CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Introducción a la Ciencia Política
Origen de la disciplina: de la filosofía social y política a la moderna ciencia
política. Rupturas y continuidades. La noción de poder: su localización social y
política. El concepto de política. especificidad y alcance. El estado:
conceptualización y formas históricas. Conceptos de régimen, gobierno y
sistema político. Democracia, república y representación: tradiciones y
prácticas. Actores políticos: partidos, grupos de presión y movimientos
sociales. La evolución de la ciencia política como disciplina y como profesión en
el mundo y en la Argentina.
2. Economía I
Noción básica de economía y su función social. Microeconomía y
macroeconomía. Las funciones de demanda y oferta. La producción, los costos y
la empresa. Los mercados de factores y la distribución de la renta. Introducción
a la macroeconomía: indicadores económicos. La determinación de la renta de
equilibrio. El Estado y la actividad económica. El dinero y los bancos. La
economía abierta. La macroeconomía, el desempleo y la inflación. Principales
escuelas del pensamiento económico y sus doctrinas
3. Derecho Constitucional
El orden jurídico constitucional como manifestación escrita, formalizada,
reglamentada y delimitadora de un proyecto político en una sociedad dada, que
regula los mecanismos de acceso al poder, su organización y descentralización
y el grado de permisibilidad y represión necesario entre grupos sociales para la
estabilidad de la misma. Fuentes y gestores. Causas económicas y políticas de
las

modificaciones

del

texto

constitucional

y

sus

justificaciones

jurisprudenciales. Rigidez y flexibilidad de la Constitución. Sistemas electorales.
Niveles de participación popular y grados de democratización. Fraude y
proscripción. Democracia formal y real. Derecho federal y derechos
individuales y sociales en la historia argentina.
4. Introducción a la Sociología
Las ciencias sociales. Individuo, comunidad y sociedad. Estructura, acción y
relaciones sociales. La construcción social de la realidad. Historia de la
sociología como disciplina: desde sus orígenes hasta el positivismo. Los clásicos
del pensamiento sociológico. Saint-Simon y la fundación de la sociología como
problematizadora de la realidad social. Comte: física y sistema social.
Durkheim: investigación empírica y el problema de la división del trabajo.
Weber: dominación y modernización social. Marx: la crítica social de la
economía política. Sociedad y cultura. Viejos y nuevos esquemas de dominación
social: Grasmci y el bloque histórico, Foucault y su obra. Diagnósticos
sociológicos actuales: Lipovetzky, Bauman, Beck y Bourdieu.
5. Taller de Escritura y Oratoria Universitaria
Expresión oral y expresión escrita. Gramática y reglas del idioma. Ortografía y
uso de los signos de puntuación. Análisis sintáctico y semántico. Prosa
narrativa y prosa argumentativa. Introducción a los géneros periodísticos.
Introducción a la oratoria. El orador, el discurso, el canal, el público, el contexto.
El plan para un discurso eficaz. Tipos de discursos: discurso informativo,
discurso persuasivo, discurso de entretenimiento, discurso improvisado.
Particularidades del discurso científico-técnico.
6. Teoría Política I
Distintos niveles de reflexión y categorías fundamentales: Lo social y lo político.
La reflexión filosófica, doctrinaria y científica. La teoría. La ideología. Sus
funciones sociales y políticas. El poder político. Poder y orden. Dominación.

Formas

históricas

y

mecanismos

de

legitimación.

Participación

y

representación. Democracia y derechos individuales. Estado y soberanía.
Tratamiento y evolución de dichas categorías a través de la obra de: Platón,
Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau,
Montesquieu.
7. Historia Social General
Sociedad feudal y mundo burgués. La crisis del siglo XIV. Monarquías absolutas.
Transición al capitalismo. Imperios coloniales. La cultura moderna. La
revolución industrial. El ciclo revolucionario europeo. El mundo no europeo y
el ciclo revolucionario. El apogeo del capitalismo y la sociedad burguesa.
Naciones

y

nacionalismo.

Liberalismo,

democracia

y

socialismo.

El

imperialismo. La revolución rusa y la experiencia soviética. La Gran Guerra y la
crisis de 1930. La crisis cultural de entreguerra. El fascismo y el nazismo. Las
democracias occidentales. La Segunda Guerra Mundial. El mundo dividido.
8. Pensamiento Científico
Condiciones

del

conocimiento.

Conocimiento

y

creencias.

Tipos

de

conocimiento: empírico y necesario. Características del conocimiento científico:
formales y fácticos; naturales y sociales.
deductivos

e

inductivos.

Verdad

y

Enunciados y razonamientos

validez.

El

método

deductivo.

Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y
contrastación de hipótesis y teorías. Observación y experimentación.
El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y
revoluciones en la historia de la ciencia. Análisis de ejemplos.

Las ciencias

sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas perspectivas
de análisis. Ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas
científicas, Responsabilidad social del científico. Ciencia y tecnología en la
Argentina. Instituciones científicas. La función de la Universidad.

9. Introducción al Estudio de las Administraciones
Concepto

de

pensamiento
funcionales:

administración.
administrativo.
alcance

e

Proceso
Tipología

interrelaciones.

administrativo.
de

las

Desarrollo

organizaciones.

Perspectiva

sistémica

del

Áreas
de

las

organizaciones; análisis del ambiente; análisis de los objetivos organizacionales
y su efectividad; análisis y diseño de estructuras organizativas. Análisis y
diseño de sistemas de información. Análisis de los procesos organizacionales
internos: poder, conflicto, liderazgo, comunicación, negociación. Análisis del
cambio organizacional.
10. Nivel de Inglés I
Contextuales y discursivos: redacción de rutinas, actividades diarias. Presente
simple, presente continuo, pasado simple y futuro. Redacción de biografias y
correos electrónicos. Morfosintacticos: pronombres personales; verbo to be,
pronombes posesivos, adjetivos posesivos. Lecto – comprensión: Estrategias
generales de las actividades de lectocomprensión (análisis del paratexto,
formulación y corroboración de hipótesis), extraer la idea principal de un texto,
responder preguntas
11. Teoría Política II
Instrumentos Conceptuales: Transformación y evolución del Estado. Teoría del
Estado. Distintas corrientes. Origen del Estado. Estado y sociedad. Estado y
nación. Rol, estructura y función del Estado. Subordinación y consenso,
participación y conciencia. Partidos políticos y sectores dirigentes.
Tratamiento y evolución de dichas categorías en la historia de la reflexión
política a través de la obra de: Hegel, Marx, Engels, Tocqueville, Lenin,
Bernstein, Hitler, Mussolini, Maritain, Mounier, Nacionalismo popular,
Nacionalismo revolucionario.

12. Introducción y Teoría de las Relaciones Internacionales
Las relaciones internacionales como disciplina científica. Conceptos y teorías.
Actores

internacionales.

Evaluación

del

orden

internacional

de

sus

dimensiones políticas y económicas. Política exterior de los estados centrales y
la acción multilateral de los actores menores. América Latina en el actual orden
internacional. Principales relaciones externas. Agenda multilateral regional.
13. Economía II
Teoría del valor de la escuela neoclásica. Mercados y precios de bienes y de
factores. Equilibrio general de multimercado. Keynes y la teoría tradicional.
Demanda efectiva. Precios y cantidades. El problema de la incertidumbre.
Consumo e inversión. Características del dinero. Interpretación Hickciana del
modelo Keynesiano. Elaboraciones teóricas sobre los problemas económicos de
posguerra: desempleo, inflación, desequilibrios exteriores.
14. Metodología de las investigaciones I
El estatuto teórico de las ciencias sociales. La ciencia: contexto de
descubrimiento y de verificación. El problema de la causalidad. El problema de
la validación. El problema de la construcción de teoría. El proceso de
investigación: sus pasos.
15. Nivel de Ingles II
Contextuales y discursivos: comparar objetos. Describir hábitos, preferencias.
Describir personales, lugares. Organizar y categorizar la información. Hablar
acerca de las posibilidades. Dar opiniones, razones y recomendaciones.
Morfosintácticos: revisión de tiempo verbal simple y presente continúo.
Tiempo verbal: presente simple y presente continuo. Tiempo verbal. Pasado
simple; adverbios de tiempo. Adjetivos y adverbios comparativos y
superlativos. Tiempo verbal. Presente perfecto. Contraste entre pasado simple

y presente perfecto. Frases verbales. Voz pasiva. Escritura y lecto comprensión:
análisis del paratexto
16. Sistemas Políticos Comparados
Clasificación e identificación de los sistemas políticos e institucionales para
estudiarlos y analizarlos en profundidad. Observación del funcionamiento
institucional de los sistemas políticos paradigmáticos, en particular a través de
sus constituciones. Los sistemas y las instituciones políticas. Tipologías de los
sistemas políticos. Sistemas políticos pluralistas estables. Sistemas políticos
pluralistas inestables. Sistemas políticos de partido dominante. Sistemas
políticos de partido “único” marxista-leninista. Sistemas políticos de partido
nacionalista-revolucionario. Sistemas políticos “militares” o sin partidos
políticos legales.
17. Historia Latinoamericana y Argentina I
De las culturas amerindias al proceso de independencia. Problemas de método
en la historia colonial americana. Distintos enfoques y corrientes de
interpretación. De la sociedad precolombina a la colonial. Las metrópolis y su
entorno europeo. Comparación de los distintos sistemas coloniales. La crisis del
sistema. El proceso de independencia. Estudio de casos particulares.
18. Filosofía Política
El discurso filosófico: Su especificidad. Construcción de problemas filosóficos.
Definición de la Filosofía: su carácter paradójico. El "problema" de la historia de
la Filosofía. Filosofía y otras disciplinas: Articulación Filosofía y Ciencia.
Importancia de modelos epistemológicos matemáticos, biológicos e históricos
en el trabajo filosófico. Relaciones entre Ciencias Sociales y Filosofía. El
problema de la ética. Su valor epistemológico: Relativismo, Escepticismo,
Racionalismo. Su valor político: Libertad, justicia, poder. Problemas filosóficos
contemporáneos: Núcleos problemáticos: Existencia. Lenguaje. Ciencia. Poder.

19. Introducción al análisis de las Políticas Públicas
Enfoques para el estudio de las políticas públicas. El ciclo de las políticas
públicas. Las dimensiones políticas y técnicas de la elaboración de políticas.
Tipos de políticas públicas. Ventajas y desventajas en la elaboración de
tipologías de políticas. El concepto de problema público. Identificación de las
causas y definición del problema. La formación de la agenda pública.
Incorporación de un problema a la agenda. Formulación de alternativas y toma
de decisiones. Tipos de agenda: agenda pública y agenda de gobierno.
20. Herramientas y Técnicas informáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales
La aplicación de las TICs en el ámbito de las Ciencias Sociales. Programas
específicos para la lectura e interpretación de estudios sociales. La matriz de
datos. Concepto, partes y funciones. Criterios para el diseño de una matriz de
datos. Menús desplegables. Cuadros de diálogo. Los diferentes tipos de archivo.
Definición de variables. Introducción y edición de datos. Los valores perdidos.
La ventana de sintaxis. Importación datos del formato Excel a SPSS, exportación
de salidas de SPSS a otros formatos (Excel y Texto). Creación y transformación
de variables. Selección de casos o grupos. Ponderación y ordenación de casos y
variables. Combinación de matrices relacionadas. Estadística univariada y
bivariada.
21. Análisis Político
Determinación de las principales corrientes contemporáneas del análisis
político. Análisis comparativo de su “recorte” de lo político -vía de acceso al
objeto, instrumentos conceptuales utilizados, técnicas de trabajo-. Evaluación
crítica de su pertinencia. Alcance y limitaciones en el análisis de actores
políticos concretos, actitudes y comportamientos, evaluaciones y decisiones,
conflictos, relaciones de poder y de procesos.

22. Historia Latinoamericana y Argentina II
De la formación de los estados nacionales a la actualidad. Problemas de método
en la historia contemporánea de América Latina. Distintos enfoques y
corrientes de interpretación. La conformación del Estado Nacional. Las luchas
político-sociales. Vinculación de América Latina al sistema mundial. El Estado
oligárquico. El auge del imperialismo. La crisis de 1929 y su repercusión. Del
‘30 a la actualidad. Transformaciones de las sociedades latinoamericanas.
Problemas y tendencias contemporáneas. Estudio de casos particulares.
23. Metodología de la Investigación II
El proceso de producción de los datos. El dato como construcción teórica. Datos
de fuente primaria y fuente secundaria. Selección y evaluación de las fuentes:
censos, encuestas, otras fuentes. Conceptos básicos y tipos de muestra.
Características y objetivos del muestreo. Operacionalización de las variables.
Índices, tipologías y escalas de actitudes. Confiabilidad y validez de la medición.
Instrumentos de registro: cuestionario, guías de pautas y guía de observación.
El trabajo de campo en procesos cualitativos (entrevista individual, grupal,
observación) y cuantitativos (encuesta). Procesamiento de la información
cualitativa y cuantitativa. Sistemas informáticos para el procesamiento
cualitativo y cuantitativo.
24. Finanzas y presupuesto público
Contabilidad pública, gastos gubernamentales, deuda pública. Presupuesto
gubernamental. Control de gestión. Tribunal de cuentas, Nación, Provincia.
Política fiscal y tributaria, finanzas provinciales y municipales. Déficit fiscal.
25. Estado y Políticas Públicas en la Argentina
El Estado y la Política Pública. El juego de alianzas en Argentina. Historia de las
políticas públicas en relación al tipo de Estado: Nacional Popular,

Desarrollismo, Neoliberalismo. Política económica en la Argentina reciente.
Política social en la Argentina reciente. La evaluación de las políticas públicas.
26. Derecho Público y Administrativo
El

derecho

administrativo

y

sus

fuentes.

Ley

de

procedimientos

administrativos. Proceso administrativo. Organización administrativa de la
economía. Reforma del Estado. Servicios públicos y sociales. Derecho Público
Provincial: definición, objeto, fuentes y relaciones con otras ramas del derecho
público. La Ciudad. Concepto y definición. Organización Política Argentina. El
gobierno de las provincias. Declaraciones, derecho y garantías. El poder
constituyente. El poder legislativo. El poder ejecutivo. El poder judicial.
Facultades de las Provincias. Relaciones interprovinciales. Dominio y
jurisdicción. Impuestos.
27. Teoría de la Administración Pública
Relación entre política y administración pública abarcando los principales
enfoques teóricos. Modelos teóricos: alternativas, burocracia y tecnocracia,
intervencionismo estatal, reformas en la administración pública, etc. Estudio de
información, superposición, áreas de jurisdicción, formas de organización, etc.
28. Opinión Pública y Comunicación Política
El Concepto de Espacio Público. El debate sobre la regulación democrática de
los medios. Los medios y el proceso político. Sistemas de medios y sistema
político en perspectiva comparada. El desarrollo histórico de las instituciones
mediáticas en la región. Democracia deliberativa o de audiencias? Esfera
Pública, Deliberación, y Profesionalización de la Comunicación en las
Democracias Actuales.

29. Política Internacional Contemporánea
El sistema Internacional: Características específicas, el funcionamiento del
sistema y las previsiones sobre su futuro. Relaciones internacionales y tercer
mundistas, conflictos Norte- Sur y Este-Oeste. Nuevo Orden Económico
Internacional (NOEI). Transición del Derecho Internacional al Derecho
Internacional del Desarrollo. Desarrollo y paz. UNCTAD, OCDE, Grupo de los 77,
Movimiento de los no alineados, ONU, CEPAL. Problemática del Tercer Mundo.
Cooperación Horizontal (Sur-Sur), SELA. La Política Internacional: ambiental,
antinarcotráfico, contra tráficos ilícitos, de democratización, de Derechos
Humanos, contra la corrupción, desideologización internacional, y otros
30. Estadística para Ciencias Sociales
El rol de a estadística en la investigación social. Los usos de la estadística en las
ciencias sociales. La estadística como técnica de resumen de información. La
estructura tripartita de los datos variables, valores y unidades de análisis.
Recolección y organización de datos cuantitativos. Datos primarios y
secundarios. Fuentes de datos primarios: observación directa, encuestas,
experimentos, análisis de contenido. Encuestas y entrevistas: El cuestionario de
encuesta como instrumento de recolección de datos.
31. Bloques Regionales y Globalización
Nuevos desafíos políticos, económicos y sociales a escala continental.
Identificación

de

problemáticas

relevantes:

cambio

climático,

contaminación, explotación de recursos naturales, pueblos originarios,
mercados, corporaciones, dilemas de la urbanización, nuevas amenazas e
integración cultural y educativa; el crimen organizado, la trata, el
narcotráfico y el lavado de activos. Estados Unidos, México, Centroamérica y la
región sudamericana. El impacto de la globalización en las políticas públicas
regionales: presiones y alianzas. Contextos del Cono Sur: indicadores de
pobreza/marginalidad, nivel de empleo y empleo calificado, desarrollo

económico, educación/analfabetismo, manifestaciones sociales, estabilidad
política y representación. Nueva autopercepción política de Sudamérica. La
política regional a partir del 2010: desafíos y obstáculos. Análisis comparado de
casos.
32. Sociología Política
Las teorías del Estado. Enfoques teóricos sobre el estado capitalista. Los
grandes paradigmas y las diferentes teorías del Estado. Sociedad civil y
sociedad política. Legitimidad. Dominación y poder. Hegemonía y coerción. El
Estado de bienestar. Crisis del Estado de bienestar. Estado neoliberal y
globalización. Capital global y Estado nacional. La nueva relación entre Estado y
sociedad. Estado y biopoder. Las clases sociales como fundamento del Estado.
Relación entre individuo, política, sociedad y derechos.
33. Programación y Evaluación de Proyectos
Planificación en diferentes regímenes políticos y económicos. Características
del proceso de planificación, fases. Tipos de planes y modelos. Diferentes
concepciones de planificación social. Coordinación de las políticas sociales.
Participación popular en la política social. Política social y cambio social.
Política social y cambio social. Planificación regional, criterios, estrategias,
desarrollo regional y polos de desarrollo.
34. Implementación de Políticas Públicas
Tipos de Políticas Públicas. Actores y recursos. El Ciclo de la Política Pública
(Formulación - Toma de decisiones - Implementación - Evaluación). Elementos
fundamentales para la planificación, diseño y evaluación de proyectos sociales.
El proyecto como estructura y como herramienta. Las diferentes fases de la
formulación de Proyectos sociales. Determinación de costo y factibilidad.

35. Políticas Económicas Argentinas
Enfoques normativo y positivo del análisis de política económica. Evolución del
pensamiento económico respecto de las posibilidades y límites de la política
económica. Proceso lógico de diseño de la política económica. Rol del análisis
económico en dicho proceso y en la evaluación crítica de los resultados. Áreas
de política: fiscal, monetaria, cambiaria, de estabilización, comercial, de
desregulación y de privatización. Metodologías para analizar planes globales de
política económica. Aplicación a episodios puntuales relevantes.
36. Políticas Públicas Comparadas
Marcos teóricos para el análisis comparado de políticas públicas. Los procesos
de toma de decisiones: modelos incrementales y modelos racionales. La
profesión de analista de políticas públicas
37. Seminario de Políticas Públicas I: Políticas sociales y Estructura Social
Argentina
El estudio de las políticas sociales como área de las políticas públicas.
Conceptualización de las clases sociales. Su abordaje desde diferentes marcos
teóricos. Conceptos e indicadores relevantes para el análisis sincrónico y
diacrónico de la estructura social. Indicadores demográficos. Fuentes de datos.
Datos primarios y secundarios. Fuentes de información. La nueva cuestión
social y el fin del Estado Benefactor. Mercado de trabajo e ingresos. Empleo y
desempleo. Pobreza y desigualdad. Las crisis recurrentes como un componente
de la dinámica social. Características de la familia y de las clases sociales.
38. Seminario de Políticas Públicas II: Federalismo y Descentralización
Perspectivas

teóricas

Descentralización

sobre

política.

el

federalismo

Federalismo

y

Estados

político

y

multinivel.
democracia.

Multiculturalismo y Nacionalismo. Integración y fragmentación política.

Relaciones intergubernamentales. Coordinación política e interburocratica.
Federalismo fiscal. Políticas públicas y descentralización.
39. Práctica Profesional
Ofrecer a los alumnos un espacio donde poder desarrollar las habilidades y
capacidades adquiridas a lo largo de la cursada. Identificar un problema
público y diseñar estrategias de acción. Planes, programas y proyectos de
carácter público. Investigar y transmitir el conocimiento.
Es requisito para la graduación que el alumno cumpla con 96 horas de práctica
profesional en organismos públicos, empresas privadas, organizaciones no
gubernamentales que serán evaluadas por un docente y acreditadas por la
institución interviniente.
40. Nivel de Inglés III
Traducción y resumen de la idea principal de un texto. Escritura de carta de
solicitud de empleo. Redacción de una solicitud de beca / pasantía. Redacción
de un papers para su publicación en una revista con referato. Escritura
académica y lenguaje universitario. Lectura y traducción de publicaciones
especializadas en el análisis de las políticas públicas. Utilización de páginas web
de organismos internacionales dedicados al estudio de las políticas estatales.

