a la institucionalizada. El discurso de la memoria en el 
Página/12 a través de Feinman y Verbitsky” bajo la dirección del Dr. Oscar Zalazar. 
Fecha: 5 de JULIO de 2013 
Evaludores: 
Dr. Marcelo Borrelli (UBA – CONICET) 
Dra. Alejandra Ciriza (UNCUYO – CONICET) 
Dr. Oscar Zalazar (UNCUYO) 
 
Laura Cristina Fernández 
Documento: “Arte y cultura de masas. El fenómeno de la poética estético-politica en la historieta 
argentina. El aporte de Hector Germán Oesterheld” bajo la dirección del Dr. Oscar Zalazar. 
Fecha: 30 de AGOSTO de 2013 
Evaluadores: 
Dra. Ana Longoni (UBA – CONICET) 
Dra. Valeria Fernández Hasán (UNCUYO – CONICET) 
Dr. Oscar Zalazar (UNCUYO) 
 


