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Informes de Avances
Proyectos de Investigación 2016 - 2017

Programa de Investigación: Estado y
Democracia: rearticulaciones recientes en
Argentina.
Director: BONETTO María Susana
Co-Director: BARBERIS Omar Eduardo
Informe Académico
Durante el año 2016 los miembros del programa
pudieron avanzar, tal como estaba estipulado, en la
organización de eventos académicos en la Licenciatura
en Ciencia Política de la UNVM.
En este sentido, integrantes de los diferentes
proyectos participaron como miembros de la Comisión
Organizadora y del Comité Académico del PreCongreso de Ciencia Política que se realizó en el mes
de octubre,y actualmenteestán trabajando para el
próximo Congreso, a desarrollarse en noviembre de
2017. Sumado a las actividades de organización,
participaron como Panelistas y Coordinadores de
Paneles.
También se realizaron presentaciones conjunta de
Mesas Temáticas y Paneles en Eventos Científicos
nacionales e internacionales.
Otras actividades realizadas, en el marco del Programa
de Investigación, nuclea las reuniones de trabajo con el
objetivo de discutir los marcos teóricos abordados en
los diferentes proyectos.
Además se trabajó en la organización de workshops en
el marco del Pre-Congreso de Ciencia Política de la
UNVM, así como también en la organización de un
workshops
de
Programas
de
Investigación
desarrollados en otras universidades, como el CEAUNC.A partir de esta experiencia de intercambio, se
está trabajando en una publicación conjunta para ser
entregada a editorial en el corriente año.
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