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Fundamentación:  

Este Seminario pretende articular un conjunto de saberes económicos, políticos y 

sociológicos, para potenciar una comprensión más abarcativa de la evolución reciente de la 

sociedad argentina. Se trata de abordar las líneas más importantes de las transformaciones 

que se verificaron en su estructura económica y social en las últimas décadas, sus 

relaciones con las tendencias mundiales y el proceso de globalización, y con las diferentes 

políticas públicas que incidieron en su trayectoria, condicionando la dinámica de la misma. 

 

Objetivos:  

- Periodizar la historia reciente en base a las características más relevantes, internas y 

externas, de las políticas económicas. 

- Evaluar los impactos de las políticas económicas en la evolución económica y 

social, y en los grados de libertad de las siguientes etapas políticas. 

- Observar el tipo de interacciones que se verificaron entre el Estado y el sector 

privado, y la modificación en la relación de fuerzas entre ambas esferas. 

- Analizar las dimensiones de la vinculación entre el proceso de globalización y el 

tipo de políticas públicas implementadas en Argentina, productivas, financieras e 

institucionales. 



- Discutir la importancia de la política interna, de la puja de intereses sociales y de las 

presiones de los factores globales en la determinación de las políticas económicas 

argentinas. 

 

 

 

Contenidos: 

El viraje de la economía keynesiana de la posguerra al orden neoliberal globalizante 

El golpe de 1976 y su significado histórico 

La recuperación democrática y las trabas para la democracia 

Retome y profundización de modelo neoliberal: el menemismo 

La convertibilidad, su significado económico, político y cultural 

La crisis 2001-2002, resolución e interpretaciones 

La dinámica del período kirchnerista: intuiciones y confrontaciones 

Latinoamérica en la globalización: un rumbo en tensión 

La restauración neoliberal macrista: reiteración de los rasgos rentísticos y financieros 

Repensando las dinámicas económicas, políticas y sociales argentinas en el contexto la 

globalización en crisis. 

 

Modalidad de evaluación:  

El curso se aprobará mediante la entrega de una monografía que trate sobre alguno de los 

temas desarrollados en las clases y presentes en la bibliografía.  

 

Metodología de trabajo 

 

El seminario posee 40 hs. Se cursa de forma intensiva de modo presencial los días 

indicados en el cronograma de clases. Las horas restantes se establecerán de lecturas y 

consultas de forma virtual durante el proceso de evaluación.  

El curso se desarrollará en la modalidad seminario, con exposición y desarrollo de 

contenidos por parte del profesor. El desarrollo del seminario implicará al mismo tiempo 

una fuerte dedicación y participación de los/as estudiantes de posgrado.  

En la primera sesión, se expondrán los objetivos del curso, explicitarán sus contenidos, los 

mecanismos de trabajo y la fundamentación. En cada una de las sesiones siguientes se 

trabajará de una manera expositiva y dialógica las unidades temáticas organizadas.  



 

 

Cronograma de clases 

 

Clase 1 día12 de diciembre 

Clase 2 día12 de diciembre 

Clase 3 día13 de diciembre 

Clase 4 día13 de diciembre 

Clase 5 día14 de diciembre 

Case 6 día14 de diciembre 

Consultas virtuales en relación a la evaluación.  

 

Las clases se desarrollarán de 8 a 18 hs. Se establecerán consultas de forma virtual durante 

el proceso de evaluación. Se coordinará con los/as estudiantes. 
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