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PRESENTACIÓN
Las problemáticas socioeconómicas actuales requieren de un
abordaje adecuado a su complejidad, con el estudio de distintos
niveles

de

análisis:

los

aspectos

sociales

de

los

procesos

económicos en los territorios; la dinámica de los conflictos y la
constitución de poderes formales e informales operantes a
diversos niveles

del estado; la construcción de situaciones

hegemónicas fundadas en aspectos simbólicos construidos como
memoria social.
La propuesta de la Diplomatura Superior en Estudios de Procesos
Socioeconómicos (DEPSE) surge en el seno Programa Conflictos,
violencia y territorios en la dinámica social de las provincias del
Nordeste de Argentina de la UNNE (Res. N°985/14 CS).
Sus principales objetivos son:
 Construir un espacio de formación superior con base en la
interdisciplinariedad

y

el

pensamiento

crítico

para

el

abordaje de las problemáticas socioeconómicas.
 Promover el desarrollo del conocimiento en el área de las
ciencias sociales, desde la perspectiva del conocimiento
situado histórica, cultural y territorialmente.

EQUIPO DE TRABAJO
Dirección
Ana Rosa Pratesi
Comité Asesor
Moira Yanina Carrió, Marcelo Alejandro Graciosi y Antonio Millán
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Docentes
Natalia Alejandra Baluk, Moira Yanina Carrió, Santiago Ariel
Castillo, Claudia Liliana Díaz, Claudia Mariela Gatti, Marcelo
Alejandro Graciosi, David Hernán Luna, Damián Cosme Navarro,
María Laura Pegoraro, Ana Rosa Pratesi y Maximiliano Román.
Tutores
María Laura Blanco y Raquel Adriana Carmona
Coordinación Técnica
Ana Paula Marques y Lucas Oviedo

COMPETENCIAS A ADQUIRIR
La DEPSE aporta herramientas para que el estudiante esté en
condiciones de:
 Problematizar situaciones y sectores de la realidad, poniendo
en

juego

conocimientos

metodológicas,
comprometido

asumiendo
con

el

teóricos
un

y

habilidades

posicionamiento

desarrollo

de

una

ético

sociedad

democrática e igualitaria.
 Abordar las problemáticas socioeconómicas desde una
perspectiva sistémica, con la puesta en valor del estudio
interdisciplinario.
 Dialogar con pares en torno a temáticas socioeconómicas,
con argumentos fundados, con escucha atenta a los
diferentes discursos y capacidad para revisar las propias
certidumbres.
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DESTINATARIOS
La DEPSE está destinada a brindar formación de posgrado a
investigadores en formación, a becarios y a graduados interesados
en problemáticas sociales y económicas.

MODALIDAD DE DICTADO
Virtual en su totalidad, a través de la plataforma Moodle de la
UNNE.

MÓDULOS, DURACIÓN Y CARGA HORARIA
La DEPSE se compone de 5 módulos temáticos con una carga
horaria de 32 horas cada uno.
Una vez finalizado el cursado de los 5 módulos, el estudiante debe
desarrollar un Trabajo Final Integrador de manera independiente
con apoyo de los docentes, actividad para la que se computan 30
horas.
En total, el trayecto formativo tiene una duración de 7 meses y una
carga horaria global de 190 horas.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS MÓDULOS
MÓDULO 1. PENSAMIENTO SOCIAL. GÉNESIS Y DESARROLLOS
Docentes: Marcelo Graciosi y Damián Navarro
El marco epistémico y las condiciones de la reflexión en sociología.
La génesis del pensamiento de lo social. Las tres posibles lecturas
de lo social. Los pensamientos fundacionales del saber de lo social.
La

sociología

positivista

de

Emile

Durkheim.

La

sociología

comprensiva de Max Weber. La concepción material de la historia
en el pensamiento de K. Marx y F. Engels. Su proyección en las
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ciencias sociales. Aportes a la mutabilidad como constante
sociológica. Las investigaciones sociogenéticas y psicogenesis en
Norbert Elías y Jean Piaget. La construcción de cuerpos dóciles en
Michel Foucault. Campo, Capital, Habitus y Violencia; Pierre
Bourdieu.

El estudio de los Aparatos Ideológicos del Estado en

Althusser.
MÓDULO 2. PENSAMIENTO ECONÓMICO. GÉNESIS Y DESARROLLOS
Docentes: Natalia Baluk, Moira Carrió y Laura Pegoraro
El

pensamiento

económico

desde

la

disciplina

económica,

doctrinas o escuelas. La relación de la disciplina con el surgimiento
del Estado moderno. El problema de la población. Mercantilismo,
Fisiocracia y Economía política, un repaso. La economía marxista.
Revolución

Keynesiana.

Estructuralismo

Vigencias y rupturas en el pensamiento.

Latinoamericano.

Las relaciones de la

economía con las ciencias sociales, nuevos abordajes de la
economía.
MÓDULO 3. ESTADO Y POLÍTICA
Docentes: Claudia Díaz y Santiago Castillo
Conceptualizaciones acerca del Estado. El estado moderno:
evolución, características y funciones. Construcción de la matriz
política: sistema de partidos políticos, instituciones y formas
alternativas de participación política. Dimensiones de las políticas
públicas. La política social y su rol en la puja distributiva.
MÓDULO 4. TERRITORIALIDAD Y DINÁMICA SOCIAL
Docentes: Maximiliano Román y David Luna
El territorio como espacio social en el que se construyen las
relaciones de poder de la sociedad. Dimensiones materiales y
simbólica de los territorios. La violencia como constante en la
definición de los territorios.
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La conflictividad social ¿excepción o constante? Tipos de conflicto.
Relación entre conflicto y lucha de clases. El conflicto como
indicador de la dinámica social.
MÓDULO 5. INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS EN CIENCIAS SOCIALES
Docentes: Ana Pratesi y Claudia Gatti
Principios

de

la

complejidad.

Sistemas

complejos,

sus

componentes: elementos, límites y estructuras. Estados y dinámicas
de los sistemas. Cambio y temporalidad en los sistemas complejos.
Metodología

interdisciplinaria:

fases

de

diferenciación

y

de

integración. La ciencia posnormal. Ciencia y comunidad ampliada .

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación de calidad de la Diplomatura se realizará en el
transcurso de su desarrollo para cada módulo y una vez finalizado
el dictado de los mismos. La evaluación final del trayecto de
formación se realizará mediante un Trabajo Final Integrador (TFI)
de elaboración individual.

CERTIFICACIÓN
Los inscriptos que hayan aprobado los cinco (5) módulos y el
Trabajo Final Integrador en los plazos requeridos recibirán un
certificado de Diplomado Superior en Estudios de Procesos
Socioeconómicos,

expedido

por

la

Facultad

de

Ciencias

Económicas de la UNNE.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Serán admitidos a la Diplomatura graduados universitarios o de
carreras de nivel terciario de 4 años o más de duración.
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ARANCELES
Costo total: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500), que podrá
abonarse en un solo pago o en seis (6) cuotas de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA ($750) cada una –la primera cuota se
debe abonar al momento de la inscripción–.
Se podrá optar por cursar algunos de los módulos en forma
individual, con un valor de PESOS MIL ($1.000) cada uno.
Medios de pago:
- Efectivo

Tesorería de la Facultad de Ciencias Económicas UNNE
Días y horarios de atención: lunes a viernes – 8 a 11 hs. y 16
a 19 hs.
- Transferencia bancaria / depósito

Consultar

datos

de

la

cuenta

bancaria

en

ecoposgrado@gmail.com

CRONOGRAMA (*)
Curso

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

1
2
3
4
5
TF

(*) Los módulos no se dictarán hasta cubrir el mínimo requerido de inscriptos, por lo que el
cronograma podría modificarse en función de esta condición.
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INSCRIPCIONES
Para acceder al formulario de preinscripción, hace clic aquí.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
SECRETARÍA DE POSGRADO, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Dirección
Av. Las Heras 727, Resistencia – Chaco (CP 3500)

Página web
http://www.eco.unne.edu.ar/?p=4574

Correo electrónico:
ecoposgrado@gmail.com

Teléfonos
+54 (0362) 4426691, 4426678 (interno 148)

