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El espacio está orientado a graduados y estudiantes avanzados, con el objeto de
analizar de modo sistemático y crítico el devenir de las políticas sociales, desde la experiencia del
sujeto/actor en contextos locales de práctica. A partir de la búsqueda bibliográfica, la lectura
guiada y el estudio de caso, la cátedra colaborará con las necesidades de los participantes en base
a una cursada libre y personalizada, en tareas de sistematización e investigación en el mundo real.
Conjugando hechos, poder y discursos en la construcción de los problemas sociales y las
soluciones, estas serán tratadas como resultados emergentes de un proceso en el que se
desenvuelven conflictos de interés entre los diferentes actores/sectores que participan de las
múltiples esferas de acción pública.
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