
 
 
 
 

Ciclo de conferencias “La enseñanza de la ciencia política en 

Argentina: ¿para qué y cómo formamos en ciencia política 

en la Argentina del siglo XXI? 
organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 

 

Con el objetivo de realizar colectivamente un primer diagnóstico y relevamiento de 

algunas tensiones de la enseñanza de la ciencia política (teoría/práctica, 

especialistas/generalistas, investigación/gestión, explicación/ transformación), así como la 

puesta en común de contenidos, metodologías y abordajes que presentan desafíos o 

caracterizan a la diversidad institucional disciplinar, se ha convocado a directores y/o ex 

directores de Carreras de grado de ciencia política y/o Relaciones Internacionales a una 

serie de paneles para el intercambio de información y experiencias, en vistas a fortalecer 

los intercambios en pos de una futura discusión más amplia sobre la enseñanza de nuestra 

disciplina entendida como una comunidad científica en su conjunto. 

 

 

Panel “La enseñanza de la ciencia política en el Litoral” (Paraná, septiembre de 2015) 

Expositores:  

Gabriela Benetti (UNR) 

Gastón Mutti (UNR) 

Cristina Díaz (UNER) 

Pablo Barberis (UCSF) 

Moderador: Martín D'Alessandro (SAAP) 

 

Panel “La enseñanza de la ciencia política en el norte argentino” (Tucumán, octubre de 

2015) 

Expositores:  

María Laura Giusti (USP-T) 

Lourdes Jiménez Brito (UNSTA) 

Juan Pablo Lichtmajer (USP-T) 

Ignacio Liendo (UNLR) 

Carolina Romano Buryaile (UCS) 

Moderadora: María Laura Giusti (USP-T) 

 

Panel “La enseñanza de la ciencia política en la Patagonia” (Comodoro Rivadavia, octubre 

de 2016) 

Expositores:  

Analía Orr (UNPSJB – Comodoro Rivadavia) 

Araceli Cifuentes (UNPSJB – Trelew) 

María Teresa Ortega (UNPSJB – Comodoro Rivadavia) 

Moderador: Martín D'Alessandro (SAAP) 

 



 
 
 

 

 

 

Panel “Las Relaciones Internacionales en los proyectos educativos e institucionales de la 

universidad argentina” (Buenos Aires, agosto de 2016) 

Expositores:  

Federico Merke (UdeSA) 

Juan Tokatlian (UTDT) 

Elsa Llenderrozas (UBA) 

Juan Battaleme (UADE) 

Patricio Degiorgis (UB) 

Moderador: Martín D'Alessandro (SAAP) 

 

 

 

Panel “La enseñanza de la ciencia política en Córdoba” (Córdoba, octubre 2016)  

Expositores:  

Virginia Tomassini (UNVM) 



 
 
 
Susana Bonetto (UNC) 

Martha Díaz de Landa (UCC) 

Carlos Reynoso (UNRC) 

Moderador: Diego Gantus (SAAP) 

 

 

 

 

 

Panel “La enseñanza de la ciencia política en la Provincia de Buenos Aires” 

Expositores:  

Esteban Chércoles (UNLaM) 

Diego Raus (UNLa) 

Martín Armelino (UNGS) 

Ricardo Gutiérrez (UNSaM) 

Moderador: Martín D'Alessandro (SAAP) 

 

 

 


