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Turno Vcspertino- f'rofesores: Eduardo Rinesi y Mario Larroca

I) Modernidad, "crisis" y sociologia. Las dos caras de la modernizacian capitalista:
las teorias del progreso y la critica marxista. La sociologia cl<isica: Durkheim y
Weber. La primera fundaci6n de la sociologia en Argentina: de Las mullitudes
argentinas dc Ramos Mejia a EI hombre mediocre de Jose Ingenieros.

I. DURKI-IEIM, Emile, EI suicidio, Gorla, Bs. As., 2003 (hay tam bien otras
ediciones)

2. WEBER, Max, La etica protest ante y el espiritu del capitalismo, Peninsula,
Barcelona (hay tambien otras ediciones)

2) Una comparacian entre dos modelos de am'tlisis critico de la sociedad capitalista.
Clases sociales e historia en Marx. Algunas corrientes relevantes de la
sociologia occidental del siglo XX (a): La "escuela de Frankfurt", de Adorno y
Horkheimer a Habermas, a traves de Marcuse.

3. MARX, Karl, £1 dieciocho brumano de Luis Bonaparte, mltltipJes ediciones
(1852-69)

4. MARCUSE, Herbert, EI hombre unidimensional, multiples ediciones (1954)

3) Algunas corrientes relevantes de la sociologia occidental del siglo XX (b): La
socioJogia n0l1eamericana, de Talcott Parsons a Charles Wright Mills. La
segunda fundaci6n de la sociologia en Ia Argentina: de Gino Germani y la teoria
de la modernizaci6n al "problema" tearico del peronismo.

5. WRIGHT MILLS, Charles, La imaginacieJn socioleJ"ica, FCE, Mexico, 1986
(1961 )

6. MURMIS, Miguel y PORTANTIERO, Juan Carlos, Estudios sobre los orfgenes
del peronismo, Siglo XXI, Bs. As., 1971 (multiples reediciones)

7. CARRI, Roberto, Isidro Velasquez. Los formas prerrevolucionarias de la
violencia, Colihue, BS.As., 2001 (1967)

4) La sociologia latinoamericana y argentina de las ultimas decadas. Las cuatro
"D": Desarrollo, Dependencia, Democracia y Desregulaci6n. Transformaciones
recientes en Ja economia, la sociedad y la cultura. en Argentina. Una nueva
impronta sociol6gica centrad a en elmetodo etnogrMico para las interpretaciones
deIsentido"\e las practicas populares.
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/8 .. SVAMPA, lVlaristeIla (ed.), Desde Abajo, Biblos, Bs. As., 2000l~---7".. .
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aemocrallca (/[j-ge17tina,1983-200)), Gar/a, Bs, As, 2005
10, SEMAN, Pablo, Bajo c017linuo, Exploracio17es descenlradas sohre cult/Ira

popular Y lnasiva, Gar/a, Bs. As., 2006
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