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PRESENTACIÓN:

El Seminario se propone como una instancia de profundización teórico-
metodológica para los/as estudiantes interesados/as en nuestra historia reciente en 
general,  y  para  aquéllos/as  motivados/as  por  un  abordaje  económico-político  en 
particular. Desde allí el curso recupera el trabajo desarrollado desde la Cátedra de 
Economía Política (Escuela de Historia-FFyH-UNC) en relación al abordaje situado 
del  conflicto  capital-trabajo  en  nuestro  pasado  reciente,  así  como  los  avances 
alcanzados en el  proyecto de investigación "La dinámica del  Régimen Social  de 
Acumulación  en  Córdoba  en  30  años  de  democracia  (1983-2013).  Un  abordaje  
desde la configuración del mercado de trabajo y la política fiscal" (Secyt 2014-2015).

En ese marco nos proponemos abordar la potencialidad teórico-política 
de la categoría «Régimen Social de Acumulación» (RSA) para el análisis de nuestra 
historia reciente y, en particular, problematizar herramientas metodológicas para el 
estudio del trabajo en la provincia de Córdoba durante el período 1976-2011.



Con ese objetivo, el desarrollo del Seminario articulará tres momentos 
de discusión y producción teórico-metodológica. En primer lugar, presentaremos un 
conjunto de debates conceptuales en torno a la delimitación histórica de la dinámica 
de  acumulación  en  nuestras  sociedades  contemporáneas,  atendiendo  a  las 
tensiones que importa la operacionalización de categorías teóricas y el análisis de 
unidades  sub-nacionales.  En  segundo  lugar,  discutiremos  un  conjunto  de 
herramientas metodológicas para el estudio de la economía política del trabajo en 
nuestro pasado reciente, a través de variables cualitativas y cuantitativas. Por último, 
realizaremos un conjunto de ejercicios empíricos que aporten en nuestra formación 
como  docentes  e  investigadores,  disciplinando  problemas  que  sean  teórica  y 
metodológicamente consistentes.

FUNDAMENTACIÓN:

La categoría «Régimen Social  de Acumulación» (RSA), nominada también 
como  «modo  de  acumulación»  o  «patrón  de  acumulación»  o  «régimen  de 
acumulación», ha sido ampliamente discutida por diversos autores (Marx, 1971a y b; 
Boyer, 1989; Lipietz, 1994; Aglietta, 1986). En particular, diferentes intelectuales de 
la tradición crítica han orientado a través de esta noción la periodización y el análisis 
de sus estudios sobre historia argentina (Nun, 1987a; Neffa, 1998; Boyer y Neffa, 
2007; Arceo, 2003; Basualdo, 2011). 

Sin embargo, a pesar de su creciente difusión, el abordaje específico de la 
noción RSA no ha tenido gran continuidad en el  campo de las ciencias sociales 
argentinas.  Muestra  de  ello  es  no  sólo  su  divergente  nominalización  (a  veces 
indistinta  al  interior  de  un  mismo  trabajo),  sino  principalmente  sus  diferentes 
conceptualizaciones como resultado del marco heterodoxo de referencia −en todos 
los  casos  sólo  parcialmente  coincidente−  que  retoman quienes  la  utilizan  en  el 
medio  académico  local.  En  ese  sentido,  nos  proponemos  aquí  recuperarla  y 
problematizarla como teoría de alcance medio para el análisis situado del conflicto 
capital-trabajo y, desde allí, aproximarnos a las tensiones teórico-metodológicas que 
importa  el  cambio  de  escala  para  el  estudio  de  unidades  sub-nacionales,  la 
provincia de Córdoba en nuestro caso.

A  partir  de  la  potencialidad  heurística  que  importa  –desde  nuestra 
perspectiva–  la  noción  RSA,  abordaremos  seguidamente  dos  situaciones 
recurrentes en los procesos de formación e investigación en historia reciente. Por 
una parte, las tensiones inherentes al momento de hacer operativas las categorías 
teóricas  para  el  abordaje  de  procesos  históricos  concretos;  por  la  otra,  las 
dificultades y decisiones metodológicas a las que nos enfrentamos al momento de 
construir  series cuantitativas para el  abordaje de problemas económico-políticos. 
Para ello recuperaremos la categoría «Mercado de Trabajo», ampliamente difundida 
en  los  estudios  sociales,  que  nos  permitirá  articular  una  aproximación  a  las 
tensiones teórico-políticas y  los desafíos metodológicos que se nos presentan –
como  estudiantes,  docentes  e  investigadores–  al  momento  de  analizar  la 



organización social del trabajo en nuestras sociedades contemporáneas. Desde allí, 
realizaremos un conjunto de ejercicios de acercamiento a las fuentes para el estudio 
de la dinámica salarial y la estructura ocupacional en la provincia de Córdoba.

OBJETIVOS:

Al  finalizar  el  cursado  del  seminario  se  espera  que  los/as  estudiantes 
puedan: 

• Identificar  y  problematizar  la  categoría  «Régimen  Social  de 
Acumulación» para el abordaje económico-político de nuestra historia reciente.

• Identificar  y  problematizar  el  conjunto  de  dimensiones  teóricas 
conflictivas en torno a la categoría «Mercado de Trabajo». 

• Precisar  las  tensiones  metodológicas  sustantivas  en  torno  a  la 
operacionalización de categorías teóricas de indagación en general, y de la noción 
RSA en particular.

• Identificar  y  elaborar  representaciones  gráficas  metodológicamente 
consistentes de datos cuantitativos.

• Aproximarse a las fuentes disponibles para el análisis de la dinámica 
contemporánea del mercado de trabajo en nuestra provincia.

• Construir una hipótesis de trabajo que sea coherente y consistente en 
términos  teóricos, metodológicos y empíricos. 

CONTENIDOS:

• Presentación del seminario (Clase 1)

• Parte I  . Desarrollos conceptuales para el análisis situado del conflicto 
capital-trabajo: la categoría «Régimen Social de Acumulación» (Clases 2 y 3)

Delimitación conceptual de la categoría RSA. Breve genealogía política 
de su formulación contemporánea: el regulacionismo parisino, los aportes de José 
Nun  y  Eduardo  Basualdo.  Potencialidad  heurística  de  la  noción  RSA para  el 
abordaje  económico-político  de  formaciones sociales  contemporáneas.  Tensiones 
teóricas en el análisis de unidades sub-nacionales: el cambio de escala desde la 
categoría RSA. 

Bibliografía de referencia:

CARO, Rubén y MORÓN, Silvia (2013). Régimen Social de Acumulación: historia 
política  y  económica  de  un  concepto.  En  MORÓN,  Silvia  y  ROITMAN, 
Susana  [comps.]:  Procesos  de  acumulación  y  conflicto  social  en  la  



Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos. Córdoba: 
Universitas.

SAIZ  BONZANO,  Sergio  (2012a).  Régimen  Social  de  Acumulación:  hacia  una 
genealogía conceptual.  Vº Jornadas de Economía Crítica. La crisis global  
como  crisis  del  pensamiento  económico.  Trabajos  presentados [CD], 
Universidad de Buenos Aires, 23 al 25 de Agosto de 2012.

SAIZ BONZANO, Sergio (2012b). Régimen Social  de  Acumulación:  densidad 
conceptual  y  programáticas  teórico-políticas.  Una  genealogía  conceptual. 
Actas  del  IIIº  Congreso  Latinoamericano  de  Historia  Económica  /  XXIIIº  
Jornadas de Historia Económica [online]. San Carlos de Bariloche, 23 al 27 
de  Octubre  de  2012.  Disponible  en: 
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/iii-cladhe-
xxiii-jhe/ponencias/Saiz%20Bonzano.pdf [Recuperado el 10/7/2015].

Bibliografía complementaria:

BASUALDO, Eduardo (2006). La reestructuración de la economía argentina durante 
las  últimas décadas  de la  sustitución  de  importaciones  a  la  valorización 
financiera. En BASUALDO, Eduardo y ARCEO, Enrique:  Neoliberalismo y 
sectores dominantes.  Tendencias globales y experiencias nacionales.  Bs. 
As.: CLACSO.

BASUALDO,  Eduardo (2007).  Concepto  de  patrón  o  régimen de  acumulación  y 
conformación  estructural  de  la  economía.  Documento  de  Trabajo  Nº  1, 
Maestría en Economía Política Argentina. Bs. As.: FLACSO.

BOYER, Robert (2007).  Crisis y regímenes de crecimiento: una introducción a la 
teoría de la regulación. Bs. As.: Miño y Dávila / CEIL-PIETTE-CONICET.

BOYER, Robert y SAILLARD, Yves [coords.] (1996). Teoría de la regulación: estado 
de los conocimientos,  Vol.  1.  Bs. As.:  Oficina de Publicaciones del CBC-
UBA.

NEFFA, Julio César (1998). Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus  
crisis en Argentina (1880-1996). Bs. As.: Eudeba / PIETTE-CONICET.

NUN,  José  (noviembre/diciembre,  1987a).  La  legitimidad  democrática  y  los 
parecidos de familia. Notas preliminares. Revista Punto de Vista, X(31), 31-
44.

__________  (1987b). La teoría política y la tradición democrática. En: NUN José y 
PORTANTIERO Juan Carlos:  Ensayos sobre la transición democrática en 
Argentina, Bs. As.: Puntosur

• Parte II  . Decisiones metodológicas: la operacionalización de categorías 
teóricas (Clases 4, 5, 6 y 7) 



Una  aproximación  crítica  a  la  categoría  «mercado  de  trabajo»:  las 
perspectivas  clásicas,  neoclásicas,  keynesianas  y  marxistas.  La  delimitación 
metodológica de categorías conceptuales: dimensiones, variables e indicadores en 
torno al «mercado de trabajo». La operacionalización de categorías conceptuales: 
decisiones teóricas, metodológicas y políticas. 

Bibliografía de referencia:

MARSHALL,  Adriana  (2000).  Regulación  del  Mercado  de  Trabajo,  salarios  y 
disciplina laboral. Un análisis comparativo. III Congreso Latinoamericano de 
Sociología del Trabajo, ALAST, Bs. As., 17 al 20 de Mayo de 2000.

MONZA, Alfredo (1981).  Una discusión comparada con distintos enfoques teóricos  
sobre  la  determinación  del  empleo y  el  salario [mímeo].  Curso  Regional 
sobre Empleo, Población y Necesidades Esenciales, Santiago de Chile.

PALOMINO,  Héctor  y  DALLE,  Pablo  (julio/diciembre,  2012).  El  impacto  de  los 
cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011. 
Revista de Trabajo, 8(10), 205-223.

SALVIA,  Agustín;  PHILIPP,  Ernesto;  MAKÓN,  Andrea y  CON,  Melina  (2001).  La 
dinámica  del  mercado  de  trabajo  en  los  noventa:  ejercicios  de 
desagregación y agregación. Cuadernos del CEPED, (5), 97-113.

Bibliografía complementaria:

NEFFA, Julio César et al. (2006). Teorías económicas sobre el mercado de trabajo,  
Vol I:  Marxistas y keynesianos. Bs. As.: FCE / CEIL-PIETTE- CONICET / 
Asociación Trabajo y Sociedad.

____________________ (2007). Teorías económicas sobre el mercado de trabajo,  
Vol  II:  Neoclásicos y nuevos keynesianos.  Bs.  As.:  FCE /  CEIL-PIETTE- 
CONICET / Asociación Trabajo y Sociedad.

NEFFA, Julio César y EYMARD-DUVERNAY, François (2007). Teorías económicas 
sobre  el  mercado  de  trabajo,  Vol.  III:  Análisis  institucionalistas.  Bs.  As.: 
FCE / CEIL-PIETTE- CONICET / Asociación Trabajo y Sociedad.

POLANYI,  Karl  (2012):  El  lugar  de las economías en las sociedades [1957].  La 
economía  como  proceso  instituido  [1957].  En:  Textos  escogidos.  Bs.  As.: 
CLACSO / UNGS. 

TORRES LÓPEZ, Juan y MONTERO SOLER, Antonio (setiembre, 2005). Trabajo, 
empleo y desempleo en la teoría económica: la nueva ortodoxia. Principios.  
Estudios de economía política, (3), 5-34.

• Parte III  . Ejercicios para el análisis de casos: aproximaciones empíricas 
a  la  configuración  de  la  estructura  ocupacional  y  la  dinámica  salarial  en 
Córdoba (Clases 8, 9, 10 y 11) 



Criterios metodológicos para la construcción, análisis y presentación 
de series estadísticas. Variables e indicadores para el estudio del trabajo. Fondos 
documentales y estadísticos para el análisis de la provincia Córdoba. Recolección, 
sistematización y presentación de series. La construcción de preguntas e hipótesis 
de  investigación:  ejercicios  en  torno  a  las  dimensiones  y  determinantes  de  la 
estructura  ocupacional  y  la  dinámica  salarial  en  la  provincia  de  Córdoba (1976-
2011). 

Bibliografía de referencia:

CÁTEDRA DE ECONOMÍA POLÍTICA (2014).  Elementos  para  la  construcción  e 
interpretación  de  series.  Variables,  indicadores  y  tipos  de  representación 
gráfica [material de cátedra inédito]. Facultad de Filosofía y Humanidades - 
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.

CIFRA  (julio,  2011).  El  mercado  de  trabajo  en  la  posconvertibilidad [online]. 
Documento  de  Trabajo  Nº  10.  Bs.  As.:  Autor.  Disponible  en: 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=40  [recuperado  el 
10/7/2015].

NEFFA, Julio César [coord.] (2014).  Actividad, empleo y desempleo. Conceptos y  
definiciones [pp. 9-38]. Bs. As.: CEIL-CONICET.

Fuentes a consultar:

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ESTADÍSTICAS  Y  CENSOS.  PROVINCIA  DE 
CÓRDOBA. http://estadistica.cba.gov.ar/

INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTADÍSTICAS  Y  CENSOS  (INDEC). 
http://www.indec.gov.ar 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN (MECON). 
http://www.mecon.gov.ar/

MINISTERIO DE TRABAJO,  EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 
(MTEySS). http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/index.asp 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). http://www.ilo.org/global/
statistics-and-databases/lang--es/index.htm 

Bibliografía complementaria:

GONZÁLEZ, Mariana L. (2004). Fuentes de información sobre salarios: metodología  
y  series [online].  Documento  de Trabajo Nº  1,  Centro de Estudios sobre 
Población,  Empleo  y  Desarrollo  (CEPED)  -  FCE-UBA.  Bs.  As.:  CEPED. 
Disponible  en:  http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-
008/index/assoc/D4316.dir/DT1_Gonzalez.pdf [Recuperado el 10/7/2015].

KORN,  Francis  (1971).  Introducción.  El  significado  del  término  "variable"  en 
sociología.  En:  KORN,  Francis  et  al.  Conceptos  y  variables  en  la  
investigación social [pp. 7-19]. Bs. As.: Nueva Visión.



LINDENBOIM,  Javier  [comp.]  (2008):  Trabajo,  ingresos  y  políticas  en  Argentina.  
Contribuciones para pensar el siglo XXI. Bs. As.: Eudeba.

NEFFA,  Julio  C.;  PANIGO,  Demián  T.  y  PÉREZ,  Pablo  E.  [comps.]  (2010): 
Transformaciones del empleo en la Argentina. Estructura, dinámica e instituciones. 
Bs. As.: CICCUS / CEIL-PIETTE-CONICET.

NOVICK,  Marta  y  PALOMINO,  Héctor  [coords.]  (2007).  Estructura  productiva  y 
empleo. Un enfoque transversal. Bs. As.: Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad  Social  de  la  Nación  /  Miño  y  Dávila.  Disponible  en: 
https://www.entrerios.gov.ar/mintrabajo/userfiles/files/estructura_productiva_
y_empleo2.pdf [Recuperado el 10/7/2015].

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE CONSULTA:

AGLIETTA, Michel (1986). Regulación y crisis del capitalismo. La experiencia de los 
Estados Unidos. México: Siglo XXI.

ARCEO, Enrique (2003).  Argentina en la Periferia próspera.  Renta internacional,  
dominación oligárquica y modo de acumulación. Bs. As.: UNQ / FLACSO / 
IDEP.

ARCEO Enrique et al. (2010).  La economía argentina de la posconvertibilidad en 
tiempos de crisis mundial. Bs. As.: Atuel.

ARCEO, Nicolás (2008). El crecimiento del empleo en los distintos sectores sociales  
durante la post-convertibilidad. Serie Informes de Coyuntura Nº 4. Bs. As.: 
Observatorio  Social.  Disponible  en: 
http://www.observatoriosocial.com.ar/images/pdf_informes_coyuntura/inform
e4.pdf [Recuperado el 10/7/2015].

BASUALDO,  Eduardo  (2011).  Sistema  Político  y  modelo  de  acumulación  en  la  
Argentina. Tres ensayos sobre la Argentina actual. Bs. As.: Atuel. 

BOYER, Robert (1989). La teoría de la regulación. Un análisis crítico. Bs. As.: Área 
de Estudios e Investigaciones Laborales de la SECYT / CEIL-CONICET / 
CREDAL-CNRS / Hvmanitas.

BOYER, Robert y NEFFA, Julio César [comps.] (2007). Salida de crisis y estrategias 
de desarrollo. La experiencia argentina. Bs. As.: Miño y Dávila / Caisse de 
Depôts et Consignations / CEIL-PIETTE-CONICET.

CAMPOS, Luis et al. (2009). La situación de los trabajadores en Argentina frente a  
la crisis económica actual. Documento de Trabajo Nº 11, Centro de Estudios 
para el Desarrollo Argentino (CENDA). Bs. As.: CENDA.

CIFRA (2011a):  El nuevo patrón de crecimiento y su impacto sobre la distribución 
del ingreso. Documento de Trabajo Nº 9. Bs. As.: CIFRA-CTA. Disponible 
en:  http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20-%20DT%2009%20-



%20Distribucion%20del%20ingreso%20(present).pdf  [Recuperado  el 
10/7/2015].

_____ (2011b):  El nuevo patrón de crecimiento. Argentina 2002-2010. Informe de 
Coyuntura Nº 7. Bs. As.: Autor. 

COSTA, Augusto [comp.] (2010). La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la  
encrucijada actual: la economía argentina período 2002-2010. Bs. As.: Atuel.

KOSTZER, Daniel (enero/noviembre, 2007). Fundamentos microeconómicos de la 
recuperación del empleo durante la post-convertibilidad. Revista de Trabajo, 
3(4), 113-123.

LIPIETZ, Alain (1994). El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital-trabajo 
en el mundo. Documento de Trabajo Nº 4. Bs. As.: PIETTE-CONICET.

___________ (1997).  Elegir la audacia. Una alternativa para el Siglo XXI. Madrid: 
Trotta.

LAVOPA, Alejandro (octubre/noviembre, 2007). La Argentina posdevaluación. ¿Un 
nuevo modelo económico? Realidad Económica, (231), 48-74.

MARSHALL,  Adriana  (2001).  Fuerzas  del  mercado,  política  laboral  y  sindicatos: 
efectos sobre la desigualdad salarial. 5º Congreso Nacional de Estudios del  
Trabajo,  ASET,  Bs.  As.,  1  al  3  de  Agosto.  Disponible  en: 
http://www.aset.org.ar/congresos/5/aset/PDF/MARSHALL.PDF [Recuperado 
el 10/7/2015].

MARX, Karl  (1971a).  El capital.  Crítica de la economía política.  Tomo I.  México: 
FCE.

__________  (1971b):  Elementos  fundamentales  para  la  crítica  de  la  economía 
política. Bs. As.: Siglo XXI.

MORÓN, Silvia y ROITMAN, Susana [comps.] (2013):  Procesos de acumulación y  
conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios  
empíricos. Córdoba: Universitas.

MTEySS (2010).  Trabajo y Empleo en el Bicentenario. Cambio en la dinámica del  
empleo y la protección social para la inclusión. Período 2003 - 2010 [online]. 
Bs.  As.:  Autor.  Disponible  en: 
http://www.trabajo.gob.ar/trabajoyempleoenelbicentenario  [Recuperado  el 
10/7/2015].

MTEySS y OIT Argentina (2012).  Macroeconomía, empleo e ingresos: debates y 
políticas en Argentina frente a la  crisis  internacional  2008-2009.  Bs.  As.: 
Autor.  Disponible  en: 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_124_span.pdf  [Recuperado 
el 10/7/2015].

NEFFA, Julio César (1998). Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus  
crisis en Argentina (1880-1996). Bs. As.: Eudeba / PIETTE-CONICET.



NEFFA, Julio César y CORDONE, Héctor [comps.] (2006). Escenarios de salida de 
crisis y estrategias alternativas de desarrollo para Argentina. Bs. As.: CEIL-
PIETTE-CONICET.  Disponible  en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/ceil/escen.pdf 
[Recuperado el 10/7/2015]

NEFFA, Julio César; PANIGO, Demián y LÓPEZ, Emiliano (2010), Contribuciones al  
estudio del trabajo y el empleo desde la teoría de la regulación: un marco  
teórico para estudiar los modos de desarrollo y su impacto sobre el empleo. 
Documento de Trabajo Nº 4. Bs. As.: CEIL-PIETTE-CONICET.

REVISTA  DE  TRABAJO,  varios  números.  Disponible  en: 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/revista/index.asp  [Recuperado  el 
10/7/2015].

REVISTA TRABAJO,  OCUPACIÓN  Y  EMPLEO,  varios  números.  Disponible  en: 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/toe/index.asp  [Recuperado  el 
10/7/2015].

REVISTA LABVORATORIO  -  Revista  de  Estudios  sobre  Cambio  Estructural  y 
Desigualdad  Social,  varios  números.  Disponible  en: 
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/  [Recuperado  el 
10/7/2015].

SAIZ  BONZANO,  Sergio  (2011).  Régimen  social  de  acumulación.  Estructura  y  
acción al interior del conflicto capital-trabajo. Aportes para el estudio de la  
convertibilidad  argentina.  Saarbrücken,  Alemania:  Editorial  Académica 
Española.

TORNAROLLI,  Leopoldo  y  CONCONI,  Adriana  (2007).  Informalidad  y  movilidad 
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METODOLOGÍA Y ENFOQUE PEDAGÓGICO:

Por  tratarse de  una instancia  curricular  de  profundización,  la  dinámica de 
cursado combinará  momentos  expositivos  a cargo de los  docentes  asignados e 



instancias de trabajo teórico-metodológico (individuales y grupales) por parte de los/
as  estudiantes.  En  los  momentos  expositivos  los  docentes  desarrollarán  las 
herramientas conceptuales básicas para la comprensión del material bibliográfico, 
promoviendo  la  reflexión  y  el  debate  participativo  que  permita  vincular  dichos 
contenidos a las trayectorias y los horizontes de indagación de las/os participantes 
del  curso.  Las  instancias  de  trabajo  individual  y  grupal  pretenden  constituir  un 
espacio  de  reflexión,  confrontación  y  desarrollo  de  herramientas  conceptuales  y 
metodológicas  que  fortalezcan  a  los/as  estudiantes  en  su  práctica  docente  e 
investigativa.  Para ello se prevén instancias colectivas de análisis bibliográfico a 
partir  de  fichas  de  lectura  elaboradas  por  la  cátedra,  como  así  también  tareas 
individuales y grupales orientadas al abordaje –conceptual y empírico– de tópicos 
historiográficos de nuestro pasado reciente, a partir del análisis de diferentes fondos 
documentales.  

CONDICIONES GENERALES DE CURSADO Y EVALUACIÓN:

Podrán  inscribirse  para  realizar  el  Seminario  propuesto  los  alumnos  y 
alumnas  de  las  carreras  de  Profesorado  y  Licenciatura  en  Historia  que  tengan 
regularizada la materia Economía Política y estarán en condiciones de aprobarlo 
sólo  después  de  tener  aprobada  aquélla.  Asimismo,  el  Seminario  se  encuentra 
abierto a los /as alumnos/as de otras carreras de la Facultad que contemplen en sus 
planes de estudio posibilidad de cursados optativos.

La modalidad de dictado del seminario está prevista en  reuniones semanales 
de dos horas reloj  de duración,  mientras que la modalidad  de trabajo prevé el 
estudio  de  material  bibliográfico  de  carácter  teórico  y  el  desarrollo  de  tareas 
específicas por parte de los/as estudiantes (búsqueda y elaboración de datos de 
archivo,  series estadísticas,  material  periodístico,  etc.)  que permita  enriquecer  la 
discusión teórica.

Es condición para regularizar el Seminario cumplir con una asistencia mínima 
al  80%  del  total  de  las  clases  dictadas  y  de  todas  las  tareas  asignadas.  Se 
contempla el régimen de estudiante trabajador.

La aprobación del  seminario  contemplará:  1)  la  elaboración de un trabajo 
escrito  sobre  los  contenidos  teóricos  y  empíricos  desarrollados  en  el  que  se 
apliquen  conceptos  y  problemáticas  trabajados  durante  el  cursado;  y  2)  la 
presentación del trabajo en un coloquio. No obstante, y tal  como lo establece la 
reglamentación  vigente,  los  aspectos  específicos  de  la  modalidad  evaluativa 
resultarán de un acuerdo entre las docentes y los alumnos. La  nota mínima para la 
aprobación del seminario será la misma que corresponde a una materia.
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