
Maestria
Biblioteca INDES

Maestria en Estudios Sociales para América Latina

Codigo Autor Trabajo Editorial año ubicación

Mae 01 Gallino, Luciano Diccionario de Sociología Siglo XXI 2001 Mae. 1

Mae 02

Lazarsfeld - Sewell y Wilensky

(compiladores) La sociología de las profesiones Paidos 1971 Mae. 1

Mae 03

Lazarsfeld - Sewell y Wilensky

(compiladores) La sociología del cambio social Paidos 1971 Mae. 1

Mae 04

Lazarsfeld - Sewell y Wilensky

(compiladores) Planificación sociológica de los problemas sociales Paidos 1971 Mae. 1

Mae 05 Delich, Francisco Metáforas de la sociedad argentina Sudamericana 1986 Mae. 1

Mae 06 Konig, René Sociología. (Enciclopedia moderna del conocimiento universal)

Compañía 

General Fabril 1963 Mae. 1

Mae 07 Adorno, Theodor W. Teoría estética Orbis 1984 Mae. 1

Mae 08 Riveriro, Darcy La universidad Latinoamericana Ed.Universitaria 1971 Mae. 1

Mae 09 Ferrater Mora, José Diccionario de Filosofía Abreviado Sudamericana 1970 Mae. 1

Mae 10 Di Tella, Torcuato S. Diccionario de Ciencias Sociales Ariel 2004 Mae. 1

Mae 11 CEPAL Panorama Social de América Latina Naciones Unidas 2007 Mae. 1

Mae 12 Altamirano, Carlos (comp) La argentina en el siglo XX Ariel 1999 Mae. 1

Mae 13 Polanyi, Karl

La gran transformación. Los orígenes políticos 

y económicos de nuestro tiempo.

Fondo de 

Cultura

 Económica 1992 Mae. 1

Mae 14 Bolsi, Alfredo (dir) Problemas agrarios del Noroeste Argentino (dos ejemplares)

Filosofía y 

Letras UNT 1997 Mae. 1

Mae 15 Bolsi, Alfredo (dir) Problemas poblacionales del Noroeste Argentino

Filosofía y 

Letras UNT 1997 Mae. 1

Mae 16

Congreso de 

Investigación Social

Región y sociedad en Latinoamérica. 

Su problemática en el noroeste argentino.

Filosofía y 

Letras UNT 1996 Mae. 1

Mae 17

Bolsi, Alfredo & 

D´Arterio, Patricia Ortiz de

Población y Azucar en el noroeste argentino. Mortalidad infantil

y transición demográfica durante el siglo XX.

Filosofía y 

Letras UNT 2001 Mae. 1

Mae 18 Bobbio, Matteucci & Pasquino Diccionario de política. De la A a la J   (tomo I) Siglo XXI 2002 Mae. 1

Mae 19 Bobbio, Matteucci & Pasquino Diccionario de política. De la L a la z   (tomo II) Siglo XXI 2002 Mae. 1

Mae 20 Frediani y otros Principios de economía

ediciones

EUDECOR 2000 Mae. 1
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Mae 21 Basualdo, Mario Ángel

Distribución desigual de la población en las cabeceras 

departamentales 

de Santiago del Estero.

(Tesis de la Maestría en Ciencias Sociales para América

Latina; de la UNSE).
La tesis trata sobre la desigual distribución espacial de las cabeceras 

departamentales de Santiago del Estero, según su tamaño, y su

incidencia en los aspectos institucionales y estructurales ocurridos entre 1947 y 1997. 

Se Trata de un trabajo exploratorio y descriptivo, fundamentalmente de datos 

secundarios.La desigualdad manifiesta es el motivo de la riqueza y de la variedad de 

formas que reviste el análisis de los datos; y de observaciones con las que se 

completa la investigación. inédito 2001 Mae. 1

Mae 22 Salas, Norma mercedes

Carlos Juárez: Poder, política y clientela en Santiago 

del Estero a fines del siglo XX.

(Tesis de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de 

la UNSE).
Un necesario estudio sobre el régimen juarista que estuvo en el poder en 5 de las 11 

gobernaciones de "un liderazgo pragmático y ejecutivista". La tesis se concentra en el 

cuarto gobierno "al considerarlo representativo por los cambios institucionales y por el 

poder que desplegó..." No deja de ocuparse de la larga

historia del peronismo en Santiago y de como se adapto a cambios recientes como el 

neoliberalismo y la globalización. Esto hace muy

interesante el estudio de estas nuevas realidades con la forma tradicional del 

liderazgo juarista. inédito 2002 Mae. 1

Mae 23 Leiva, Olga Nilda

Integración educativa en Santiago del Estero. Una 

aproximación desde la temática general de la 

discapacidad.
(Tesis de la Maestría en Estudios Sociales para 

América Latina de la UNSE).
"El presente estudio trata de la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales a escuales comunes... En una sintesis histórica - descriptiva". Convocando 

a jornadas especiales de trabajo, la autora, recoge el compromiso de los docentes 

con la problemática del discapacitado para consolidar el accionar de las escuelas 

integradores. Por lo que devela la disposición de los recursos humanos, 

comprometiendo a una de las partes

a conformar un cambio, reclamado al Estado. inédito 2002 Mae. 1
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Mae 24 Vargas, Alfredo Dante

Camino de la costa: derrotero de la identidad y de la 

creencia.

Religiosidad popular e identidad en Santiago del Estero.
(Tesis de la Maestría en Estudios Sociales para 

América Latina de la UNSE).
La religiosidad santiagueña, dice el autor,  es propia del encuentro de dos imaginarios 

distintos: el español y el aborigen, una religiosidad en la que parece haber trinfado el 

sincretismo. Ellos "se encuentran aún sujetos con una fe ingenua y profunda hacia los 

simbolos y creencias religiosas". Se pregunta: 

"¿De que manera se construye la identidad en los sujetos que participan de fiestas 

religiosas?. inédito 2002 Mae. 1

Mae 25 Dargoltz, Raúl E.

Los ciclos en la actualidad forestal en Santiago del 

Estero (1958-1988).

Actores, política y valoración del bosque.
(Tesis de la Maestria en Estudios Sociales para 

América Latina de la UNSE).
A fines del siglo XIX y hasta bien entrado el 

siglo XX, la industria forestal fue la principal

actividad económica de la provincia. "La exportación y extracción de la madera fue 

también la via de la integración de Santiago al ciclo expansivo de la Argentina 

agroexportadora, pero con muy limitados efectos multiplicadores hacia el interior de la 

economía y la sociedad provinciana". inedito 2002 Mae. 1

Mae 26 Acebedo, Juan Antonio

Propuesta organizacional con participación ciudadana 

para el municipio de la ciudad de Termas de Río Hondo.
(Tesis de la Maestría en Estudios Sociales para América

Latina de la UNSE)
Una propuesta que permite vincular la instancia

gubernativa con la participación vecinal. Comienza con una compilación de normas 

que generan obligaciones tanto del ciudadano como de la municipalidad y en una 

sugunda etapa, en campo, con entrevistas a funcionarios y vecinos. El autor auspicia 

cambios beneficiosos con su propuesta integradora: "Para el logro de los objetivos se 

propuso un nuevo sistema de control, con un sentido distinto e integral..." Destaca 

que el sistema permitira acceder a información rápida, y la creación de nuevos 

canales de participación ciudadana. inedito 2000 Mae. 1
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Mae 27

Ruiz de Reyes, 

María de las Mercedes

La construcción social de la escuela secundaria. Los 

procesos de identificación de los estudiantes de quinto 

año. Un abordaje socio-antropológico.
(Tesis de Grado de la Maestría en Estudios Sociales para

América Latina de la UNSE).
Basada en la inquietud de indagar a los 

estudiantes secundarios de un colegio periferico de la ciudad Santiago del Estero, 

este trabajo apunta a: "la actual situación de exclusión educativa que vive un 

importante sector de ésta población, el pasaje y la culminación de éste nivel, significa 

para la gran mayoria de ellos/as, la consagración de su perseverante voluntad de 

inclusión y pertenencia el cuerpo social". inédito 2002 Mae. 1

Mae 28 Gómez, María Rosa

Construcciones Contemporaneas.

Nuevos Espacios de Consumo.

Estudio de un caso en Santiago del Estero.
(Tesis de la Maestria en Estudios Sociales para América Latina de 

la UNSE).
La autora devela la forma original y novedosa que caracteriza a los hipermercados, 

en una sociedad como la santiagueña, donde estos eran hasta la aparición del Disco, 

desconocidos. "Los hipermercados son espacios contemporaneos relacionados con 

el consumo que tienen su correlato en la emergencia de una sociedad global, como 

consecuencia de cambios estructurales experimentados a nivel mundial sobre el fín 

del siglo veinte". Acaso corresponden a una nueva etapa en la evolución del sistema 

capitalista caracterizada, según Jameson por el despliegue de altos niveles de 

innovación tecnológica, organizativa y comercial.

La sociedad global nos abre a una novedosa configuración con alcanses en las 

esferas política y cultural cuyo eje giraría alrededor del mercado con efectos, por 

ende, en el consumo. inedito 2003 Mae. 1

Mae 29 Gerez, Ramón Orlando

La seguridad pública en Santiago del Estero:

La perspectiva policial
(Tesis de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de 

la UNSE). inédito 2009 Mae 1

Mae 30 Loto, Nora Estela

La acción colectiva en Santiago del Estero, 

comprendida entre febrero de 2003 y marzo del 2004.
(Tesis de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina de 

la UNSE). inédito 2009 Mae 1


