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Esta materia tendrá el formato de taller de investigación. Los alumnos deberán hacer presentaciones
durante el curso. Y elaborar un paper como examen final. La nota final será aproximadamente 40% de
participación en clase y presentaciones, y 60% del paper final.
Durante las primeras semanas, el profesor y algunos otros expositores presentarán la lógica general de
la materia, los clusters temáticos y algunas herramientas metodológicas. Para la tercera semana los
alumnos tienen que haber elegido un tema o al menos un área temática. Las siguientes dos semanas
realizarán presentaciones de PPT revisando el tema y la literatura. Luego de eso se empezarán a enfocar
en el material empírico (fuentes de información, bases de datos, metodología) en base a lo cual
realizarán una segunda presentación. En el último tercio del curso habrá una tercera presentación que
será un primer borrador del paper final. Los outputs exactos se definirán durante el curso, pero pueden
incluir el formato de Policy Papers. Un buen trabajo para esta materia podría llegar a ser la base de un
trabajo de licenciatura.
La materia en principio está armada para alumnos que ya cursaron Pobreza, Desarrollo Humano y
Políticas Sociales (E402) el 1er semestre de 2020 o Temas de Economía: Política Pobreza, Desarrollo
Humano y Políticas Sociales (E195) el 2do semestre de 2019, o equivalente. Alumnos con una muy
fuerte vocación por estos temas y con una trayectoria académica muy buena pueden contactar al
profesor de la materia sobre la posibilidad de ser admitidos.
Se espera que los alumnos de esta materia (al igual que sus dos predecesoras) sean mayormente, pero
no exclusivamente, de la carrera de economía. La naturaleza de la investigación que cada uno realizará
tendrá en cuenta las ventajas comparativas de las distintas disciplinas.

POSIBLES TEMAS DE INVESTIGACION

Los efectos de las crisis económicas sobre el capital humano y la distribución del ingreso
El papel de las organizaciones sociales en la política social.
Pobreza multidimensional en las villas miseria.

Explorando la EPH.
Los efectos de las familias sobre el desarrollo humano de los niños.
Protección de niños y niñas en la Argentina.
Desigualdades de género en la Argentina.
Estimando los efectos intertemporales de las políticas publicas
Desigualdad en educación
Evolución del embarazo adolescente en Argentina
Sistemas de protección social
La incidencia distributiva de los programas sociales

The Social Effects of COVID-19.
COVID-19 and the intergenerational transmission of poverty.
COVID-19 and gender inequality.
COVID-19 and …….. (any minority group you want to emphasize)
COVID-19 and inequality of education
COVID-19 and the geography of inequality
COVID-19 and the labor force
Or any other similar topic

