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Seminario de Formación Virtual 

Teoría del Estado 

Guía del participante 

 

 

1. Descripción 

El seminario es una iniciativa desarrollada por la Escuela de 

Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-

UNSAM) para la Confederación Latinoamericana y del Caribe de 

Trabajadores Estatales (CLATE). 

A través de esta iniciativa se busca reflexionar sobre el concepto 

de Estado moderno, su génesis, su materialización histórica y su 

evolución hasta el presente en América Latina y el Caribe. El objetivo es 

promover el debate en torno al tipo de Estado y de políticas públicas 

necesarios para construir un horizonte de desarrollo y justicia social 

para la región. 

 

2. Contenidos  

A través de contenidos que estimulen una perspectiva crítica se 

propone un recorrido en torno a seis módulos, cada uno dedicado a los 

siguientes ejes temáticos: 

 MÓDULO 1: La reflexión de los clásicos en torno al Estado. 

 MÓDULO 2: Estado, Administración y Políticas Públicas. 

 MÓDULO 3: La formación del Estado en América Latina y el Caribe. 

 MÓDULO 4: Los gobiernos populares y la industrialización dirigida por 

el Estado. 

 MÓDULO 5: Estado, neoliberalismo y reformas estructurales. 

 MÓDULO 6: Estado y desafíos luego del consenso neoliberal.  
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3. Modalidad 

 La cursada se desarrollará de manera virtual y a distancia, a través 

del Campus Virtual de CLATE. Los seis módulos se irán habilitando 

semana a semana, de manera consecutiva. 

 Cada módulo contará con: 

- Una clase en video asincrónica (no simultánea). 

- Un material de lectura producido específicamente para el curso (en 

PDF). 

- Cuestionario de autoevaluación en línea en el Campus.  

- Un foro debate. 

- Una clase sincrónica (simultánea) de 1 hora semanal, dictada a través 

de la plataforma Zoom. Los días y horarios de las clases sincrónicas 

(según hora Buenos Aires) serán los martes a las 16hs (para los Módulos 

1 y 6) y los jueves a las 16hs (para los Módulos 2, 3, 4, 5). 

- Tutoría permanente. Las/los participantes contarán con un/a tutor/a 

que las/los acompañará a lo largo de la cursada para evacuar dudas y 

consultas, así como para mantenerlos/las al tanto del avance seminario. 

Las/los tutores brindarán información periódica a través de un foro de 

AVISOS DEL/DE LA TUTORA, que los/las participantes deberán consultar 

en forma periódica. Además, podrán realizar consultas directas al/a la 

tutor/a través de la mensajería interna del Campus. 

 

4. Inicio de la cursada 

Los contenidos estarán disponibles en el aula virtual a partir del 

lunes 4 de octubre. Una vez inscriptos/as, los participantes recibirán un 

correo electrónico con usuario y clave para el acceso al Campus. Si bien 

el acceso al Campus estará habilitado desde la inscripción, los 

contenidos solo estarán visibles cuando inicie el seminario.  
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5. Condiciones aprobación y certificación 

 Al finalizar la cursada las/los participantes deberán haber 

completado el 75% de las actividades propuestas en el campus 

(autoevaluaciones y foros). Quienes hayan cumplido con este requisito 

recibirán un certificado de participación emitido por CLATE y EPyG-

UNSAM.  

 

6. Inscripciones y consultas 

Las inscripciones estarán disponibles desde el 20 de septiembre y 

hasta el 1 de octubre, exclusivamente a través de un formulario en línea 

disponible en: registro.clate.org 

 

7. Consultas administrativas 

Por consultas administrativas las/los aspirantes y participantes 

pueden dirigirse vía correo electrónico a: investigación@clate.org 

http://registro.clate.org/
mailto:investigación@clate.org

