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PROPUESTA DE CURSO 

Propuesta pedagógica 

El presente curso se estructura en la modalidad de seminario. En los encuentros se trabajará a partir de una 

modalidad teórico - práctica donde se contará con una exposición teórica por parte de las docentes en la primera 

parte del encuentro y posteriormente, se trabajará con la modalidad taller partiendo de distintas herramientas 

prácticas a modo de disparadores para el intercambio y debate (textos periodísticos, documentales 

audiovisuales, imágenes representativas, fragmentos de entrevistas, entre otros) con el fin de poner en práctica 

analítica lo visto en la primera parte del encuentro.  

A su vez, proponemos un encuentro de 4 horas, antes de finalizar el dictado del seminario (el antepenúltimo 

encuentro) para presentar allí un panel que se denominará “La violencia Institucional en Rosario. Experiencias de 

justicia popular y comunicación alternativa y autogestiva”, el cual contará con la presencia de un representante 

del equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la niñez y la juventud y de un representante del Proyecto 

“Legitimación del terror. Crónica del gatillo fácil en Rosario”, llevado adelante por “Enredando. Comunicación 

popular, comunitaria y autogestiva” y “La Brújula, cooperativa de comunicación”. Para este encuentro, 

proponemos que las dos primeras horas sean de exposición de los/as invitado/as y las dos horas siguientes para 

trabajar en modalidad taller.   

De este modo, la propuesta del seminario busca no sólo contribuir al estudio, análisis y problematización acerca 

del tan mentado neoliberalismo y sus vínculos con la “cuestión de la (in)seguridad” desde una perspectiva 

estrictamente académica sino también a partir de las experiencias de colectivos que trabajan y luchan en pos de 

la visibilización y búsqueda de justicia en torno a lo que entendemos como una de las problemáticas troncales y 

más ilustrativas al respecto A saber, la problemáticas de la violencia institucional.  

En total el Curso constaría de 40 horas de dictado de clases teórico- prácticas y de una clase con la modalidad 

de presentación y exposición de experiencias de los colectivos antemencionados, y posterior trabajo en taller.  

Objetivos, justificación y fundamentación del Curso  

Si bien la seguridad ha sido uno de los elementos que definen y caracterizan los fines del orden social y el 

Estado, no siempre se ha entendido de la misma manera.  El contenido de la seguridad (múltiples inseguridades 

ligadas a cuestiones estructurales del orden social o inseguridad personal vinculada al delito convencional, por 

mencionar algunos), así también como el sujeto o problema amenazante (el anarquismo, la subversión, el 

narcotráfico, el delito convencional, el terrorismo) y, como correlato, las diferentes formas de intervenir sobre 

ellas, han ido modificándose con el paso del tiempo. Por tal motivo, nos inscribimos en la línea de quienes creen 

que debemos abordar el problema de la (in)seguridad como una relación social arraigada en un espacio y tiempo 

determinado, y no como un dato esencial de la realidad.  
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Es así que, para comprender cómo se gesta y desarrolla “la cuestión de la inseguridad” en nuestro presente 

creemos preciso interrogar las transformaciones habidas en el último cuarto del siglo XX en las formas de 

intervención del Estado, de la mano de las mutaciones en cuanto a la concepción misma respecto a sus roles. 

Ello, nos introduce directamente en el problema del neoliberalismo, el cual proponemos pensar como “una forma 

de gobernar por medio del impulso de las libertades, (…) una forma sofisticada, novedosa y compleja de 

enhebrar, de manera a la vez íntima e institucional, una serie de tecnologías, procedimientos y afectos que 

impulsan la iniciativa libre, la autoempresarialidad, la autogestión y, también, la responsabilidad sobre sí” (Gago, 

2014: 10). Mutación en el arte de gobierno que inspira “dinámicas de individuación” tendientes a la producción 

del individuo en sí, comprometiendo a toda persona para que se asuma como un sujeto empresario de sí, con el 

consiguiente desplazamiento en las protecciones propias del Estado Social (Merklen, 2013: 46). 

Complementariamente, nuestra propuesta se centra en el campo problemático dado, con el fin de focalizarnos en 

los modos por los cuales la intervención punitiva contribuye a crear y reforzar determinados ilegalismos 

deviniendo en parte del problema de la tan mentada (in)seguridad. Así, hacemos especial hincapié en la 

complejidad anidada en el entrecruzamiento entre lo legal y lo ilegal, derribando su adscripción a mundos 

diversos y absolutamente excluyentes e intocables para poner de manifiesto, en cambio, sus hibridaciones y 

porosidades.  

OBJETIVOS: 

1. Analizar la cuestión de la (in)seguridad en el marco más amplio de los cambios sociales y de las 

transformaciones en las formas de intervención estatal, desde un abordaje conceptual e histórico.   

2. Brindar a los/as docentes un espacio de reflexión y problematización acerca de los “sentidos 

comunes” que circulan en torno a la cuestión de la (in)seguridad, las políticas de (in)seguridad y el 

funcionamiento del sistema penal.  

3. Contribuir a problematizar en torno de la temática en el ámbito rosarino, a partir de las experiencias 

de colectivos que trabajan y luchan en pos de la visibilización y búsqueda de justicia en torno a 

casos de violencia institucional, problemática nodal e ilustrativa de la mentada “cuestión de la 

inseguridad”. 

Programa analítico y cronograma tentativo 

Programa analítico 

Unidad 1: El neoliberalismo y el contexto de emergencia de “la cuestión de la (in)seguridad” 

Principales características del proceso de construcción de derechos sociales en nuestro país durante el siglo XX. 

Crisis del Estado social: las críticas al intervencionismo estatal. El neoliberalismo: mucho más que un modelo 

privatizador. Reconfiguraciones neoliberales en los roles del Estado. Las seguridades perdidas y la nueva era de 

las desigualdades. Fragmentación social e individualización de los riesgos. La pobreza y el estallido de “la 
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cuestión social” a fines del siglo XX. La asistencialización de la política social. Respuestas post-sociales y 

policiales. 

Unidad 2: ¿Qué (in)seguridad? 

De la seguridad social a la seguridad individual o civil. La (in)seguridad como gestión de los pequeños 

ilegalismos y del desorden. La penalidad como medio de administración diferencial de ilegalismos. El miedo y el 

temor como dispositivos de gobierno de la población. 

Unidad 3: Las políticas de (in)seguridad 

El papel del Estado y del gobierno en la producción de seguridad. Articulación de las distintas instancias de 

gestión. La emergencia de la nueva prevención del delito: la prevención situacional-ambiental, la prevención 

comunitaria y la prevención social. El debate sobre la criminalización de la política social. La dimensión de la 

“participación” en las estrategias de seguridad comunitaria. 

Unidad 4: La cadena punitiva como parte de “la cuestión de inseguridad” 

El rol de las agencias policiales, judiciales y penales en la producción de inseguridad. La problematización de la 

inseguridad en los medios de comunicación. Los medios de comunicación como parte de la cadena punitiva. Las 

figuras amenazantes. El carácter constitutivo de la violencia policial para el dispositivo de inseguridad. La 

refrenda judicial de la selectividad policial. La cárcel como práctica de secuestro institucional.   

Cronograma tentativo: Propuesta de 12 encuentros teórico-prácticos, de 3 hs cada uno y 1 encuentro de 4 horas 

(encuentro N° 12), a desarrollarse en base a la presentación de un panel con expositores invitados.  

Se prevé realizar el seminario, en fechas a definir, durante el primer cuatrimestre de 2017, dividido en 6 fines de 

semana (viernes, de 17 a 20hs) y sábado de (9.30 a 12.30hs), a excepción del encuentro nro 12 que sería 

sábado de 9 a 13hs y, sumando un encuentro final (nro 13) viernes de 17 a 20hs. Pueden ser fines de semana 

consecutivos o, preferentemente, esparcidos en 3 meses. El cronograma es estimativo y puede ser revisado o 

ajustado a pedido de COAD. 

Encuentros Temas 

Encuentro nro. 1 Unidad 1. Presentación del Programa, principales líneas de trabajo y 

bibliografía. Principales características del proceso de construcción de 

derechos sociales en nuestro país durante el siglo XX. Crisis del Estado 

social: las críticas al intervencionismo estatal. El neoliberalismo: mucho más 

que un modelo privatizador 

Encuentro nro. 2 Unidad 1. . Reconfiguraciones neoliberales en los roles del Estado. Las 

seguridades perdidas y la nueva era de las desigualdades. Fragmentación 

social e individualización de los riesgos.  
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Encuentro nro. 3 Unidad 1. La pobreza y el estallido de “la cuestión social” a fines del siglo XX. 

La asistencialización de la política social. Respuestas post-sociales y 

policiales. 

Encuentro nro. 4 Unidad 2. De la seguridad social a la seguridad individual o civil. La 

(in)seguridad como gestión de los pequeños ilegalismos y del desorden.  

Encuentro nro. 5 Unidad 2. La penalidad como medio de administración diferencial de 

ilegalismos. 

Encuentro nro. 6 Unidad 2. La nueva derecha criminológica: “Las ventanas rotas” y la 

“Tolerancia Cero”. Punitivismo “de arriba” y “de abajo”. El miedo y el temor 

como dispositivos de gobierno de la población. 

Encuentro nro. 7 Unidad 3. El papel del Estado y del gobierno en la producción de seguridad. 

Articulación de las distintas instancias de gestión. “Nuevo orden interior”.  

Encuentro nro. 8 Unidad 3. La emergencia de la nueva prevención del delito: la prevención 

situacional-ambiental, la prevención comunitaria y la prevención social. El 

debate sobre la criminalización de la política social. La dimensión de la 

“participación” en las estrategias de seguridad comunitaria.  

Encuentro nro. 9 Unidad 3. El endurecimiento de la política punitiva: el encarcelamiento 

masivo; el recurso a las fuerzas federales.  

Encuentro nro. 10 Unidad 4. El rol de las agencias policiales y judiciales en la producción de 

(in)seguridad. El carácter constitutivo de la violencia policial para el 

dispositivo de (in)seguridad. La refrenda judicial de la selectividad policial. 

Encuentro nro. 11 Unidad 4. La cárcel como práctica de secuestro institucional. La 

problematización de la (in)seguridad en los medios de comunicación. Los 

medios de comunicación como parte de la cadena punitiva. Las figuras 

amenazantes. 

Encuentro nro. 12 PANEL: “La violencia Institucional en Rosario. Experiencias de justicia 

popular y comunicación alternativa y autogestiva”. Expositores invitados: 

Equipo jurídico de la Asamblea por los derechos de la niñez y la juventud y 

periodistas de “Enredando” y “La Brújula”, cooperativas de comunicación, que 

llevan adelante la Iniciativa “Legitimación del terror. Crónica del gatillo fácil en 

Rosario. Contará de una primera parte de exposición de los/as invitados/as y 

una segunda parte para trabajar en modalidad taller.  
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Encuentro nro. 13 Clase final de revisión sobre los principales puntos trabajados en cada 

unidad. Aplicación de la (Auto) Evaluación que los/as personas que hayan 

cursado el Seminario realizarán para medir el desempeño de las docentes y 

la calidad del curso. 

 

Discriminación en horas: Teóricas, teórico-prácticas, prácticas, de trabajo fuera del dictado  

Las clases –organizadas bajo la modalidad de sesiones teórico-prácticas- se dividirán, por un lado, en una 

exposición por parte de una de las docentes a cargo acerca del tópico definido para cada clase (2 horas) y, 

posteriormente, en una discusión oral y realización de una actividad práctica (1 hora) acerca de la bibliografía 

con análisis y participación por parte de los/as docentes que asistan al curso, de quienes se espera asistan a 

cada encuentro con la lectura de, al menos, uno de los textos seleccionados para el mismo.  

Clases teórico-prácticas: 36 horas 

Encuentro nro. 12: Panel (2 horas) y taller posterior (2 horas): 4 horas   

Total de horas del seminario: 40 horas 

Modalidad de implementación (a distancia, semi-presencial, presencial) 

La modalidad de implementación será presencial.  

No es necesario contar con conocimientos previos respecto a la temática.  

Cupo máximo de cursantes.  

Para el buen desenvolvimiento del seminario, especialmente en sus instancias prácticas, consideramos deseable 

un cupo máximo de 30 (treinta) cursantes. No obstante, no se lo considera una condición determinante. 

Evaluación: Condiciones para la aprobación 

Para la evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de asistencia, la participación en las clases y la resolución 

de una monografía final en la cual se dé cuenta de las principales herramientas de análisis adquiridas a partir de 

un trabajo teórico que profundice en base a las discusiones y bibliografía relativas a una de las unidades 

sugeridas en el programa o un ejercicio de análisis en torno a un caso o problemática puntual vinculada a la 

temática del seminario. Esta monografía final se podrá realizar en grupos de 3 personas como máximo. Esta 

modalidad pretende fomentar el trabajo en grupo, estimulando la creación analítica y la discusión de los procesos 

que se han problematizado durante el dictado del curso.  

 

DE LOS ANTECEDENTES DOCENTES 
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GINGA, Luciana Noelia 

Títulos académicos: Licenciada en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  Profesora de Grado Universitario en Ciencia 

Política de la Facultad de Ciencia Política y RRII y de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad 

Nacional de Rosario. Finalización de cursado y aprobación de la totalidad de las materias de la Maestría en 

Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, agosto 2011 - 

2014. Realización de la Tesis, actualmente.  Cursando el Doctorado en Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (UNR). Admisión favorable como alumna de la carrera desde el 

13 de agosto de 2013. Cursando desde Junio 2013 – actualidad.   

Becas: Becaria Doctoral Conicet sobre el tema “Gobierno de la seguridad: la prevención del delito como 

dispositivo de intervención en Rosario”. Directora de Beca la Doctora Beatriz Dávilo. Beca: Misión de estudio en 

Porto Alegre en el marco del programa Asociación para el Fortalecimiento de posgrados del Mercosur PFPG del 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de Argentina y la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de 

Ensino Superior - CAPES, para la realización de un seminario de doctorado en la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sur, Desde: 08/08/2015 – 12/09/2015.  

 

Experiencia Docente 

Docencia universitaria: Docente Adjunta de las materias Sociedad y Seguridad I, II y III y de la materia 

Sociedad, Seguridad y Relaciones con la comunidad de la carrera Licenciatura en Seguridad Pública en la 

Universidad del Salvador, Rosario y Rafaela agosto 2011 – actualidad. Docente del Seminario temático optativo 

“El neoliberalismo y la cuestión de la inseguridad”, Carreas de Ciencia Política y Trabajo Social, Facultad de 

Trabajo Social, UNER, agosto 2016-diciembre2016. Docente invitada del seminario Curricular Electivo “El 

pensamiento político de Karl Marx: Una lectura política de El capital”, Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR, 

agosto 2016-diciembre216.  Adscripta a la asignatura “Sociología Política” de la carrera Licenciatura en Ciencia 

Política de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario, 2009 – 2017.  Adscripta 

a la asignatura “Teoría Jurídica” de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política y 

RR II de la UNR, 2015-2016.  Docente invitada de la Asignatura electiva “Estado, Gobierno y 

Gubernamentalidad”, correspondiente a la Licenciatura en Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política y RRII, 

UNR. Agosto 2011 – diciembre 2011.  

Docencia en Nivel Medio Docente Titular de Nivel Medio de la asignatura Ciencia Política en 5to año de la 

Escuela Media Particular Incorporada “San Martín de Porres” N° 3143, Rosario, marzo 2010 – mayo 2013.  

Educación No Formal   
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Desempeño como Docente Tallerista en los “Trayectos de Orientación Laboral” de la Dirección Nacional de 

Orientación y Formación Profesional dependiente del Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, octubre - noviembre 2012, Rosario.   

Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional dependiente del Seguro de Capacitación y Empleo 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, octubre - noviembre 2012, Rosario.   

Desempeño como Docente Tallerista de la materia “Contenidos Sociales y Formación ciudadana” dirigida a 

jóvenes de 16 a 18 años en conflicto con la Ley Penal, en el marco del Programa Oportunidad dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia de Santa Fe, agosto 2010 – abril 2011.   

Desempeño como Docente Tallerista de la materia “Empleabilidad y Trabajo Independiente” en el marco del 

Programa Trayectos de Orientación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

octubre - noviembre 2010.   Desempeño como Docente Tallerista de las materias “Derechos Laborales y 

Seguridad e Higiene” en el marco del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, septiembre 2010.   

Desempeño como Docente Tallerista socio-laboral en el marco de la educación no formal, teniendo como eje la 

búsqueda de empleo, en el marco del Programa “Capacitación en Oficios”, Centro de la Juventud, Secretaría de 

Promoción Social, Municipalidad de Rosario. Agosto 2006 – noviembre 2007.  

Proyecto de Extensión: Integrante del Equipo de graduados del Programa de Extensión Integrando “Abordaje 

integral de la violencia institucional y su abordaje integral” de la UNR, 2016-2018.  

Proyectos de Investigación y desarrollo (PID): 2016-2020 Integrante en el Proyecto de Investigación “El 

gobierno de lo social en la ciudad de Rosario. El gobierno de la fuerza de trabajo, el gobierno de la pobreza y el 

gobierno de la (in)seguridad y sus efectos de subjetivación”, Directora Beatriz Dávilo, llevado a cabo desde la 

Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la UNR. Pol 269. 2011-2015 Auxiliaren el Proyecto de Proyecto de 

Investigación “La Sociedad Civil como dispositivo de gobierno de lo social. La sub secretaría de Economía 

Solidaria de la Municipalidad de Rosario”, directora Beatriz Dávilo, llevado a cabo desde la Facultad de Ciencia 

Política y RRII de la UNR. POL174.  2008-2011Integrante en el Proyecto de Investigación denominado 

“Gobierno, Protesta y sectores populares”, directora Graciela Rocchi, llevado a cabo desde la Facultad de 

Ciencia Política y RRII de la UNR. POL135. 

Participación en Grupo de Estudio y Trabajo: Integrante permanente (desde 2008 - actualidad) del Grupo de 

Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (PEGUES) que funciona en el marco del Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 

Rosario, bajo la coordinación del Dr. José G. Giavedoni y de la Dra. Melisa Campana. Resolución CD 090/15. 

(Expediente N° 500/ 12807 CD, Rosario, 15 de junio de 2015).  
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Publicaciones Académicas 

 Capítulos de libro:   

 Ginga, Luciana; Campana, Melisa; Giavedoni José “Presentación”. En Melisa Campana y José Giavedoni 

compiladores, Debate sobre Estado, Gobierno y Control Social. Gobernando las desigualdades. PP 10-16. 

Pegues, 2014, Rosario. Disponible en: 

https://issuu.com/pegues/docs/_pegues__debates_sobre_estados__gob/1?e=13875532/10093235   

 Ginga, Luciana Noelia, “Algunas líneas para pensar el proceso de subjetivación en clave foucaultiana. El caso 

del sujeto vigilador”. En Campana, M. y Giavedoni, José Gabriel (Comps.), Estado, Gobierno y 

Gubernamentalidad. Notas sobre la razón gubernamental neoliberal en Argentina. PP. 111-132, Ediciones 

DelReves, 2012, Rosario.  Disponible en: 

https://issuu.com/pegues/docs/_pegues__notas_sobre_la_raz__n_gube/1?e=13875532/34888274  

 Brizuela, F.; Ginga, L., Manfredi, P., Tombolini, A.; Campana, M. y Giavedoni, J. “La Sociedad Civil en el 

pensamiento Político Contemporáneo. Aproximaciones al resurgimiento del concepto desde una perspectiva 

foucaultiana”. En Campana, M. y Giavedoni, José Gabriel (Comps.), Estado, Gobierno y Gubernamentalidad. 

Notas sobre la razón gubernamental neoliberal en Argentina. PP. 85- 107, Ediciones DelReves, 2012, Rosario. 

Disponible en: https://issuu.com/pegues/docs/_pegues__notas_sobre_la_raz__n_gube/1?e=13875532/34888274  

Artículos Académicos:   

 2015- Mascheroni, J., Carpinetti, J., Pérez, S., Cena, M., San Miguel, M. y Ginga, L. Perspectivas da Ciência 

Política na Argentina, en I Seminário Internacional de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, los días 9 a 11 de septiembre 2015, en Porto Alegre/RS. Disponible en: https://www.ufrgs.br/sicp/wp-

content/uploads/2015/09/Reflexiones-Mesa-Perspectivas-da-Ci%C3%AAncia-Pol%C3%ADtica-na-Argentina.pdf  

2014- Sánchez, L. y Ginga, L. Urbanización y relocalización territorial en el marco de “ciudades más 

seguras”. Una aproximación al estudio de las experiencias desarrolladas en las ciudades de Rosario y 

Córdoba, en Argumentos. Revista de crítica social, N° 16, Publicación del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires ISSN 1666-8979. 167- 198 p. Disponible 

en: http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index.  

2014- Reseña Bibliográfica “Medicalizar la asistencia, asistencializar la salud”, CAMPANA, Melisa. Rosario: 

Prohistoria Ediciones; 2012. 296p. ISBN 978-987-1855-32-2, publicado en Salud Colectiva 

vol.10 no.3 Lanús sep. /dic. 2014. ISSN 1669-2381.  

2014- Reseña Bibliográfica “Gobernando la pobreza. La energía eléctrica como dispositivo de gestión de 

los sectores populares”, GIAVEDONI, José Gabriel. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2012. Publicado en 

Reseñas.Net. Revista de reseñas bibliográficas de Historia y Ciencias Sociales en la red, una publicación del 

Centro de Estudios “Espacio, Memoria e Identidad” (CEEMI), perteneciente a la Facultad de Humanidades y 

https://issuu.com/pegues/docs/_pegues__debates_sobre_estados__gob/1?e=13875532/10093235
https://issuu.com/pegues/docs/_pegues__notas_sobre_la_raz__n_gube/1?e=13875532/34888274
https://issuu.com/pegues/docs/_pegues__notas_sobre_la_raz__n_gube/1?e=13875532/34888274
https://www.ufrgs.br/sicp/wp-content/uploads/2015/09/Reflexiones-Mesa-Perspectivas-da-Ci%C3%AAncia-Pol%C3%ADtica-na-Argentina.pdf
https://www.ufrgs.br/sicp/wp-content/uploads/2015/09/Reflexiones-Mesa-Perspectivas-da-Ci%C3%AAncia-Pol%C3%ADtica-na-Argentina.pdf
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
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Artes y a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (RRII) de la Universidad Nacional de 

Rosario-Argentina. Año 7, Nº 12- Rosario- Argentina, Marzo de 2014. ISSN 1851-748X, Página 39 – 43.  

2012- “Crónica del joven pobre y delincuente “recuperado”: ¿reivindicación de su lucha o legitimación 

del sistema carcelario?” X Nacional y III Congreso Internacional sobre Democracia. "La democracia como 

proyecto abierto: nuevo orden mundial y desafíos del siglo XXI". UNR Editora, Rosario, 2012, CD ROM. ISBN 

978-950-673-974-4.  

 2011- Reseña Bibliográfica “Delito, sensación de inseguridad y sistema penal. Experiencias y opiniones en 

la ciudad de Santa Fe”, SOZZO, Máximo y MONTERO, Augusto. Santa Fe, Ediciones U.N.L., 2010. Publicado 

en Reseñas.Net. Revista de reseñas bibliográficas de Historia y Ciencias Sociales en la red, una publicación del 

Centro de Estudios “Espacio, Memoria e Identidad” (CEEMI), perteneciente a la Facultad de Humanidades y 

Artes y a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (RRII) de la Universidad Nacional de 

Rosario-Argentina. Reseñas Net, Año 4, Nº 6, Rosario- Argentina, abril de 2011. ISSN 1851-748X.   

 2010- “Subjetividad y privatización de la seguridad. Análisis de la constitución del sujeto – vigilador, 

desde las empresas de seguridad privada de la ciudad de Rosario”. IX Nacional y II Congreso Internacional 

sobre Democracia. "Los senderos de la democracia en América Latina: Estado, sociedad civil y cambio político". 

Octubre 2010. UNR Editora, Rosario, 2010, CD ROM. ISBN 978-950-673-848-8  

 2010- Publicación del Artículo “La vigilancia de la vigilancia. Subjetividad y privatización de la seguridad”, 

en Revista Cátedra Paralela, N°7, 2010. ISSN 16698843. Pp. 101-114. UNR Editora, Rosario.  

Actividad de Referato 

2014 – Participación en calidad de Referato de la Revista Cátedra Paralela – número 11, año 2014, publicación 

conjunta de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario y el Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe.  

2016 - Participación en calidad de Referato de la Revista Cátedra Paralela – número 13, año 2016, publicación 

conjunta de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario y el Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe.  

Participación en actividades de tutoría de Tesis de grado o posgrado   

 Octubre 2013- Co-Directora de la Tesina de grado en la Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencia Política y RRII de la UNR, de Virginia Stradolini Jure, titulada “La peligrosidad como dispositivo de 

gobierno”. Aprobada con una calificación de 10 (diez).  
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PINTO, Ana Laura 

Títulos académicos: Licenciada en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  Doctoranda en Ciencias Sociales por la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fecha estimada de entrega de tesis: mayo 2017.  Título 

de la tesis: La “cuestión de los menores” en la era de la “Responsabilidad penal juvenil”. La invención de lo penal 

juvenil como dispositivo de gobierno en el ámbito santafesino, particularmente en la ciudad de Rosario.  

Directora: Dra. Silvia Guemureman. Co-director: Dr. José Giavedoni.   

Becas y distinciones obtenidas 

2013-2015. Beca Interna de Posgrado Doctoral Tipo II, otorgada por el CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas) sobre el tema: “Modos policiales de gobierno: un análisis en torno a las 

prácticas (discursivas y no discursivas) desplegadas por la policía santafesina en la ciudad de Rosario en 

relación con los blancos principales de sus intervenciones”, bajo la tutoría del  Mg. Enrique FONT y la Lic. 

Cristina Diaz.  

2012. Estadía de investigación en calidad de Visiting Scholar en el Department of Communication Studies de 

Northwestern University, Chicago, EEUU, bajo la tutoría del Dr. Ernesto LACLAU.  

2011. “Cuadro de Honor”, mejores promedios de la Provincia de Santa Fe Promoción 2010, organizado por 

Revista Punto Biz y SesaSelect.  

2010. Beca Interna de Posgrado Doctoral Tipo I, otorgada por el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas) sobre el tema: “Subjetividades construidas en el discurso policial. Un análisis en torno a 

las prácticas de agravios psíquicos y/o físicos no letales cometidos en la ciudad de Rosario por los agentes de la 

Policía de la Provincia de Santa Fe, período 2005-2009”, bajo la tutoría del  Mg. Enrique FONT y la Lic. Cristina 

Diaz.  

Docencia universitaria:  

2014 a la fecha. Profesora Adjunta Regular de la Cátedra “Gobierno y Administración Pública” de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica de Santa Fe.   

2012 a la fecha. Profesora Adjunta Regular de la Cátedra “Teoría Política II” de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, Universidad Católica de Santa Fe. 

2013. Categoría D, Programa de Categorización Docente, Universidad Católica de Santa Fe. 

2016. Profesora Adjunta Interina del Seminario temático optativo “El neoliberalismo y la cuestión de la 

inseguridad”, Facultad de Trabajo Social, UNER, agosto 2016-enero 2017. 

Otros antecedentes docentes 
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2015 a la fecha. Docente Adscripta a la Cátedra de “Análisis Político” de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. - 

Univ. Nacional de Rosario. Res. Nª 16.057/15 FCP. 

2013-2014. Docente Adscripta a la Cátedra de “Análisis Político” de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. - 

Univ. Nacional de Rosario. Res. N° 13.456/13 FCP 

2012 y 2013. Docente invitada al Seminario curricular electivo de Análisis Político "Claves para pensar la 

actualidad política argentina" de la Lic. en Ciencia Política, Facultad de Ciencia Política y RR.II., Univ. Nacional 

de Rosario.   

2010-2012. Docente Adscripta a la Cátedra de Análisis Político de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. - Univ. 

Nacional de Rosario. Resolución C.D. N° 10.515/10 FCP. 

Antecedentes de investigación  

2016-2020. Integrante del equipo de trabajo del Proyecto de Investigación “El gobierno de lo social en la ciudad 

de Rosario. El gobierno de la fuerza de trabajo, el gobierno de la pobreza y el gobierno de la (in)seguridad y sus 

efectos de subjetivación”, Directora Beatriz Dávilo, llevado a cabo desde la Facultad de Ciencia Política y RR.II. 

de la UNR. Pol 269. 

2011-2015. Integrante del equipo de trabajo del Proyecto denominado “Los espacios del sentido: claves para el 

abordaje del análisis político en la sociedad de la información”, llevado a cabo en la Facultad de Ciencia Política 

y RRII, UNR. Código: 1POL176. Unidad Ejecutora: Grupo Política & Gestión; Cátedra Análisis político.  

2013-2014. Integrante del equipo de trabajo del Proyecto denominado “La sociedad civil como dispositivo de 

gobierno de lo social. La Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario”, llevado a cabo en 

la Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR. Código: 1POL174. Resolución C.S. N° 534/2010. 

2009-2010. Auxiliar de investigación del Proyecto denominado “Política, temporalidad y subjetividad en el análisis 

político periodístico especializado, hoy”, llevado a cabo en la Facultad de Ciencia Política y RR.II. –UNR. Código: 

1POL131.  

Participación en Grupo de Estudio y Trabajo: Integrante permanente (desde 2010 - actualidad) del Grupo de 

Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (PEGUES) que funciona en el marco del Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 

Rosario, bajo la coordinación del Dr. José G. Giavedoni y de la Dra. Melisa Campana. Resolución CD 090/15. 

(Expediente N° 500/ 12807 CD, Rosario, 15 de junio de 2015).  

Publicaciones 

Capítulos de libros: 
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- “Una articulación paradójica: Protección integral de la niñez-Responsabilidad penal juvenil”. En: Colección 

Justicia Juvenil Restaurativa. Tomo II (en prensa, año 2016).  

- “La asistencialización de lo social. Reconfiguraciones neoliberales de la política social”. En: CAMPANA, Melisa 

y GIAVEDONI, José (Comp.), Debates sobre Estado, gobierno y control social: neoliberalismo y luchas sociales 

en Nuestra América, PEGUES, Rosario, en prensa. 

- En co-autoría con Julieta SANTA CRUZ, “Vestigios de un proceso de ´composición´. A propósito de talleres con 

jóvenes de Villa Banana”. En: OVANDO, Alicia (Comp.), Cartografías del territorio. De la crónica a la reflexión de 

la universidad, UNR Editora, Rosario, en prensa.  

- “Modos policiales de gobierno. Aproximaciones a las prácticas de la policía santafesina en relación con los 

jóvenes en el Departamento Rosario”. En: CAMPANA, Melisa y GIAVEDONI, José (Comp.), Debates sobre 

Estado, Gobierno y Control Social. Gobernando desigualdades, e-book, PEGUES, Rosario, 2014, pág 242-254. 

ISBN en proceso. Disponible en: https://copy.com/r6vQTra3hHuXfUug 

- “Georges Bataille y Ernesto Laclau: miradas heterogéneas de lo heterogéneo”. En: LO VALVO, E. y 

EXPOSITO, Julia (comps), Articulaciones. Derivaciones entre teoría y coyuntura en la obra de E. Laclau, Rosario 

Editorial, Rosario, 2014. ISBN: 978-987-3798-00-9 

- “En torno a las “subjetividades peligrosas” o los modos de objetivación de las prácticas policiales. Un análisis 

del uso de la fuerza letal”. En: CAMPANA, Melisa y GIAVEDONI, José (Comps.), Estado, gobierno y 

gubernamentalidad. Notas sobre la razón gubernamental neoliberal en Argentina, Ediciones Del Revés, Rosario, 

2012, pág. 135-166. ISBN 978-9-872677-65-7.  

- En co-autoría con Federico BARBERIS,  y Laureano MARTÍNEZ, “La construcción mediática de sujetos 

peligrosos. Aproximaciones desde una perspectiva foucaulteana”. En: GANTUS, Diego (coord.), II Jornadas de 

Investigación en Ciencia Política, e-book, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Paraná, 2011, pp. 286-293, ISBN 978-950-698-281-2. Disponible en: 

http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/publicaciones/libro_JCP_II.pdf 

- En co-autoría con Marilé DI FILIPPO, “La política en su horizonte trágico”. En: GANTUS, Diego (coord.), La 

enseñanza de la Ciencia Política en las universidades de América Latina, Ciudad Gótica, Rosario, 2010, pp. 173-

207, ISBN 978-987-597-171-4. 

Artículos en Revistas Científicas: 

- “Pensar la heterogeneidad desde Bataille y Laclau”. En: EIKASIA. Revista de Filosofía, Nro. 68, febrero 2016, 

pág 305-334, Oviedo, España. ISSN 1885-5679. Disponible en: http://revistadefilosofia.com/numero68.htm  

- “El racismo como alteridad constitutiva de la modernidad”. En: Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 

Rica, nro 145, Vol. 56, mayo-agosto 2017, (en prensa).  ISSN Impreso: 0034-8252.  
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-  “Goce del otro: Aproximaciones a una lectura lacaniana del racismo”. En: Revista Pilquen Sección 

Psicopedagogía, Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue, Viedma, Año 

XIV, Nro. 8, 2012. ISSN 1851-3115. Disponible en: 

http://www.revistapilquen.com.ar/Psicopedagogia/Psico8/8_Pinto_Goce.pdf   

- “Michel Foucault en clave contemporánea: una interrogación y una apuesta por la actualidad de su producción”. 

En: Revista de Epistemología y Ciencias Humanas, nro. 3, Grupo IANUS, Rosario, 2011, pág. 233-256. ISSN 

1852-625X. Disponible en: http://www.revistaepistemologi.com.ar  

- En co-autoría con Marilé DI FILIPPO, Emilio LO VALVO y Laureano MARTÍNEZ, “El análisis político en el 

marco de la institucionalización académica de la Ciencia Política. Estado de la cuestión en la Universidad de la 

República (Uruguay) y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil)”. En: Cuadernos de Análisis 

Político N°1, RE.LA.CI.P, Paraná, enero de 2009. Disponible en: 

http://www.relacip.org/cuadernoanalisipolitico.pdf. 

Otros antecedentes profesionales 

2016 (continúa). Asesoramiento legislativo, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.  

Formación de recursos humanos 

- Co- Directora de la Tesina de grado en la Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y 

RRII de la UNR, de Pablo Pavón. En proceso. 

- Co-directora del becario Matias Grappa en el marco del desarrollo de la “Beca de investigación 2013” otorgada 

por Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario por el período junio 2013-junio 

2014. 

Actividades de extensión 

2014-2015. Integrante del equipo de docentes e investigadores del Proyecto “Abriendo puentes de expresión”, 

Convocatoria 2014, del Programa de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio 

de Educación de la Nación.   

2013. Conferencista en la Jornada "Juventudes y narcotráfico", organizada por el Frente Popular Darío Santillán-

Corriente Nacional regional Rosario. Título de la exposición: "La juventud como ´propiedad policial´. 

Aproximaciones a las prácticas de la policía santafesina".  

2013-2014. Integrante del equipo de docentes e investigadores del Proyecto “Radio con Jóvenes”, Convocatoria 

2013, del Programa de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación 

de la Nación.   

Participación en Asociaciones  
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2013 a la fecha. Integrante de la Asociación civil “Causa y Efecto”, Rosario.  

2009 a la fecha. Socio de la SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se destinará una instancia particular para la aplicación de una Autoevaluación, donde las personas que 

concurran al seminario puedan calificar a las docentes sobre su trabajo y sobre la calidad del curso. En este 

sentido, la evaluación será anónima y contará con los siguientes ítems: 

 Interés despertado a partir de las clases teóricas - prácticas dictadas por las docentes 

 Capacidad pedagógica de las docentes para explicar y desarrollar la bibliografía propuesta 

 Aporte de conocimientos nuevos  

 Grado de actualización de la bibliografía propuesta  

 Pertinencia social, cultural y política de las áreas temáticas trabajadas 

 Calidad de los Materiales pedagógicos utilizados para desarrollar la instancia prácticas de las clases 

 Valoración de las docentes a cargo, teniendo en cuenta: dinámica de las clases, capacidad explicativa, 

cumplimiento de los horarios, versatilidad para trabajar los objetivos, astucia para generar preguntas y 

para contestarlas.  

 

DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Honorarios Docentes: $20.000 

Materiales didácticos $5.000 


