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Buenos ~Ires, 2 de marzo de 1900

Sbélologl~ eleva'el plan de estudios de esa Casa de EstUdlos\ y.
CONSIDERANDO:

!IBNlIUhSAOlilll'IIUINos' A11118

II~xt>te. N; 6.100/88

VISTO las presentes actuaciones medIante las CU~lés la, Carrera de

Lo expre$ado por la citada Carrera en fojas 4.

Que hil~t.1:.mora la CarrerA ha venido funcionando con dos planes, e

!'Ia'n, 1976; gertenldo por el Proceso, obvlarnente Inadecuado; y el PIM, 1905, q. -, ,. '"'\~'. , , .; .
~,~M'il,egalmer)te, en vl¡jencla y que ~a debido ser aplicado para lo" alumnos. 11191,o •

sa~º~~a partir de 1986 y hast~ que se aprubara un nuevo Plan. C.l",~ agregar 'It

~ll.rJan .198,5 halJla sido Impugnado por los represenlartles estutJi.l11tlles.

Que el Plan que se propone se funda no én propuestas Ilusorias sino

ló' QUe se ha cmstrulcb durante el Ú !tImo al10 y tiende a perml ti,' nuevos progr

Sos.:'Por lo lanto, para apoyar la reconstruccl6n de la Carrera. eieval"su n(ye

,académIco y proseguir con su perfil plurallsla, lUlsld:raros re:esar!ó C(Tltlr alllJ1/1•. : : ", "'! . . ...

de"Estudlos que legitime estos avances y permita profundlzarlus.

Lo Informado por la DIrección de Titulas y pl~M~

Lo aconsejado por la tomlslón de Ensel1anza.

EL CONSEJO SUPERlOR DE LA UIIIVERS10M DE BUtllOS AIRES.

R e s u e I ve:
ARTICULOt

g
.- Aprobar el Plan de EstLldlos de la Carrera de Soclolo~la que como

Anexo forma parte Integrante de la pré~<,nte resolUtl6n.

ARTICULOZQ.- El presente Plan comenzará a ~eglr a partir del Ciclo Leed/va

~l~" ",

~~Q-'.i"'W 'lt";:.I'; ~ ., 7 •• ~:!'11
. ..~ -:~:..~,•.
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ARTICULOJI.- Se estlsblece como recha de vencImIento del Plan de estudios:-.~ : ,.•..~••.~ ., ': 1

4Probadoipor resolucIón (eS) nQ 17176 el 31 de diciembre de 1989:. J', __

ARTICULO4QI~ los 'alumnos .Inscrlptos en el Plan de estudIos aprobado.por reso-

luc:lóñ '(éSP) n
D

. 1940/85 pasaran automáticamente al presente Plan.f ." • .'. ~': .• ••

ARTICULO4D
••.. liegfstrese. comU/UqUéSl!. notlflquese. a las Olrecclónes de TItule.. ,-; .. t. . ,... • l' •

y .Planes: .de Despacho AdmInistratIvo y de Orientación al Estlld/ante. CumplIdo,
archIvese,

'RESOLUCION Nt Z.2BZ
. ,
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an de Estudios 19Q8 valor horario de la~ l'\!lllh&t\I.rÍ'l!l

UI4lVtli'I~A!Ibt'••IIN",,1l\8I!Ciaturllen Soclologia
A. CICLO BASICO COHUN

• IntroducciÓn al Conocimiento Cientitico .
• introducciÓn al Conocimiento. de la Socledad T el

Estado.
Sociologia •

• Ciencias'Politlcas .
• E~dhomill•
• Antropologia.

S. ASIGNATURAS OB~!GATORIAS

ia!l Teo-
(56 h~ c/una)

Hg)

IOi )
11,,)
1191

bit)

{ IJ.l

Sociológico 1(04
Sociológico11{B4

( B 4

( 56

Area TeoriA SociOlÓgica
• SooioloOla C.ne~al
• HistorIa del Conocimiento
• Historia del Conocimiento
• sociologla SilltémAtlca.
• Sociologla ~olltlca
• Tres AAignAturás a elegir entre
rlas Soclo16gi~as Especiales.

B.l.

( O ~ Il~)

( e 4 hll)

( 56 hg)
( 56 h~)

B.2. Area Metodológica
• tplllt:llmolog14de Las :Clenclas Sociales
• Hel:ódoiogu !
• Mel:odologia 11
Mel:odologia tII

B.J. Area Iliatorla'Sodlal
• Historia sdcial Modern~ y CórttemporAnea(84:/111)
• Il1storia social Llitinóamt!lr1.cán6 (84; h~)
• Historia Social ArgentLna (04 /I~)

B.~l Otras oblIgatorIas
• AnAlIsis de la Soc~!dad Ar~entlna 1

Psiéologla Social
( 5 t 111:l I.'(')~ h,,)

~...• ~:.:J.:.'r•.~'¡•.f:-t -:,,:--,,'':''':'''::'''',
~.~.,,\,.A'':'''''~.•.,:.j :-.:1.1 :-.
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X- ""',C' -""••~, •• I~ •. ~\ ..~tI.• ;/,,. _,.1 ..._

~ .A . • Filoso!la
"-HIY.JlJlQAO:JlJOU~Ii~:~I~nomla!I

Se orgánlz8.bh\ t:llmbi'néU.l:'Adllde apoyo optativos y no, ...
curriculllre~ lIo~r' ~at~mA!ica" y elementos de computación. "

para:.:comp-ueat.lÓd t:!oh~~imientosque algunos alumnos t"qul<i, ...t~~.,-.. / •
r"n:~~T"mbi&fl'~dJt&n'6f~!di%arle curso~ semejantes.en dtras
. "., ••t~.'''. '. " . • • ~

Areas;~,,~t'6U'tl~I.dfo'dft dt6f~~6ellllo elltudlMntell

• C/;ASIGNATURAS OPTATIVAS (Todas de 51'ihoran)
1 Se'1.a'16) 'AHÍlrla~UrAd llpt!!Hva!la n19;~ !!::.~='!las o!r~-

ci~,a's.'}l.~,,;fln"A1~uliélstaAdA 1, Al!ignaturll8dictadllllen otrl\"
lacult:ad~' de .1& USA Lfr~. ~OM~ mA~l~ll; dentro de 1011 cri-
t.rio~~córre.DondieH~.1I 'a'e6alldtlérltaci6n.

La enumeraci6n que sigue es ejempli!lcativa. no tóda", ,

••t". asignatura. deberAn dictarse nec8s4riaménte en' cada cua
trlmestre',llunque podr6n aqregarse otras.

Itemlal Teorlaa eooi016qlcaa especialell
~éeu61A ~Hrxi'ta

~ £scu~l~ •• t:tu~~uf41"lunclonaligta
~ E~~~~la d~:trarikfurt
••,Serhiiul.rló.d.: llIetllt4 da' El capital"•• ., é

.,safuln4rio da lle~Ur!da "Economia y Socledatl"
"d.'.loleber" I ,: .•,
t' •.• t •.. \ .••... :. :

• Pensamiento loc1016gico de Hax Weber
" Tldrlal loci6iógicaa contemporAneas
" TlórlAs loBtA lAI clases sociales.. . .
• ~pcit,I:tU'.teótieOA.'1atinoamericanoll
• t4oria5 d~l poder y dal astado

AdamAs, ~~propuesta .de lo! alumnoa, se podr6n ~Lctdr semt
nariolli".obre"determlnados autores. por ejemplo l'iállit<"I'~ IHI'II',i
~leu~ roucault. etc.

~

...' ~, .-
, •... - .
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tomarAn como r••ie-
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l:b _ Sociolo ias es ••cial •••"
,..~".....,.. 't~,:'TÓ'~i¡d~U~A!ligrlál:uraaqUlf se 'l!nu!neráNUHIl!UaIDAD DI IIUItNoe A••••.• , ','
~--"'..,r.ncl.!l;emp1.rica a la lIoclodad, argsn tina.'", ..• ' "1':11"', ,.

".:.5001010g1a dI! la burocracia,rl'.. . "
,.:Socl01dgla,'agrari4
' "

• Sociolog1a1urbana
" - .

• Scciólogla laboral
• Socio logia dI! la educaci6n
• SocIo logia de las organiznclonen.

Soc1010gia de la cultura
," , '. . .

• Soci01091a de la lIalud
• 50cl010gla d. la feml1la

• Historia del:pensamisnto social argentino' .
• Sociologla de la comunicaci6n, ,

Planificaci6n social
OinAmica de grupos

• Sociolog1a de Am&rica latina
• AnAlisl" de la lIocledaá argentina rr
• 80010169111. de la' ~poca'~c~uai'
. P~l'1Úca' 10ela.L'
• Sociologiaipblit1~a 11""'t~.~. ~ .

,•.Hlltbdologia: IV
~.;~~~~1~1~~la': dU- t:1l/lib io Atle1a!-
,.•....~,':,...:.. ,',

~~'tdeolog1A\'. Un9uAjA" y' Aot:UUAd' •....•- ': . . ;. .
• SociOloglA.d'l~b~~oclmlentb

Itl!m'cl Otras disciplinas lIoclales
'. Dl!mogral1a, 'oclal,
• Psicología general
• .£~~nomia III

'•• I : • ' •.

• Antropologlll locial
'.:~ 'j' •

.Esl:adla tlca '

-c-
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.IVIIlIIDAttlll~.~~'i2H.... S'. ,'Onl'lACION COMO IIIVESTIGADOn

bptl! 6.100/8B

£.t~iá' e comDle~nta con los ejeo te6rlco y metouo-
ldgico~i ~- ,.•como' ob'jetlvo inIciar y guiar al C!!Itudi~,t~- en

' , . , , ' '" ..•u'for~~c!¿n como investigador por medio de pr'ctica~ concr.-
tas'deil.,veo Lg. cid!,que 8e podr!n desarrollar en ~i',Jtll\t"," I

formas' 01 _i~n del' a'iuinno ,.a saber,"
lo' H
2 •... ~¡1i.:. .::!.L,,¡,

J.' l "rt ~D.._l~n en invl!lstlgacionesdel,~:::::8::_.:1:::' :!e,9.::cilllogH.
En todo~ los casoa, el estudiante serA guiado ~~ la ~xp~-

,'rienb'!ll"ohl:~ÚIi ti~lA lfivd't:1qA~!Ol\, DHVl1~giándóse f!.{~,lili()!I

\em~.~qL~llb,petmltAfi'a~~~~eadi~ ~!~~l~~Á~!~portan~~~ c~ nU~!1

\ra",rell:.diL 6",lu, d5 filCldd dl\ tAiÚlltAt Bu P08térl()~ (le~-- -,

arrollo. lAbL ~l. P¿r~ 4pfbbAr 88t~ i~A~, él Qlu~no d~buru
'~~:ed¡t¿='hL~or cumplido 200 fioraa dé lnve!lti~adl0H en tota!,.~n~una!~ mAs ~ las opalone~ que 8e ptoDóh~ri.

'L\::LolI:'tl!llC!re'aer!l1,ánuales o bi-anuall!lll.ycada uno de." .,' J \ ~ , l'

\etlo~,ver8~r!,.obré un'problema docial nQcion~l tol~-
,,' " t " ••.•.•• ' • '. 1

'.V 'nte,. ELprop~ltlto ..es con!ltituir..un grupo estable~7~ ,It ' .

ip_ra, .~da,taller .que, bajo la direcci6n de un coonl1na-
.~ . - . •.... .'

:dGr~c ,BEcado,. trabaje lIobre el tema elegido. CUl'lndo,.' . 'l" ,

~l~tema 10 permita, los e!ltudiantes so insertarAn tn~tlr '. _

,tucldnalmente en 1011 lugare!l donde !lereal lee la prác-
tlc~ llo,clal,vinc~lada. con el taller,.
Es"importante .1 trabajo grupal y'la continuidad dell' . l.

9r~po du~ante el tiempo que dure el taller. en bi cual
ie 'de, ~rrol1arAn investigaciones sobre el tema tratado,
' ' .
~on..',1l1ll!il!brllmillnc:o'ddl In!ltltuto y dal Melll de Heto-
do16g!A 'de'la carreta. La aprobaci6n de unHtfti ' :rh!.illl'" •/.

Á~'i;Al:ACi:CdHArAhaHá 200 hóras de invelltigacIón y en';';' ~,,

al.caso d. ser anual, el c6mputo será de 'ha~ta lOa hn:
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llHIVlft'lDADI15UIUI"óa'!"'1\(Uurninb::iOllalltllrArt "tAl1\bUn dr\1ánitad09 d•• , 'J" el ••
~!ntrarll~ n lA p~oduediórl d~ UnA lnvéatlgacló , 0~ro
sU' dliradi<.-,l' ::ltt'! n\enOr.~ ~<1ptl!v¿ 18 or\1áI11:!¿!~., ,1 u,'.
sdrnina~ioa e~4¿~irnéstral<ls o árt~61és. estructurG.Od
pArA la i. 'utigAdión de t ••nlall ccrtcr<!ltóll. Lót.: 'n1nl'l-
rioll podr!,1 edrt~ind6r dé un 6~atri~9étré ~ otr ~r()-

fUrt¿izarldo ~rl el'té~d d para cóm~lét6r lA inv.1 clga--
,di6nJ,".LlI 'aprobadi6rí de un eliminarlo Adjudicar'¡, ¡j .Lo"
!iñ~ • .'~urrlculárés¡ háHa 50 horás de investigación
-,ut ..~6110 d.!i lét ¿lIattim9stra1- y !lastA 100 ho:c,,~, ''''
cállO da eer á~udl.
La partici:'llciÓn tln lss inlTestigaciones del I:;. ~1.~u~o
implica incorporarse a invftlltigacionl'ls en mar":,,,. Los

'investigadores podrán 1I0licitar la ayuda de all1C1no~
para la ejecución de su proyecto, pero deberán ~~um.lr
'~n compromiso docente que eupone la obligaci6rl ~~ e~-

p1icar y hacer participar a los alumnos aei idc')=¡::o:,~
dos en toda, 'las atapas de la invefttigaci6n do '.~e ~e
trate. E~ta modalidad estar6 organizada y eU~'r~i"ada
por .1 .tne t !tuto y la Secre.tar la "cad~mica •.. LÁ '"proba-
citn ds las taread de participaciÓn en investigaciones
de~ Instituto otorgarA hasta 50 horas de inve9tigaclón
pc~ cuatrimestre.

E. .!.!::..-)MAS
Ss ~.qu.r!rAn ios tres nilTeles de un idioma • '~ledir

entre ingl4. o tránc~s.

F. ~ ~NT¡\CION¡:;S

La li¿~ncl~tut6 pddrA ler "orientada" o "no o:clentada"

a'rOPCl ~n..del lilun1ód:' '!rt el CIISO ele optar por unn .1Ic\?rI".('.-,.' :.. ...... '. ~. . .
cial:u~ ":orientada,. el alumno podr6 elegir su Or1.enttlci(\,I.

--
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a cual 88 oxpr8sara medianto la olección qua hr.~a da
JI/tIV.IIl~D~IlI,;~!iIilNl'~rias optll.Hv.u del PlAn dI} ~lIt:udiOtJ y dOl t"ml1

qua prefiera de8arro1lar on lOA tdlloro8, Oém!nB=l~~ y/o
trabajoR de investigación del Instituto.
Da'acuerdo con la oriontaciun elegida, cada alUmna br,,~ert
tara a la Sec~~ta~ia A¿addmica Uh plad da ~e1acdlón:eMtra
las BeiS"materias optlltiva" ya lT1éhcionlld<1fly E1~ t2111/)r[0

seminario'qua'va'4 eUr~!r o invé~tiga~iO~ én 18 q~n Ya a
partic lpar: Er' pl!,n 4o!1b~r~ sllr compatibIa con la el:' lonta-' .
c!.~a".':'.;;ida y p.,r lo man:>ll111509 de las optar::\'nltl -ademAs

del t'ama.'~e inVesÜ?aci'~n en el are~ da formaclon "/01' !fn-
ve.tig'doi-,d6b~tj~ ~br~•• pond~r"614~bito do 1ft ~=~llhlAJ•• j. ' ••
ci6n'r •• pectIva;- .
La:'Sec:starU"Adar:it'!m.i.8h' acoñUjai'á' ll.'lbll alUmno" I!cJrclt
d~~lar.l¡¿dldn:~etl~WI~a~éri&~'tdio!utirá'con:~llo~ 1d:,- ,
propue.EA:&UA'id~~UleX.~'tOd~~bro~ua8t~.ta%onebj~ l~'f~

:a~~pl:~da y: podU' lnlUlJü' álg!JnAB llíllt:IH:lAr; qua 'r~¡~l~~~,r¡
; ,-. I '.1 JI. I J I l." Ie,~,f.0t;,.z::a.I,~ilcultad.lI"dQla USA(rn~)(lrno tres mat¡a1~¿'~'.~l:'~:':t.~iP4~d'd~ ~ptat'.l alumnd por una lieanciatu~~; 4~~;it¡Á~4:,
¡tl!:,da.', no ,h,a';lr!,nInguna reHr icc iOn en la olecci ~"qiJe, hltg}"
,de~1411:sel111 , mat'eriall optativa,. y en el Ana d~J!'i~'t'rri;;~~iJ~"'"
'~';~~Ünvuti9~d~~" El titUlo qU~'''B~' ot~rg~'o 'h6"rfié~~:~~'1, ':"' • •

m8nc16n de la orientacion

,ORIENtACIONES ('Enumeración eJempli!icative)
;~~.'. .• r.bria docib16g1ca
• SocI01og1a económica
Sociologia politice

.! Socio logia urbana
Sociologla laboral

'~..
•.,Sociologia agraria" "~;\Salud
tc~
•':Educación'l;~" •

~
.f;.,;;.:.",
,/,. ',~,".~..

,.
~(, -:-0.-;
't.r"-h .M._(~ .l..
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Familia (vejez, minoridad, juventud. reproduc-
ción social)

UHIVIIIIIDAD DI .UI!N08."lnE~ Mujer y sociedad
PoblaciÓn y sociedad.

En el caso de las licenciaturas 'orienteda~' s~
otorgarA. ademAs ftel titulo de Licenciado. Un certilJ
cado adicional expedido por la Carrera con indlcaciÓr
expresa de la orientaciÓn.

2. PROFESORADO EN SOCIOLOGIA
SerA de carActer optativo y el alumno deberA aprobar

las siguientes materias. Pedagogia, DidAct~c9 o Coordina-
ción de Grupos de Aprendizaje y PrActica de la ~ns~nanza.
Se otorgarA el titulo de grado de Profesor(a) do onsenanz
secundaria, normal y especial en 50ci010gia. Para agp~re
a este titulo es preciso Ilaber obtenido la 11cenc~~tura ~
50ci010gia.

3. TITULOS DE GR~DO
a) Licenciado/a en Soclologla.
b) Profesarla de ensenanzn secundarla, normal y especIal en So-

clolagla.

ALIO.A. n. VI. DI Ol\tAILLON'
.,0"11 •.•• IA DII .u,OflToa AOAOI!UICO'l



, '
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UHIV..IIlIIDAD Dll IUllko8 AlnU

Contsnidos minimoo de las asignaturas obligatorial
50ciolog1a general. Incluir6 el .xam~n de la ubicación ~a

la 50ciologia en el campo de lan ciencian 80ciales. Grando.
t.~s de la 50ciologia., claee. eociale~, poder, grupos eocia-
l••, cambio social, principales paradigmas Gociológicos. C"m-

IpOI de aplicaciOn de la 80ciologia. trabajo educación, salud,
comunicaciÓn politica. etc. Breve historia de la sociolog10
en Argentina y ~rica Latina. La profesión de 80c101090.

50ciologia 8istemática. Profundización de algunos tomas
C.=~rales do la teoria sociológica, por ejemplo. la sociedad
como problema teórico, modelos de sistema social de Harx a
Parlons, poder y dominaciÓn en la nociedad, crisis. con!llc-
to y cambio 80cial.

Historia del conocimiento eociológico 1 v 11. Examen de
la8 principales e.cuelas 80ciológicas, desde Comte y Saint-
Simon a las escuelas contempor6neas, Incluir6 a Marx, Durk-
helm, Max Weber, escuela de-'Frankfurt-y,funcionalismo, ademAn

, I Ide otras escuelas teOricas.' Se vincularAn, las agcuelas con su
contexto histórico, .ocial e intelectual.

Historia social, moderna y contemporánea •. Principales as-
pectos econOmico., .ocial•• y politicos 'qua acompanan, el des-

',' I I '.arrollo del capitalismo" en Europa. :,;'Con texto"Iocial y econó--
;~co de la revoluciOn industrial. LaR revolucionos burguesas.
1.~larrollo de clases principales I ascenso de le burguesla y
l4~.arrollo del movimiento obrero. Expansión colonial a lmpe-
rriilllmo (519108 XIX Y XXI. La revolución rusa. Prim~1
••gunda .guerraa mund1ale.1I. La evolución del cllpitalismo en
la post-guarra.
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•

social l'pobre-
paise!'!i,,,lllfltria

UNIVlftIlD"D DI: DUINO. "IRE.

Historia Social Latinoamericana.
La herencia colonial. Inserción de ~~rica Latina en ~l
mercadoiinternacional y la configuración de los sistemae po-
liticos. Movimientos sociales y politicos en la primeta mi-
tad dol siglo XX. Dinámica rural y procesos camposl,,"". ~10-

vimientos obreros. Etnia y clase en ~árica Latina. !Ji'ler-
\

.as formas de inserci6n on la economia mundial duranto el
siglo XX. Evoluci6n de lo población. Crisis
za'urbana. Evoluci6n' de la relaci6n con los
lizados.
IlilltoriaSocial Argentina
Evoluci6n y transformación del cstado nacional. do l~~ ~~_
tructuras econ6micas y de las principales clases soctalas
en relación con los cambios econ6micoD nacionales o inter-
nacionales y la or9ani~ación de Ion sistemas politicos. In-
cluye, entre otros temas; el desorrollo de la economla ngro-
exportadora. los movimiontoB ~igratcrios. la etapa ~\!9titu-
tiva de importaciones y el surgimiento de nuovas configura-
ciones pol!ticas y sociales. Evolución cultural. cri~l~ po-
l!ticas, deuda externa. Se estudiarAn sobre todo, 109 ulti-
mas 100 anos.
Filosof!a.
Aproximaci6n a las grandes corrienteB filosóficas que se re-
lacionan con la8 teorias sociológicas. EstarA centrada en
las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas sobre
las que sé basan los principales enfoques teórIcos. ~p~~~W-
mológicos y metodolÓgicos de la sociologia.
Análisis do la Sociedad A~3an~in~ r.
S. analiza la sstructura social argllntina, las cla5c,¡ 90C lil-
T9S que la componen. los princlpal~" ectoreg d" la vida "0-
clt1.11 las =n~=a:!.1o;;o;;ionescentl>Jles. tcmandO) ~n C'.l~nti1l.,
~toria recien~e y la loser=i=n ¿~lpa:s ~~ ~~=

/'; ~ _ L"? r
~ -

e-"'.-n ~-~....... '----~
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de acumulación a escala mundial. Se enfatlzarA el exl!mciln
da los principales movimientos oocia1eo, de los grupoe co=-
porat~vos Y de la dinAmica cultural, politica y socioBcon6-
ll\ica.
P.icologia Social.
PartirA del anAlisis del problema de ln lubjetividad en 10.
¿isncias 80cialesl .el programa se centrarA en tres grándGR

¡.I; !temas d~ inter6s'prActico para el futuro sociólogol din4ml-
.1 •• ~ , •••• : 1 • •ca de,grupos,' anAlisis institucional Y teorias de la cbmun~-

.cación.
Sociologia politica
'~l;l.ordael problema del poder. centrAndose en el tema d~l r,:;-

tado y su relaoión con la sociedad en general y con la nCc' )-
mili.en particular. Se estudiarAn los distintos sistomn~ po' t-
I;:icos,la transición democrAtica, loe partidos poliUcos; .i
~orporativismo Y se iniciarA el exAmen de la problem4ticft :,e-
tlitica:an I\mórica Latina.
EconomirJI
Distinta' teoriao económicas, SIstemas económicos alternati-
vos. Conceptos fundamentales, por ejemplol valor, precio, 11-
visión social del trabajo y aspectos principales de la Gccno-
mili.argentina. Situación de los paiseo perif6ricos frenen a la
crisis mundial y los cambios t:t'lcnolÓgicos.El nistemtJ; tlto,.,nj

aiero y la deuda externa.
Eplstemoloqla de la Socio logia
Controversias acerca Qe.L caracter cil'lntifico de 1 conoe ll.,~-.,.¡
to social. Las grandell corr ien te!!<le1 penllllmiento cot~tlHItP\;nll'
r4neo. El posi~iv~smol critica y superación. Los princip~lon
problemas metodológicos da las ciencias lIociales. [,n soclolo-
gia del: conocimiento. Ciencia II ideologill. Sociedad, conoci-

miento '1 poder.

ú,,1.:;'~"":
.-,' .,--
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UN/VEAalDAD DI[ BUI[Noa A'AIta

Metodolog.1a l.

~"Los;;:tundamentos de la investigación SOcial. Teoria". ¡,,'r"<.!I,;f-,',,' ;' ,', /, ,

mas:;y..:í
s
i8t:emas de hipótesis. EstrategIas motodOlóglc"", Dlsd_

no';de"investigación. Oescripción del univerBo. Unidad"" du
análisis. Concepto de Voriable. Elaboración del dato. L" re-
presentación gráfica. LOn limites de la estadistIc" "'~lnl.Metodolos1.•• 11.

R.lllvllmiento y procesamiento de datos. Problemlln "pi,..r ,moló_
gicos y 16g"lcos del relevamiento. La elltrev1.nta. Elabc_','ción
y anális1.s d" datos d" fuentes prImarIl1n y "ecundarias, Reld_
ción de variab~eB. ~os C~adrOB y su lectura.Hetodolog1.a 111 •

.LOB;'.1nstrumentos del anál1.sis bivarilldo. LlI "stadlstic .. r"1.5-r'" '.,
t
c
1.onal. Estad1.stica par6metrica y no par6metricll. Anél~sis

t•.,- .

~Ulti~arilldo. Las t~cnicas cUlIlitativ"s y su interpret~':ión.~.V••"g ••••• y .0.0.'•••'••••••••••••. '•• 0.'0••". '.1. ,

informe' final de la investIg,ación.". .",

Se han formUlado en las páginas p~ec"dentes. los conteni_,

d08,m1.nimoB de las asignaturas Obligatorias. con ,,1 objeto
!~•.'.•

'.de:'informar y or ien tar. Cada CAtedra formUlará !lu prograu:",
desarrOllando y ampliando los puntoa propuestos. o lIgregl1t1_do nuevos aspectos.
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