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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Tempranamente desde el siglo XX se ha ido expandiendo la población urbana y
las actividades industriales en nuestro país, pero el mundo agrario tuvo -y sigue teniendouna importancia fundamental. En el marco de las transformaciones económicas, sociales
y de ocupación del espacio que acontecieron en las últimas décadas del siglo pasado,
los procesos de la vida rural constituyeron un campo relevante de estudio; fueron la
materia prima de diversas investigaciones y debates que se dieron en la Argentina.
En este contexto en el presente curso se propone abordar -desde las Ciencias
Sociales en general y desde la Antropología y la Sociología en particular- la complejidad
de los procesos agrarios y el mundo rural acontecidos en nuestro país en el marco del
ámbito latinoamericano. Para ello, es importante reflexionar sobre las incidencias que
tuvieron en la estructura agraria considerando los aspectos socio-productivos, socioespaciales y socio-culturales; que permita, a su vez, acercar a los alumnos a las
discusiones que se han gestado en torno a estas cuestiones a partir de un abanico de
diversas problemáticas.
Por tanto, centrándonos particularmente en las últimas décadas del siglo XX hasta
la actualidad, el interés está puesto en comprender qué repercusiones tuvo el desarrollo
del capitalismo en el mundo rural argentino; cómo incidió en la reconfiguración de estos
espacios y en el conjunto de los sectores sociales agrarios que intervienen en tales
procesos. En relación a lo planteado, se propone un recorte temático que permita a los
alumnos introducirse en los debates que se fueron dando en diversos ámbitos;
contemplando de manera particular –aunque no exclusivamente- las herramientas
teórico-metodológicas con las que se trabaja desde la Antropología y la Sociología. Se
considera, por tanto, la importancia de rescatar “la mirada del actor” que tempranamente
se fue privilegiando como un abordaje central en los estudios antropólogicos.
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A continuación se presentan los ejes a desarrollar durante la cursada organizados
en diferentes módulos.
En primera instancia [módulo 1] se presentará un panorama general de los
estudios rurales a los fines de contextualizar los diversos enfoques que particularmente
se dieron en la sociedad argentina. Se apunta, por tanto, introducir a los alumnos en el
conocimiento y manejo de los conceptos básicos para comprender la estructura agraria
argentina, sus componentes y su inclusión/diferenciación en el conjunto de la formación
social de nuestro país.
En el módulo 2 se hará referencia a los procesos que en el marco del capitalismo
dieron lugar a la conformación histórica y social del mundo rural argentino, entendiendo
que los mismos no pueden desvincularse del contexto latinoamericano en el cual se
encuentran inmersos. Esta presentación posibilitará un primer acercamiento de los
estudiantes al abordaje de los debates y miradas teóricas en torno a la interpretación de
tales acontecimientos.
En el módulo 3 se pondrá el acento en la conformación de los sectores sociales
agrarios que intervienen en los procesos socioeconómicos que se señalaron
anteriormente. La propuesta apunta a reflexionar sobre el complejo y heterogéneo
entramado que se ha ido delineando para acercar a los alumnos a las discusiones que
desde diversos ámbitos se fueron dando en torno a los sujetos sociales agrarios. El
énfasis en este módulo está puesto en adentrarnos en un análisis crítico que permita
abordar las diferenciaciones y alianzas que se fueron construyendo en las últimas
décadas.
En el módulo 4 se abordarán diversas problemáticas y escenarios para
analizar/reflexionar en torno al accionar de los sujetos agrarios en situaciones concretas.
El objetivo es hacer un recorrido para vivenciar a los sujetos agrarios en acción,
selecionando diversas perspectivas de análisis y diferentes campos de estudio, tales
como: la problemática de la producción ligada a la agricultura familiar; estudios que se
han abocado al análisis de las particularidades del trabajo rural; de las identidades socioterritoriales, de los procesos migratorios; discusiones/interpretaciones que reflejen el
interés por las diversidades socioterritoriales y/o producciones regionales, entre otros.
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
El conjunto de los textos que se señalan en la bibliografía obligatoria son centrales para
la comprensión de los temas que se abordarán en clase.
Cabe aclarar que en la bibliografía no se especifica el conjunto de los mismos para los
trabajos de discusión, de aplicación empírica a partir de estudios de caso y/o actividades
domiciliarias que deberán realizar los alumnos; como tampoco aquellos a utilizar para los
trabajos finales o actividades del Taller; los cuales serán señalados en clase con la
debida anticipación.
Módulo 1 – Introducción
1.1 El desarrollo de los estudios rurales: una mirada desde las Ciencias Sociales.
Surgimiento de las Ciencias Agrarias en la Argentina. Especial énfasis en los enfoques
de la Sociología y la Antropología Rural en la Argentina y su situación en la actualidad.
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1.2 Conceptos básicos que se construyen en torno al mundo rural y la conformación de la
estructura agraria. Interpretaciones y perspectivas de análisis. Territorio y producción: lo
agrícola / lo agrario / lo rural / lo periurbano
1.3 Los procesos de transformación del mundo rural y su contextualización histórica y
social. Nueva ruralidad.
Bibliografía Obligatoria: 1


AVILA SANCHEZ, Héctor, 2001. “Ideas y planteamientos teóricos sobre los
territorios periurbanos. Las relaciones campo-ciudad en algunos países de Europa
y América”. En Investigaciones Geográficas. Agosto, nº 045. Univ. Nac. Autónoma
de México. Distrito Federal, México. pp.108-127. Disponible en: www.redalyc.org



BARSKY, Osvaldo y Julio DJENDEREDJIAN, 2006. "Problemas y desafíos de una
cuestión abierta. La historiografía agraria pampeana del siglo XX". En Gelman
Jorge (comp.) La historia económica argentina en la encrucijada: Balances y
perspectivas. Buenos Aires, Prometeo.



BEJARANO, Jesús. 1998. “El concepto de lo rural: ¿qué hay de nuevo?”. En
Revista Nacional de Agricultura. Sta Fe de Bogotá. Nros. 922-923



BONAUDO, Marta, 2006. "La historia rural pensada desde una periferia". En
Gelman Jorge (comp.) La historia económica argentina en la encrucijada:
Balances y perspectivas. Buenos Aires, Prometeo.



GIARRACA, Norma, 1999. “Las ciencias sociales y los estudios rurales en la
argentina durante el siglo XX”. En Giarraca, N. (Coord.) Estudios Rurales. Teorías,
problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires. Edit. La Colmena. pp. 7-40.



GIBERTI, Horacio, 2009. “Evolución y problemas del Agro Argentino”. En Revista
Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 30. Programa Interdisciplinario de Estudios
Agrarios (PIEA). UBA. Buenos Aires.



MANZANAL, Mabel, 2007. “Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva
crítica sobre la producción del territorio”. En Manzanal, M. Arzeno, M. y
Nussbaumer, B. (comp). Ed. CICCUS. Buenos Aires. pp. 11-50



MARGIOTTA, Edgardo y Roberto BENENCIA, 1995. “Introducción al estudio de la
estructura agraria. La perspectiva sociológica”. Univ. de Buenos Aires. Facultad
de Agronomía. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. (Mimeo)



RATIER, Hugo, 1986. “Monografías y Antropología Rural”. En Monografías,6.
Publicación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría. pp. 1-5



RATIER, Hugo, 2014. Antropólogos rurales y antropología rural en Argentina:
trayectorias y perspectivas. En
Que Haceres, nº 1. Disponible en:
http://revistas.filo.uba.ar/index.php/quehaceres/article/view/448

1

La Bibliografía del curso se encuentra en la Fotocopiadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación-UNLP [Carpeta 311]
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RATIER, Hugo y Roberto RINGUELET, 1999. “La Antropología y el medio rural en
la Argentina”. En Giarraca, N. (coord.) Estudios Rurales. Teorías, problemas y
estrategias metodológicas. Buenos Aires. Edit. La Colmena



RINGUELET, Roberto, 1986. “Antropología Rural”. En Monografías,6. Publicación
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría. pp. 7-16



TEUBAL, Miguel; Diego DOMINGUEZ y Pablo SABATINO. 2005.
“Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema
agroalimentario”. En Giarraca y Teubal (coord.) El campo argentino en la
encrucijada…Bs.As. Alianza Editorial. Parte I – pp. 37-78

Bibliografía Complementaria:


BARSKY, Osvaldo y Jorge GELMAN. 2005 (2da. edición). Historia del Agro
Argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires. Editorial
Sudamericana. Caps. VI al XI.



BOZZANO, Horacio. 2003. “Territorios reales, territorios pensados, territorios
posibles: aportes para una teoría territorial del ambiente". EURE, vol. XXIX, núm.
87, agosto, 2003 Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile
Disponible en: http://www.redalyc.org/articul



BUTTEL, Frederick, 2005. “Algunas reflexiones sobre la economía política agraria
de fines del siglo XX”. En Cavalcanti y Neiman (comp.) Acerca de la globalización
en la Agricultura. Buenos Aires. Edic. CICCUS. pp.15-36



CASTRO, Hortensia y REBORATTI, Carlos. 2008. “Revisión del concepto de
ruralidad en la Argentina y alternativas posibles para su redefinición” En Serie de
Estudios e Investigaciones. Nº 15. SAGyPROINDER. Buenos Aires. Disponible
en:http://www.ucar.gob.ar/index.php/bibliotecamultimedia/buscarpublicaciones/24documentos/150revisiondelconceptoderuralidadenlaargentinayalternativasposibles



CLOQUELL, Silvia y DENOIA, Jlio. 1997. “Agricultura sustentable en un área de
producción familiar. En Revista Realidad Económica, nº 52



DIAZ, Raúl y Rosana GUBER. 1985. La construcción del sentido: lo rural en
grupos urbanos. (Mimeo)



ENTRENA DURAN, Francisco. 2005. “Procesos de periurbanización y cambios en
los modelos de ciudad. Un estudio europeo de casos sobre sus causas y
consecuencias”. En Rev. de Sociología, Univ.Autónoma de Barcelona, nº 78



FORNI, Floreal, 1999. “Carl Taylor y su época”. En Giarraca, N. (Coord.) Estudios
Rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires. Edit. La
Colmena. pp.41-47



MARSAL, Juan, 1967. Cambio Social en América Latina. Crítica de algunas
interpretaciones dominantes en las Ciencias Sociales. Buenos Aires. Ediciones
Solar/Hachette. Primera Parte. Cap. II: “Una nota sobre los sociólogos rurales” y
“La perspectiva folk-urbana de América Latina. Una Visión resumida”. pp. 90-96
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MURMIS, Miguel. 1999. “Carlos Marx y el análisis del agro: una introducción”. En
Giarraca, N. (Coord.) Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias
metodológicas. Buenos Aires. Edit. La Colmena



NEWBY, Howard, 1983. “La sociología rural institucionalizada”. En Newby, H.y E.
Sevilla Guzmán. Introducción a la Sociología Rural. Madrid. Edit. Alianza. Cap. 1
y 2: pp.13-37



PEREZ, Edelmira, 2001. “Hacia una nueva visión de lo rural”. En N. Giarraca
(comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina?. Buenos Aires. CLACSO.



SIQUEIRA, Deis y Rafael OSORIO, 2001. “O conceito de Rural”. En N. Giarraca
(comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina?. Buenos Aires. CLACSO.



TRIPIN, Valeria, 2005. “El desarrollo rural ante la nueva ruralidad. Algunos aportes
desde los métodos cualitativos. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana,
nº42, Julio-agosto. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red Madrid,
Organismo Internacional.
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/623/62304207.pdf

Módulo 2 – Miradas y debates en torno a los procesos socio-históricos en
el análisis del mundo rural.
2.1 Panorama general de las problemáticas del campo en el marco de los procesos de
cambio del capitalismo. Discusiones teórico-conceptuales.
2.2 El desarrollo del capitalismo y sus repercusiones en el agro argentino. Los procesos
de transformación y reestructuración: un recorrido de las últimas décadas en los ámbitos
socioeconómicos, socioespaciales y socioculturales.
2.3 Incidencia de los procesos de globalización/mundialización en el campo argentino;
nueva ruralidad/multifuncionalidad en la agricultura; desarrollo rural/desarrollo socioterritorial / desarrollo local y los enfoques acerca de la sustentabilidad.
Bibliografía Obligatoria:


BONAL, P.; P.M. BOSC; J.M. DIAZ y B. LOSCH, 2003. “Multifuncionalidad de la
agricultura y Nueva Ruralidad. ¿Reestructuración de las políticas públicas a la
hora de la globalización?”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional El
Mundo Rural: Transformaciones y Perspectivas a la luz de la Nueva Ruralidad.
Bogotá. Univ. Javeriana, CLACSO, REDCAPA.



BARSKY, Osvaldo y Julio DJENDEREDJIAN, 2006. "Problemas y desafíos de una
cuestión abierta. La historiografía agraria pampeana del siglo XX". En Gelman
Jorge (comp.) La historia económica argentina en la encrucijada: Balances y
perspectivas. Buenos Aires, Prometeo.



GIARRACA, Norma, 1996. “Procesos de Globalización y cambios en la Agricultura
Argentina”. En Piñeiro, D. (comp.) Globalización, integración regional y
consecuencias sociales sobre la agricultura. Montevideo. Universidad de la
República.
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GIARRACA, Norma (comp.), 2001. ¿Una nueva ruralidad en América Latina?.
Buenos Aires.
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rural/rural.html



LATTUADA, Mario, 2000. “El crecimiento y el desarrollo sustentable en los
pequeños y medianos productores agropecuarios de fines del siglo XX”. Versión
corregida de la ponencia presentada en las X Jornadas de la Asociación Argentina
de Extensión Rural”. Mendoza.



LATTUADA, Mario y Guillermo NEIMAN, 2005. El campo argentino. Crecimiento
con exclusión. Bs.As. Claves para todos. Edic. Capital Intelectual.



MURMIS, Miguel, 1993. “Algunos temas para la discusión en la Sociología Rural
Latinoamericana: reestructuración, desestructuración y problemas de exluidos e
incluidos”. En Revista Latinoamerica de Sociología Rural- ALASRU, nº 2. pp. 5-11



MURMIS, Miguel, 1998. “Agro argentino: algunos problemas para su análisis”. En
N. Giarraca y Silvia Cloquell (comp.) Las Agriculturas del Mercosur. Buenos Aires.
Edit. La Colmena_Clacso. Cap. V: pp. 205-211



NEIMAN, Guillermo, 2002. “Reestructuración de la agricultura y trabajo: hacia la
nueva agenda de investigación en sociología rural”. En Tadeo, N. (comp.)
Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. Hacia la construcción de un
nuevo concepto de ruralidad. La Plata. Ed. Qbbus.



PIÑEIRO, Diego, 1996. “Desafíos e incertidumbres para la Sociología Agraria en
la Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo”. En Piñeiro, D. (comp.)
Globalización, integración regional y consecuencias sociales sobre la agricultura.
Montevideo, Universidad de la República.



RATIER, Hugo, 2002. “Rural, ruralidad, nueva ruralidad y contraurbanización. Un
estado de la cuestión”. En Revista de Ciencias Humanas. Florianópolis. Nº 31,
pp.929.
Jan
2002.
ISSN
21784582.
Disponible
en:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/pert/Manzanal/20terri
torios.pdf



RINGUELET, Roberto, 2002. “Reflexiones sobre la nueva ruralidad desde la
Antropología Social”. En Tadeo, N. (comp.) Procesos de cambio en las áreas
rurales argentinas. Hacia la construcción de un nuevo concepto de ruralidad. La
Plata. Ed. Qbbus.



TADEO, Nidia, 2002. “La reconceptualización de lo rural en Argentina. Un tema
para el debate”. En Tadeo, N. (comp.) Procesos de cambio en las áreas rurales
argentinas. Hacia la construcción de un nuevo concepto de ruralidad. La Plata.
Ed. Qbbus.



TEUBAL, Miguel, 1999. “Complejos y sistemas agroalimentarios: aspectos teóricometodológicos”. En Giarraca, N. (coord.) Estudios Rurales. Teorías, problemas y
estrategias metodológicas. Buenos Aires. Edit. La Colmena
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TEUBAL, Miguel, 2001. “Globalización y nueva ruralidad en América Latina”. En
N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires.
CLACSO.

Bibliografía Complementaria:


ALIER MARTINEZ, Joan, 2001. “Justicia ambiental, sustentabilidad y valoración”
En Globalización y conflictos económicos-ecológicos. Univ. Autónoma de
Barcelona. Disponible en Internet: http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks



ALTIERI, Miguel, 2007. “Agroecología y economía ecológica. La agroecología
sostenible frente al modelo de agricultura industrial”. En Rev. Realidad
Económica. Nº 229. Bs.As. Editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico (IADE)



ARIAS, Eliézer, 2005. “Reflexión crítica de la Nueva Ruralidad en América Latina”.
En Análisis Latinoamericano del Medio Rural. Vol.3. pp.193-212 - ALASRU



BARSKY, Osvaldo y Jorge GELMAN. 2005 (2da. edición). Historia del Agro
Argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires. Editorial
Sudamericana. Caps. VI al XI.



BENDINI, Mónica, 2000. “Transformaciones laborales: vulnerabilidad histórica y
flexibilización contemporánea”. Ponencia presentada en el X Congreso
Internacional de Sociología Rural. Río de Janeiro. Brasil



BENDINI, Mónica y Norma STEIMBREGER, 2005. “Integración agroalimentaria.
Trayectorias empresariales comparadas en la fruticultura argentina de
exportación”. En Cavalcanti y Neiman (comp.) Acerca de la globalización en la
Agricultura. Edic. CICCUS, Buenos Aires. pp. 187-204



BENENCIA, Roberto, 1999. “El concepto de movilidad social en los estudios
rurales. En Giarraca, N. (comp.) Estudios Rurales, teoría, problemas y estrategias
metodológicas. Buenos Aires. Edit. La Colmena



BOZZANO, Horacio. Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles.
Aportes para una teoría territorial del ambiente. Espacio Editorial. Buenos Aires.



CASTRO, H… y C… REBORATTI, 2008. “Revisión del concepto de ruralidad en
la Argentina y alternativas posibles para su redefinición. Serie Estudios e
Investigaciones. Nº 15. SAGyPROINDER. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.ucar.gob.ar/index.php/bibliotecamultimedia/buscarpublicaciones/24doc
umentos/150revisiondelconceptoderuralidadenlaargentinayalternativasposiblespar
asuredefinicion



CRAVIOTTI, Clara, 2007. “Agentes extrasectoriales y transformaciones recientes
en el agro argentino”. En Revista de la CEPAL, nº 92. pp. 163-174.



DELGADO CABEZA, Manuel y Lina GAVIRA ALVAREZ, 2006. “Agricultura y
trabajo rural en la globalización”. En Revista Española de Estudios Agrosociales y
Pesqueros. Mrio de Agricultura, Pesca y Alimentación. pp. 21-61
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FLAMINI, Ma.Alejandra. 2001. “Algunas reflexiones sobre los cambios económicosociales del agro pampeano en el siglo XX”. En Mundo Agrario. Rev. de estudios
rurales. Vol.1, nº 2 – La Plata. Centro de estudios Histórico Rurales. UNLP



GIRBAL de BLACHA, Noemí, 2000. “Ayer y Hoy de la Argentina Rural. Gritos y
susurros del poder económico (1880-1997)”. En Papeles de Investigación.
CONICET / UNLP / UNQ. Caps. 1 a 5: pp. 2-26; Caps. 6 y 7: pp. 26-32



GIRBAL de BLACHA, Noemí, 2006. “La historia regional hoy: balances y
perspectivas con enfoque agrario”. En J. Gelman (comp.) La historia económica
argentina en la encrucijada. Prometeo Libros. Bs. As. pp. 411-423.



GÓMEZ ECHENIQUE, S. (2002).
La "nueva ruralidad" ¿qué tan
nueva? . LOM Ediciones limitadas. Universidad Austral de Chile. Facultad de
Filosofía y Humanidades. Chile.



GRAS, Carla y Valeria HERNANDEZ. 2009. “El fenómeno sojero en perspectiva:
dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorural en la
Argentina”. En C. Gras y V. Hernández (coord.) La Argentina rural. De la
agricultura familiar a los agronegocios. Edit. Biblos. Bs.As.



KAY, Cristóbal, 2007. “Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América
latina”. En Iconos. Revista de Ciencias Sociales. nº 29. Quito-Ecuador. pp. 31-50



LARA FLORES, Sara. 2001. “Análisis del mercado de trabajo rural en México en
un contexto de flexibilización”. En N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en
América Latina? Buenos Aires. CLACSO.



LINCK, Thierry. 2006. “La economía y la política en la apropiación de los
territorios”. En Revista del ALASRU. México



LLAMBI, Luis y Edelmira PEREZ, 2006. “Nuevas ruralidades y viejos
campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural latinoamericana” En
Actas del VII Congreso de Asociación Latinoamericana de Sociología Rural_
ALASRU. Quito, Ecuador. (En CD del Congreso). pp. 1-10



LONG, Norman, 1996. “Globalización y localización: Nuevos retos para la
investigación rural”. En Grammont. H y H. Tejera (coords.) La sociedad rural
mexicana frente al nuevo milenio. Vol. I “La inserción de la agricultura mexicana
en la economía mundial”. México. Edit. UAM-UNAM-INAM.



MANZANAL, Mabel, 2007. “Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva
crítica sobre la producción del territorio”. En M. Manzanal, M. Arzeno y B.
Nussbaumer (comp.) Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos:
entre la cooperación y el conflicto. Buenos Aires. Ed. CICCUS.



PERE, Luisa, 1991. “El debate sobre el problema agrario en los setenta y
ochenta”. En Nueva Antropología, 39. Rev. de Cs. Sociales. Vol.XI. México.



PIÑEIRO, Diego, 2001. “Población y trabajadores rurales en el contexto de
transformaciones agrarias”. En N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en
América Latina? Buenos Aires – CLACSO.
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PUCCIARELLI, Alfredo, 1984. El capitalismo agrario pampeano 1880-1930. La
formación de una nueva estructura de clases en la Argentina moderna. Buenos
Aires. Hyspamérica. Cap.1 “Tipos de capitalismo y estructura de clases”.



RAMIREZ VELAZQUEZ, Blanca Rebeca. 2003. “La vieja agricultura y la nueva
ruralidad: enfoques y categorías desde el urbanismo y la sociologíA RURAL”. En
Sociológica,año 18, nº 51, pp.49-71



TORT, Ma. Isabel; R. SIOLOTTO; C. OJUEZ; H. G. VARELA y J. BASAIL. 2001.
"Nueva Ruralidad: un caso de interacción para el cambio en el partido de Bolívar".
En Actas de las 2das. Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y
Agroindustriales. Buenos Aires. Fac.Cs.Económicas. UBA

Módulo 3 – Complejidad y diversidad de los sujetos sociales agrarios en el mundo
rural
3.1 Los agentes sociales en el agro. Una aproximación a las interpretaciones teóricometodológicas y aportes más relevantes para reflexionar en torno a la diversidad de los
actores del campo argentino. Procesos de diferenciación, persistencias y
reestructuraciones en la estructura social de la Argentina (siglo XX – siglo XXI).
3.2 Presentación del complejo entramado de los sujetos sociales en los espacios rurales
de nuestro país: la cuestión del campesinado; diversidad entre productores y trabajadores
agrícolas: agricultores familiares; peones; medieros; trabajadores estacionales; los
asalariados en el agro; los sectores de la burguesía agraria (pequeños, medianos y
grandes productores); el sector empresarial; los agentes productivos agrarios de las
megaempresas; entre otros.
3.3 Reflexiones en torno a diversas problemáticas: los diferentes posicionamientos de los
actores en el mundo rural de la sociedad argentina y las relaciones de poder; procesos de
capitalización; procesos de desplazamientos o de permanencia en el mundo rural. Los
recursos de los que disponen: excesos y limitaciones.
Bibliografía Obligatoria:
 APARICIO, Susana y Carla GRAS, 1999. “Las tipologías como construcciones
metodológicas”. En Estudios Rurales. Teorías, problemas y estrategias
metodológicas. Buenos Aires. Edic. La Colmena


ARCHETTI, Eduardo y Kristi Anne STÖLEN, 1975. Explotación familiar y
acumulación de capital. Buenos Aires. Siglo XXI. Segunda parte: Cap. 2: “El
colono: ¿campesino o capitalista?”. pp.111-159



AZCUY AMEGHINO, Eduardo, 2007. “Producción familiar, producción capitalista y
descampesinización: aspectos teóricos y problemas interpretativos”. En Graciano,
O. y Lázzaro, S. (comp.) La Argentina rural del Siglo XX. Buenos Aires. Edit. La
Colmena. pp. 57-78



BARBETTA, Pablo; Diego DOMINGUEZ y Pablo SABATINO, 2012. “La ausencia
campesina en la Argentina como producción científica y enfoque de intervención”
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En Mundo Agrario. Revista de estudios rurales. Vol.13, nº 25. La Plata. Centro de
Estudios
Histórico
Rurales
UNLP.
Disponible
en
internet:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n25a03


BARTOLOMÉ, Leopoldo, 1975. “Colonos, plantadores y agroindustrias. La
explotación agrícola familiar en el sudeste de Misiones”. En Desarrollo
Económico. Revista de Ciencias Sociales, 58. Vol. 15-(Julio-Set. 1975). Bs.As.
Instituto de Desarrollo Económico y Social-IDES



BENDINI, Mónica y Martha RADONICH (coord.), 1999. De golondrinas y otros
migrantes. Cuadernos del GESA II (Grupo de Estudios Sociales Agrarios). Buenos
Aires. Edit. La Colmena.



FEDER, Ernest, 1981. “Campesinistas y descampesinistas. Tres enfoques
divergentes (no incompatibles) sobre la destrucción del campesinado”. En
García.A. (comp.) Desarrollo agrario y la América Latina. México. FCE – Tercera
Parte. pp.198-240



FORNI, Floreal y María Isabel TORT, 1991. De chacareros a “farmers
contratistas”. Documento de Trabajo nº 25 – Buenos Aires. CEIL



GIARRACA, Norma; Carla GRAS y Pablo BARBETTA, 2005. “De colonos a
sojeros. Imágenes de la estructura social del sur de Santa Fe”. En Giarraca y
Teubal (comp.) El campo argentino en la encrucijada. Bs.As. Alianza Editorial.
Parte I. pp. 101-130



GRAS, Carla, 2012. “Los empresarios de la soja: cambios y continuidades en la
fisonomía y composición interna de las empresas agropecuarias”. En Mundo
Agrario. Revista de estudios rurales. Vol.12, nº 24. La Plata. Centro de Estudios
Histórico
Rurales.
UNLP.
Disponible
en
internet:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v12n24a04



IÑIGO CARRERA, Nicolás, 2011. “El enfrentamiento social como constituyente de
las clases sociales como sujetos”. En Aportes, sujetos y miradas del conflicto
agrario argentino (1910-2010). En Edic. CICCUS. Bs.As.



MARGIOTTA, Edgardo y Roberto BENENCIA, 1995. “Introducción al estudio de la
estructura agraria. La perspectiva sociológica”. Univ de Buenos Aires. Facultad de
Agronomía. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. (Mimeo). pp. 7-19.



MURMIS, Miguel, 1991. “Tipología de pequeños productores campesinos en
América Latina”. En RURALIA. Revista Argentina de Estudios Agrarios, 2. Buenos
Aires.



MURMIS, Miguel, 1998. “Agro argentino: algunos problemas para su análisis”. En
N. Giarraca y Silvia Cloquell (comp.) Las Agriculturas del Mercosur. Buenos Aires.
Edit. La Colmena_Clacso. Cap. 5: Parte II y III - pp. 211-243.



PAZ, Raúl, 2006. “El campesinado en el agro argentino: ¿repensando el debate
teórico o un intento de reconceptualización? En Revista Europea de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe, 81 (octubre de 2006) _ pp. 65-85. Disponible en:
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http://www.cedla.uva.nl/50_publications/pdf/revista/81Revista
ISSN-0924-0608.pdf

Europea/81Paz-



POWELL, J. D. 1974. Sobre la definición de campesinos y de sociedad
campesina”. En Leopoldo Bartolomé y Enrique Gorostiaga (comps.). Estudios
sobre el campesinado latinoamericano. La perspectiva de la antropología social.
Buenos Aires: Periferia. pp. 55-45.



RATIER, Hugo, 2011. ¿Campesinos en la Argentina? Aproximaciones
Antropológicas. pp. 127-142. En: A. Villafañe y L. Adad (coords.) Textos de
Antropología. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires.



RINGUELET, Roberto, Silvia ATTADEMO, Ma. Cristina SALVA y Adriana
ARCHENTI, Adriana, 1992. “Tiempo de medianero”. En RURALIA. Revista
Argentina de Estudios Agrarios, 3. (Julio ’92)



VILLULLA, Juan Manuel, 2011 “Trabajadores asalariados, mano de obra familiar y
contratismo. Notas sobre la organización social del trabajo en la agricultura
pampeana”. En Lopez Castro y Prividera (comp) Repensar la agricultura familiar.
Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires.
CICCUS

Bibliografía Complementaria:


APARICIO, Susana y Roberto BENENCIA (coord.), 2001. Antiguos y nuevos
asalariados en el agro argentino. Buenos Aires. Edit. La Colmena



APARICIO; Susana, 2005. “Trabajos y trabajadores en el sector agropecuario de
la Argentina”. En Giarraca y Teubal (comp.) El campo argentino en la encrucijada.
Bs.As. Alianza Editorial. Parte I – pp. 193-221



ARCHENTI, Adriana, Roberto RINGUELET y Ma. Cristina SALVA, 1993. “Los
procesos de diferenciación de los productores hortícolas de La Plata”. En Etnia,
38/39. Olavarría. Pcia. de Bs.As. Instituto de Investigaciones Antropológicas



BALSA, Javier, 2004. “Transformaciones en los modos de vida de los chacareros
bonaerenses en la segunda mitad del siglo XX y su contraste con los farmers del
Corn Belt norteamericano”. En Guido Galafassi (comp.) El campo diverso.
Enfoques y perspectivas de la Argentina Agraria del siglo XX. Bernal. Pcia de
Bs.As. Universidad Nacional de Quilmes.



BARANGER, Denis; Fernanda NIÑO y Eduardo SIMONETI. 2008. “Construcción
de una tipología de los ocupantes de tierras privadas en Misiones”. En L.
Bartolomé y G. Schiavoni (comp.) Desarrollo y estudios rurales en Misiones.
Buenos Aires. CICCUS.



BARBOSA CAVALCANTI, Josefa y Mónica BENDINI, 2001. “Hacia una
configuración de trabajadores agrarios en la fruticultura de exportación de Brasil y
Argentina”. En N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina?



BARTOLOME, Leopoldo y E. GOROSTIAGA, 1974. Estudios sobre el
campesinado latinoamericano: la perspectiva de la antropología social. Buenos
Aires: Periferia.
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BENENCIA, Roberto, 2006. “Bolivianización de la horticultura en Argentina. En:
Grimson, A. y Jelin, E. (comp.) Migraciones regionales hacia la Argentina.
Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires. Prometeo



CLOQUELL, Silvia y Norma GIARRACA. 1998. “Las agriculturas del MERCOSUR,
el papel de los actores sociales. A modo de introducción”. En N. Giarraca y Silvia
Cloquell (comp.) Las Agriculturas del Mercosur. Buenos Aires. Edit. La ColmenaClacso. pp. 5-20



CHAYANOV, A. 1974. La organización de la unidad económica campesina. Edit.
Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina



DIAZ, Pablo, 2008. “Movimiento campesino y coyuntura agraria regional” En:
Rev.Lavboratorio. Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social, 22.
Bs. As. Cambio Estructural y Desigualdad social (CEyDS)/Facultad de Ciencias
Sociales_UBA



ESTEVA, Gustavo, 1981. “¿Y si los campesinos existen? En García, Antonio
(comp.) Desarrollo agrario y la América Latina. México. FCE – Tercera Parte. pp.
241-275



FEITO, Carolina, 2005. “El juego de las lágrimas”. En Antropología y Desarrollo.
Edit. La Colmena. Buenos Aires. Cap. IV. pp. 59-77.



GIARRACA, Norma.; Karina BIDASECA y Daniela MARIOTTI. 2001. “Trabajo,
migraciones e identidades en tránsito: los zafreros en la actividad cañera
tucumana”. En: N. Giarraca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? –
CLACSO. pp. 307-337.



GIARRACA, Norma, 2008. “Apuntes para una Sociología de las emergencias: el
campesinado y las poblaciones indígenas en la lucha por el territorio y bienes
naturales en Argentina”. En: Vacaflores y Lizarraga (coord.) La persistencia del
campesinado en Latiniamérica. Bolivia. Jaina/Plural.



GRAS, Carla y Valeria HERNANDEZ, 2009. “Reconfiguraciones sociales frente a
las transformaciones de los 90: desplazados, chacareros y empresarios en el
nuevo paisaje rural argentino”. En Gras y Hernándeza (coord.) La Argentina rural.
De la agricultura familiar a los agronegocios. Edit. Biblos. Bs.As.



HERNANDEZ, Valeria, 2013. “Genealogía de una elite rural: elucidación
antropológica de una práctica de poder”. En Mundo Agrario. Revista de estudios
rurales. Vol.13, nº 26. La Plata. Centro de Estudios Histórico Rurales. UNLP.
Disponible
en
internet:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n26a04



MASTRANGELO, Andrea y Nicolás DEAMBROSI, 2012. “Trabajadores y
campesinos. Análisis sobre la inserción social como trabajadores de pequeños
propietarios de un paraje rural del sureste santiagueño En Mastrángelo y Tripin.
Entre Chacras y plantaciones. Trabajo rural y territorio en producciones que
Argentina exporta. Buenos Aires. CICCUS. Ejemplar disponible en BIBHUMA.
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•

MURMIS, Miguel, 1993. “Algunos temas para la discusión en la Sociología Rural
Latinoamericana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e
incluidos”. En Revista Latinoamericana de Sociología Rural- ALASRU, nº 2.
Caracas. pp. 11-28



MURMIS, Miguel, 2000. “Diversidad y sociología rural”. En Actas del X Congreso
mundial de Sociología Rural. (Julio-Agosto). Río de Janeiro, Brasil



MURMIS, Miguel y Silvio FELDMAN, 2005. “La persistencia de la pequeña
producción mercantil en un pueblo rural de la Argentina: factores favorables y
factores limitantes”. En Cavalcanti y Neiman (comp.) Acerca de la globalización en
la agricultura. Edic. CICCUS. Bs.As.



MURMIS; Miguel, 2014. “Sujetos agrarios y estilos de trabajo en el marxismo”: En:
J. Muzlera y A. Salomón (comp.) Sujetos sociales del agro argentino. Edic.
prohistoria. Bs.As.



MUZZLERA, José. 2013. La modernidad tardía en el agro pampeano. Sujetos
agrarios y estructura productiva. Cap. I: “Modernidad tardía y desarrollo agrario”;
Cap.V: “Tipología de sujetos agrarios”. Edit.



PIÑEIRO, Diego. 1998. “Cambios y permanencias en el agro uruguayo”. En
Norma Giarraca y Silvia Cloquell (comp.) Las Agriculturas del Mercosur. Buenos
Aires. Edit. La Colmena_Clacso. Cap. II: pp. 47-81



PIÑEIRO, Diego. 2001. “Población y trabajadores rurales en el contexto de
transformaciones agrarias”. En Giarraca, N. (comp.) ¿Una nueva ruralidad en
América Latina?. CLACSO. Buenos Aires. pp. 269-288



SALLES, Vania, 1998. “Una discusión sobre las condiciones de la reproducción
campesina”. En Orlandina de Oliveira; Marielle Pepin Lehalleur y Vania Salles
(comp.). Grupos domésticos y reproducción cotidiana. México. UNAM/ El Colegio
de México/ M. Angel Porrúa editores.



STAVENHAGEN, Rodolfo, 1981. En García, Antonio (comp.) Desarrollo agrario y
la América Latina. México. FCE – Sexta Parte. pp. 457-484



SCHIAVONI, Gabriela, 2008. Repensar la reproducción. Del campesinado a la
agricultura familiar. En Schiavoni, G. (comp.) Campesinos y agricultores
familiares. Buenos Aires. Edic. CICCUS. pp. 13-31.



TEUBAL, Miguel, 2008. “Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del
modelo”. En: Rev.Lavboratorio. Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad
Social, 22. Bs. As. Cambio Estructural y Desigualdad social (CEyDS)/Facultad de
Ciencias Sociales_UBA



WOLF, E., 1975. Los campesinos. Edit. Nueva Colección Labor, Barcelona. Cap.
1. “El campesino y sus problemas”
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Módulo 4 – Algunas problemáticas en los escenarios rurales
4.1 Las particularidades del trabajo rural. Formas de organización del trabajo.
Diversidades socioterritoriales y producciones regionales. La pluriactividad. Relaciones de
poder y situaciones conflictivas.
4.2 Las producciones ligadas a la agricultura familiar. Los procesos de cambio desde
fines del siglo XX. ¿Nuevas estrategias productivas o viejas estrategias de reproducción
para enfrentar los cambios? Vínculos sociales construidos, representaciones y prácticas.
Bibliografía Obligatoria:
 ATTADEMO, Silvia. 2008. “Lazos sociales y estrategias: ¿una opción para las
familias hortícolas empobrecidas?”. En Mundo Agrario. Revista de estudios
rurales. Vol.12, nº 24. La Plata. Centro de Estudios Histórico Rurales. UNLP.
Disponible
en
internet:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v09n17a09/915


ATTADEMO, Silvia; María Alejandra WAISMAN; María Florencia RISPOLI y Paula
LUCERO. 2013. “Persistencias y reestructuraciones en la producción familiar” En
Actas de las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social. Buenos Aires.
UBA.



BENENCIA, Roberto y Germán QUARANTA, 2003. “Producción hortícola:
regulación social del trabajo en el área más capitalizada del cinturón verde
bonaerense”. En Actas del 6to. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: Los
trabajadores y el trabajo en la crisis. Buenos Aires. Asociación argentina de
especialistas en estudios del trabajo (aset). (Disponible en el CD del Congreso)



CRAVIOTTI, Clara, 2005. “Nuevos agentes en la producción agropecuaria,
¿nuevos sujetos del desarrollo rural?”. En G. Neiman y C. Craviotti (comp.) Entre
el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro.
Buenos Aires. CICCUS. pp. 49-67.



CLOQUELL, Silvia y otros, 2003. "Las unidades familiares del área agrícola del
sur de Santa Fe en la década del noventa", en Revista Interdisciplinaria de
Estudios Agrarios, 19.CIEA, Bs.As.



CLOQUELL et al., 2007. “Diálogos empíricos y abordajes teóricos. Acerca de la
forma social de producción familiar” En Cloquell (coord.) Familias Rurales. Edic.
Homo Sapiens. Bs.As.



FEITO, Carolina, 2014. “Posibilidades y desafíos de la agricultura familiar en el
nuevo modelo de desarrollo argentino. En Ruralidades, agricultura familiar y
desarrollo. Territorio del periurbano Norte de la provincia de Buenos Aires. Buenos
Aires. Edit. La Colmena



GALAFASSI, Guido. 2001. “Trabajo asalariado y trabajo familiar. Un estudio de
caso en la producción frutícola y forestal”. En Aparicio, S. y R. Benencia. Antiguos
y nuevos asalariados en el agro argentino. Bs.As.. Edit. La Colmena



GIARRACA, Norma, Susana APARICIO y Carla GRAS, 2001. “Multiocupación y
pluriactividad en el agro argentino: el caso de los cañeros tucumanos”. En
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Desarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales, vol.41, nº 162 (juliosetiembre 2001). Buenos Aires


GRAS, Carla, 2009. “La agricultura familiar en el agro pampeano: desplazamientos y
mutaciones”. En: Cerdá y Gutiérrez (comp.) Trabajo agrícola. Experiencias y
resignificación de las identidades en el campo argentino. Edic. CICCUS. Bs.As



GRAS, Carla, 2010. “Crisis y recomposiciones de la agricultura familiar (19902007)”. En Gras y Bidaseka (comp.) El mundo chacarero en tiempos de cambio.
Herencia, territorio e identidad en los pueblos sojeros. Buenos Aires. Edic.
CICCUS



LOPEZ CASTRO, Natalia y Guido PRIVIDERA (comp.) 2011. Repensar la
agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana.
Buenos Aires. Edic. CICCUS. Textos a seleccionar



NEIMAN, Guillermo, Silvia BARDOMÁS y Dora JIMÉNEZ, 2001. "Estrategias
productivas y laborales en las explotaciones familiares pluriactivas de la Pcia. de
Bs.As. En G. Neiman (comp.) Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo
en el medio rural. Buenos Aires. Edic. Ciccus.



NEIMAN, Melina, 2010. “La agricultura familiar en la región pampeana argentina.
La utilización de los factores de producción y su relación con nuevas dinámicas
familiares”. En Mundo Agrario. Revista de estudios rurales. Vol.11, nº 21. La Plata.
Centro de Estudios Histórico Rurales. UNLP. Disponible en internet:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v11n21a04



PIÑEIRO, Diego, (2003). “Caracterización de la Producción Familiar. (Mimeo).
Disponible en Internet: www.fagro.edu.uy/~suinos/biblioteca/paf/Pineiro

Bibliografía Complementaria:


BENENCIA, Roberto, 1996. “Formas de relación contractual y precarización del
empleo en el mercado de trabajo hortícola”. En Estudios del Trabajo,12. Buenos
Aires. Aset .



BENENCIA, Roberto, 2001. “Evidencias de exclusión social en la horticultura:
productores pobres y trabajo precario en el oeste del cinturón verde de Buenos
Aires”. En Floreal Forni y Héctor Angélico (comp.) Articulaciones en el mercado
laboral. CEIL. Buenos Aires. Edit. La Colmena



EGGEL, Analía, 2016. Del campo al pueblo. Cambios en los estilos de vida de
familias tamberas”. Ponencia presentada en las Jornadas de Sociología de la
UNLP (Nov. 2016)



GIARRACA, Norma, 2003. “La pluriactividad en las familias de los horticultores”.
En N. Giarraca (coord.) Territorios y Lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en
Tucumán. Bs.As. Edit. La Colmena. Cap. 4 – pp. 93-119



LATTUADA, Mario, 2006. Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina.
Cap. IV: “La agricultura familiar en el nuevo régimen social de acumulación”. Univ.
Nac. de Quilmes.
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PAZ, Raúl, 2011. “Hablemos sobre agricultura familiar: siete reflexiones para su
debate en Argentina”. En: Natalia López Castro y Guido Prividera (comp.) Repensar
la agricultura familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana.
Bs.As. Edic. CICCUS.



STANEK, Oleg, 1995. “Agricultores familiares. Sus relaciones con la sociedad
local, con el territorio y con la tierra”. En Rev. Intersecciones. Olavarría. Pcia. de
Bs.As. Edit. por la Fac. de Cs. Sociales de la UNCPBA.



VILLAFAÑE, Alicia; Ludmila ADAD y Viviana AGUILAR, 2000. “La pluriactividad:
¿Estrategia temporal o forma intrínseca de la lógica familiar de producción en el
agro?”. En Actas del VI Congreso Argentino de Antropología Social. Mar del Plata.
(Disponible en el CD del Congreso)

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las clases tendrán carácter teórico-prácticas; la profesora del curso estará cargo
de presentar los diversos temas, discusiones y aproximaciones teórico-conceptuales que
se explicitan en los contenidos del programa. Pero cabe aclarar que se apunta a una
dinámica de trabajo en la cual se privilegia la participación activa y crítica de los alumnos
a partir de la lectura y análisis de los textos obligatorios; la presentación de estudios de
caso y trabajos de investigación que irá seleccionando la docente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, para promocionar la materia OptativaTaller se implementarán distintas instancias de evaluación que permitan dar cuenta del
conocimiento, trabajo y análisis alcanzado por los alumnos a lo largo de la cursada.
A. En la Modalidad Materia Optativa [segundo cuatrimestre del 2018] se
abordarán todos los temas que se especifican en el programa para abordar los ejes
teóricos de análisis señalados y recuperar las herramientas teórico-metodológicas que
fueran utilizadas en los textos o trabajos de investigación que se indiquen.
Se prevé que las presentaciones de los alumnos (individuales y/o en grupo) sean
rotativas partiendo de la idea que es una herramienta importante para su formación y
evaluación; si bien la docente planteará consignas para orientar las exposiciones, los
alumnos tendrán la libertad de organizar el material que se presentará en clase.
Otra instancia de evaluación obligatoria es la elaboración de un Trabajo Final. Los
alumnos podrán seleccionar aquellas problemáticas que sean de su interés enmarcadas
en alguno de los ejes temáticos presentados en el Programa. La docente los orientará
tanto en el uso de bibliografía obligatoria y específica como en las modalidades para
confeccionar dicho trabajo. La presentación del mismo es de carácter individual. Se
evaluará la selección y manejo de la bibliografía, como así también el uso de datos
específicos que permitirán organizar el tema y la problemática elegida. Aquellos
estudiantes que sólo optaron por esta modalidad tendrán una evaluación numérica.
B. En la Modalidad Taller de investigación [primer cuatrimestre del 2019], el
requisito solicitado es haber finalizado la cursada de la parte teórica. En esta modalidad
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de Taller los estudiantes deberán confeccionar un “anteproyecto de investigación”,
contemplando lo siguiente:







Título tentativo
Delimitación del área temática en la que se está incluyendo el estudio.
Breve presentación del tema seleccionado
Formulación de objetivos generales y específicos
Desarrollo teórico de la problemática
Especificación de la bibliografía utilizada

Opciones para promocionar el curso:
1. Durante el segundo cuatrimestre del año se desarrollarán los temas explicitados
anteriormente en los contenidos del Programa, que refieren a las problemáticas de
análisis del mundo rural. Los alumnos que cumplan solamente con los requisitos
establecidos para esta primera parte podrán acreditar el curso como una materia optativa
(C, D o E) de la Carrera de Sociología. Para estos casos deberán cumplimentar las
instancias de evaluación explicitadas y la nota mínima para aprobar el curso es de 6
puntos (seis).
2. Quienes cursen la segunda parte de la materia durante el primer cuatrimestre del año
siguiente deberán presentar , tendrán 2 opciones:
a. Acreditar 100 horas de investigación
b. Acreditar una materia optativa C, D o E y 50 horas de investigación
Aclaración: No podrán sumarse alumnos a la segunda parte (Taller de Investigación) sin
haber cursado la primera parte, ya que los fundamentos analíticos para poder
cumplimentar el trabajo de investigación sólo se dan en la primera parte del presente
curso.
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