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1. CARRERA: Licenciatura en SOCIOLOGÍA
2. MATERIA: Sociología Política
3. AÑO ACADÉMICO: 2016
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Carla Poth
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. Cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria. Formación
Superior
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
Esta materia tiene como objetivo introducir a los estudiantes en las principales corrientes de la Sociología Política
contemporánea e internacional, así como en las diferentes teorías del Estado. El temario confeccionado se divide
en apartados que resumen las principales cuestiones en torno a las que gira gran parte de la investigación en
sociología política.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
1) LA PERSPECTIVA CRITICA DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
Análisis sobre el abordaje epistemológico, conceptual y metodológico de la materia
Bibliografía obligatoria:
Adorno, Theodor (1998) “Introducción a la sociología”, Capítulos 1, 4, 5, 7, 12

2) EL ESTADO EN LA MODERNIDAD
La génesis de la forma estado: separación de las esferas económica y política. Formas en que se estructura la
dominación política en el capitalismo: estructura de estado y relación estado mercado.
Bibliografía obligatoria:
Holloway, John y Picciotto, Sol, “Estado, crisis y capital”, en Fichas Temáticas de Cuadernos del Sur.
Marx, Carlos: La cuestión judía, Editorial Quadratta.
Holloway, John: La ciudadanía y la separación de lo político y lo económico. Ediciones Fichas temáticas de
Cuadernos del Sur (páginas 105 a 118).
Bonnet, Alberto, “Las relaciones entre Estado y mercado, ¿Un juego de suma cero?, en El país invisible,
Buenos Aires, Continente, 2011
Piva, Adrian, “Burocracia y teoría marxista del estado”, Revista Intersticio, 2012.

3) LAS FORMAS DE ESTADO
Las teorías del Estado post-crisis capitalista de 1973. Cambios globales, modificaciones territoriales.
Bibliografía obligatoria:
Clarke, Simon (1992) “The global accumulation of capital and the periodisation of the capitalist state form”, en
Bonefelf, Gunn y Psychopedis (comp) Open Marxism Volume One: Dialectic and History, London, Pluto Press
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Holloway, John: “Se abre el abismo. Surgimiento y caída del keynesianismo”, en Keynesianismo, una
peligrosa ilusión, Ediciones Herramienta.
Pascual, R. Ghiotto, L, Lecumberri, D (2007), “El libre comercio en lucha. Más allá de la forma ALCA,
Capitulos 4 y 5 (p. 71 a 111)
´
Piva, Adrian (2013) “Capítulo 6: Una nueva forma de Estado”, en Acumulación y Hegemonía en la
Argentina menemista, Editorial Biblos, Buenos Aires
Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (2013) “Un análisis de los cambios en la forma estado en la
posconvertibilidad”, en Grigera, Juan (comp) Argentina después de la convertibilidad (2002- 2011), Imago Mundi.

4) ESTADO Y GLOBALIZACION
Bonefeld, Werner (2013), “Mas allá de las relaciones internacionales: acerca del mercado mundial y el estadonación” en Kan, Julián y Pascual, Rodrigo (comp.) Integrados (?). debates sobre las relaciones internacionales y
la integración regional latinoamericana y europea,Editorial Imago Mundi, Buenos Aires.
Ianni, Valeria (2011), “Argentina: ¿Una totalidad o una parte del todo?, en Bonnet, Alberto (comp.), El país
invisible, Buenos Aires, Continente
Morgenfeld, Leandro (2013) “Estados Unidos, su proyecto de libre comercio para América Latina y la resistencia
Argentina” en en Kan, Julián y Pascual, Rodrigo (comp.) Integrados (?). debates sobre las relaciones
internacionales y la integración regional latinoamericana y europea,Editorial Imago Mundi, Buenos Aires.
11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Evaluación de los alumnos:
- el 20% será en base a la participación en las discusiones en las clases.
- el 20% será sobre las calificaciones de 2 trabajos prácticos. El primero se efectuará antes del receso de
mitad de año, mientras que el segundo se efectuará antes de terminar el segundo cuatrimestre.
- El 60% será sobre 2 (dos) exámenes parciales escritos presenciales. Uno a mitad del año y el otro a final
de la cursada.
En esta materia, las clases no reemplazan a los textos. Es decir, en clase se avanza sobre las temáticas según el
programa, pero se las aborda analíticamente. Por ello, desde la cátedra creemos que las clases resultan
imprescindibles para comprender y aprobar la materia. Es importante tener esto en cuenta a la hora de encarar la
cursada de Sociología Política.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
 Dos examenes presenciales
 Un trabajo final integrador
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