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Horas
Cátedra
Semanales

Asignatura

Correlatividades

1° AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
Evolución del Pensamiento Filosófico y Político I
Introducción a las Relaciones Internacionales
Sociología General
Historia Política y Social Contemporánea I
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales
Taller de Escritura y Oratoria
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Evolución del Pensamiento Filosófico y Político II
Derecho Constitucional
Principios de Economía
Historia Política y Social Contemporánea II
Introducción a la Ciencia Política
Prueba de nivel de Inglés
Prueba de nivel de Informática
Participación en Jornadas y Congresos

(total créditos)

4
5
4
4
3
2
4
4
4
4
5

Evol. del Pens. Filos. y Pol. I

Historia Pol. y Social Contemp. I

30

2° AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
Práctica Profesional (Partidos Políticos)
Teoría de la Ciencia Política I
Teoría de las Relaciones Internacionales I
Historia Política y Social Latinoamericana
Análisis Económico y Estadístico

4
4
4
5
4

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Derecho Internacional Público
Teoría de la Ciencia Política II
Teoría de las Relaciones Internacionales II
Historia Política y Social Argentina
Materia Optativa de Formación General I (MOFG)

4
4
4
5
2

Participación en Jornadas y Congresos

30

(total créditos)

Intr. a la Ciencia Política
Intr. a las Relac. Internacionales
Principios de Economía
Derecho Constitucional
Teor. de la Ciencia Política I
Teor. de las Rel. Internacionales I
Hist. Pol. y Soc. Latinoamericana

3° AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
Política Exterior Argentina y Americana
Movimientos Políticos y Sociales Contemporáneos
Sistemas Políticos y Electorales Comparados
Técnicas de Análisis de la Realidad Política Nacional e Internacional I
Materia Optativa de Formación General II (MOFG)
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Sistema Político y Electoral Argentino
Relaciones Institucionales
Psicología Política y Liderazgo
Técnicas de Análisis de la Realidad Política Nacional e Internacional II
Habilitación Profesional I (Medios de Comunicación y Opinión Pública)

4
4
4
4
2

Participación en Jornadas y Congresos

30

(total créditos)

4
4
4
4

Historia Pol. y Social Contemp. II

Sist. Pol. y Elect. Comparados

Técn. Anal. Real. Pol. Nac. e Int. I
Práctica Profesional

4° AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
Historia Argentina Contemporánea
Gobierno y Administración Nacional, Provincial y Municipal
Finanzas Públicas y Administración
Problemática Política Regional
Definición e Implementación de Políticas Públicas I
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Sociología Política
Habilitación Profesional II
Taller de Trabajo Final de Carrera
Materia Optativa de Formación Específica (MOFE)
Definición e Implementación de Políticas Públicas II

4
4
4
4
4

Historia Política y Social Argentina

4
4
2
4
4

Sociología General
Habilitación Profesional I

Participación en Jornadas y Congresos

(total créditos)

45

(total horas)

300

Trabajo Social Profesional
Prueba de Lecto-comprensión de Inglés
Desarrollo del Trabajo Final de Carrera
Defensa del Trabajo Final de Carrera

Análisis Económico y Estadístico

Def. e Impl. de Pol. Púb. I

TÍTULO FINAL: LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

MATERIAS OPTATIVAS 2019
Listado de Materias Optativas de Formación General (MOFG)
Ecología (2° año /2° cuatrimestre)
Filosofía (2° año /2° cuatrimestre)
Derechos Humanos (3° año /1° cuatrimestre)
Ética (3° año /1° cuatrimestre)

Listado de Materias Optativas de Formación Específica (MOFE)
Teoría Política Comparada
Teoría Política Contemporánea

Horas
Cátedra
Semanales

Correlatividades

2
2
2
2
Horas
Cátedra
Semanales

4
4

Correlatividades

CONTENIDOS MÍNIMOS CURRICULARES
1° AÑO
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA
Esencias de lo científico y de lo político. Política, ciencia y filosofía. La ciencia política como disciplina. Principales
enfoques históricos: conductismo, hermenéutica/paradigma weberiano, comparatismo, institucionalismo y neoinstitucionalismo. El Estado-Nación: características, orígenes, evolución y transformación. La formación del Estado
argentino. Régimen político. Democracia clásica y Poliarquía. Regímenes no democráticos. Gobierno: conceptos y
características; presidencialismo, parlamentarismos y semi-presidencialismos. El caso argentino. Partidos Políticos:
función, origen, evolución y tipología. Sistemas de partidos. La participación política y su lógica de acción.
Movimientos sociales y Grupos de interés: tipos, funciones y características. Elecciones y sistemas electorales: tipos
de elección, elementos de un sistema electoral y funcionamiento. Políticas públicas: definición, lógica y su ciclo
básico.
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Las relaciones internacionales como disciplina: su especificidad dentro de las ciencias sociales. El sistema
internacional. Niveles de análisis internacional. El Estado y sus orígenes en perspectiva internacional: el Tratado de
Westfalia, el concepto de soberanía, de territorio y de leyes internacionales. Principales actores internacionales:
Estado-Nación, organismos internacionales, regiones, entes sub-estatales y actores no estatales. Principales
enfoques de las relaciones internacionales. Bipolaridad-multipolaridad y equilibrio de poder. El concepto de guerra y
sus derivados. Las nuevas amenazas internacionales. Conflicto y cooperación internacionales. Globalización,
interdependencia e integración. Concepto de política exterior y de política interna. El papel de la diplomacia. La
preservación de la paz y la seguridad internacional.
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y POLÍTICO I
Denominación y características centrales de la filosofía política. Nociones de contexto histórico y concepción
antropológica en las tradiciones político-filosóficas. El pensamiento político en la Antigüedad: presocráticos, sofistas,
Sócrates, Platón y Aristóteles. La Era del Imperio en la Antigüedad: filosofías post-aristotélicas; Epicuro, Pirrón,
Diógenes, Zenón. Filosofía política práctica: Panecio, Polibio, Séneca, Cicerón. El cristianismo de los primeros siglos:
Jesús y su doctrina, San Pablo, Tertuliano, Celso, San Agustín. El pensamiento político en la Edad Media: choque de
culturas, feudalismo; Santo Tomás. Un pensador de transición: Marsilio de Padua. Dante Alighieri, Guillermo de
Occam. Antecedentes del pensamiento político en la Modernidad.
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y POLÍTICO II
Ruptura y continuidades del pensamiento político clásico. La utopía de Moro. Bodino y la soberanía. La Reforma
Protestante: Lutero y Calvino. La contrarreforma. Maquiavelo: la especificidad de lo político. El contractualismo:
Hobbes, Rousseau, Locke y Montesquieu. El utilitarismo político: Voltaire, Diderot y la “Enciclopedia”. Revolución y
contrarrevolución política: Rousseau, Montesquieu y Sieyès; la reacción de Burke. El Estado en la visión alemana:
Kant, Fichte y Hegel. Romanticismo y Revolución Industrial. El liberalismo económico clásico: Locke, Smith y Ricardo.
La reacción al quiebre social. Los socialistas utópicos: Owen, Fourier y Saint-Simon. Engels y Marx: el Manifiesto y El
Capital. Socialismo, comunismo y anarquismo: principales referentes. Ideología y Filosofía Política de los
Totalitarismos y Fascismos. El neomarxismo: Grasmi. Principales tendencias filosóficas y políticas del Siglo XX.

HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEA I
De la crisis de los absolutismos europeos a la era de la revolución. Revoluciones inglesa, americana y francesa. El
proceso revolucionario atlántico y la independencia de los países latinoamericanos. Ascenso y caída de Napoleón
Bonaparte. El Segundo Imperio francés. La guerra franco-prusiana. La nueva fase de los imperialismos. Bismarck.
Nacionalismo y romanticismo en Europa. La revolución industrial: orígenes, características y sus fases históricas
principales. Consecuencias económico-políticas y socio-culturales de esta bisagra histórica. Antecedentes y
desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Fin de la Primera Guerra y el período entreguerras; el
Tratado de Versalles. Génesis del fascismo italiano, el nacional-socialismo alemán y los intereses del Imperio del
Japón. Breve evolución del comercio internacional. El crac del 29 y su impacto mundial.
HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEA II
La Segunda Guerra Mundial: Pacto Ribbentropp-Molotov, expansión alemana, invasión alemana a la URSS e ingreso
de los Estados Unidos a la guerra. El Holocausto. Fin de la guerra y creación de las Naciones Unidas. Los juicios de
Nürenberg. Inicios y desarrollo de la Guerra Fría y la carrera armamentista. Surgimiento de la República Popular
China y procesos independentistas de la India y Pakistán. Creación del Estado de Israel y las transformaciones del
mundo árabe; el nasserismo. La Guerra de Corea y la separación de las dos Alemanias. La consolidación de Estados
Unidos como superpotencia. La Unión Soviética: muerte de Stalin y ascenso de Jrushchov. La descolonización de Asia
y África. El Tercer Mundo. Finales del siglo XX: la tercera ola democrática, la política exterior de Ronald Reagan, el
colapso de los regímenes comunistas europeos y la Unión Europea.
SOCIOLOGÍA GENERAL
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.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Origen y evolución del constitucionalismo. La Constitución de la Nación Argentina de 1853: doctrina e interpretación.
Antecedentes, declaraciones, derechos y garantías constitucionales. La supremacía de la Constitución. Atribuciones y
funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Organización del Gobierno Federal, competencias y
funciones. Organización del gobierno provincial. Las reformas constitucionales. La ampliación de los derechos. Los
nuevos derechos colectivos. Tratados internacionales con rango constitucional. Las luchas político-sociales detrás de
los derechos cristalizados.
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
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.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
Concepto de ciencia y de método. Ciencias fácticas y formales. Métodos deductivos y probabilísticos. Empirismo y
post-empirismo. Problemas epistemológicos contemporáneos. Tipos de metodología: metodología cualitativa y
cuantitativa. Fases de una investigación: planteo del problema; delimitación del marco teórico; elaboración de
hipótesis de trabajo; diseño de la investigación. Concepto y trabajo conceptual en la definición y delimitación de los
términos. Elección del tema, problematización, estado de la cuestión, variables e indicadores. Tipo de prueba,
recolección de datos y trabajo de campo, datos primarios y secundarios, procesamiento de los datos y análisis de los
resultados de modo integral. Elementos básicos para la redacción de un informe de investigación.
TALLER DE ESCRITURA Y ORATORIA
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.

2° AÑO
TEORÍA DE LA CIENCIA POLÍTICA I
La teoría política y su objeto de estudio. Lo público y privado como esferas de interrelación entre Estado y Sociedad.
La sociedad civil como unión de sectores segmentados y la puja por sus intereses. Gobernabilidad: características e
implicancias. Gobernanza: análisis del concepto y su impacto político. Tensión entre libertad e igualdad en las
poliarquías. Ciudadanía y teorías sobre la ciudadanía. Diversidad y diferencia ciudadana en lo político. Ideología. El
rol de la ideología en la sociedad política. Idea de nación, nacionalismo, chauvinismo/segregación, cosmopolitismo.
Conceptualización, profundización y funcionamiento del Sistema Político. Medios masivos y nuevas tecnologías:
deliberación, organización, participación y comunicación entre el Sistema Político y la Sociedad. La cultura política.
Cultura política e historia: definición en la identidad y auto-percepción de una sociedad política.
TEORÍA DE LA CIENCIA POLÍTICA II
Regímenes políticos de transición. Transición y consolidación democrática en América Latina y Argentina. Las
herencias del autoritarismo y las promesas de la democracia. Las promesas incumplidas de la democracia. Calidad
democrática: puntos de referencia y caracterización. Hacia una mejor calidad democrática. República y democracia.
Democracia delegativa. La democratización del Estado para asegurar la democratización en todas las esferas de lo
social. La democratización social: casos emblemáticos de la historia argentina. Participación democrática de la
sociedad: tipología y efectos sobre la democracia. Canales de participación ciudadana. Los nuevos desafíos de la
democracia en la argentina: la inclusión social pendiente, manipulación de medios de comunicación, el clientelismo
político, las minorías relegadas, el equilibrio entre gobierno y oposición.
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I
Teoría y análisis de las relaciones internacionales: definiciones y alcance. Evolución histórica: tradiciones de
pensamiento y su consolidación científica en el siglo XX. Los “grandes debates”: la tradición kantiana o universalista;
la tradición hobbesiana o realista; la tradición grociana o internacionalista. Idealismo: viejas acepciones y nuevos
caminos. La hegemonía del realismo y sus contendientes. Realismo clásico y neorrealismo. Las influencias externas
sobre el desarrollo de la teoría: la política internacional real. El transnacionalismo: liberalismo comercialista, teoría
de la interdependencia compleja e integración. Institucionalismo neoliberal y liberalismo republicano-democrático.
Teorías sobre las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: marxismo, noción de “Imperio”,
neoconservadurismo, postmodernismo y las denominadas “teorías críticas”.
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES II
Recapitulando “cuatro debates” centrales. Repensando el poder y la cooperación desde la teoría realista e
institucionalista. La escuela inglesa y el constructivismo como nodos teóricos aglutinantes. El debate acerca de las
intervenciones internacionales como caso de teoría. Los debates sobre la unipolaridad. El debate intra-realista y la
teoría “ofensiva-defensiva”. Soberanía y globalización: un nuevo escenario. Globalización: orígenes, contexto
histórico, evolución, características y consecuencias. La puja entre lo global y lo local: la “glocalización”. Los bloques
de integración regional como nuevos protagonistas del siglo XXI: orígenes, devenir histórico y principales
características. Principales bloques regionales. Teoría de la integración. La diferencia esencial entre el neofuncionalismo y el inter-gubernamentalismo en los procesos de integración. El caso latinoamericano: desde la ALALC
(1960) hasta la UNASUR (2011).

HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL LATINOAMERICANA
El descubrimiento y la conquista de América: consecuencias para occidente. La destrucción de las tres civilizaciones
más importantes y de los pueblos originarios. Diversas manifestaciones sociales y políticas frente a esta última. La
Era de las Revoluciones. Emancipación política y Estados nacionales en Latinoamérica. Deconstrucción del sistema
imperial español. Los regímenes políticos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XIX. La influencia de la
Revolución Americana y las discusiones constitucionales entre federalistas y unitarios. México: el Porfiriato, la
Revolución mexicana y la formación del PRI. Brasil: de la monarquía imperial a la construcción de la República.
Getulio Vargas y el Estado Novo. Evolución histórica, política y social en otros Estados latinoamericanos en el siglo XX
HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL ARGENTINA
Revolución e Independencia. Las luchas internas en busca del orden nacional (1853-1880). Los caudillos, el Rosismo y
la Generación del 37. Caseros y la Constitución de 1853. Alberdi, Sarmiento y Mitre. Roca y la formación del EstadoNación argentino. El orden conservador (1870-1902) y su época. El régimen republicano y la apertura política (19021930): nuevos escenarios políticos, económicos y sociales. La reforma electoral de 1912. La UCR y los dos gobiernos
de Irigoyen. El golpe de Estado de 1930. La década infame (1930-1943). El peronismo y los gobiernos justicialistas
(1943-1955). Los golpes militares: la proscripción del peronismo y los gobiernos constitucionales “tutelados”:
Frondizi e Illia. Escalada de la violencia política. Último gobierno peronista y el “Proceso de Reorganización
Nacional”. La guerra de Malvinas. El retorno a la democracia (1983-1989) y el Juicio a las Juntas.
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
El concepto de Derecho Internacional Público. Estructura formal del ordenamiento internacional. Evolución histórica
del derecho Internacional Público. Normas consuetudinarias y convencionales. El Derecho de los Tratados. Los
principales actores del derecho internacional público: Estados, Bloques Regionales y Organizaciones Internacionales.
Las relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos internos. La subjetividad internacional. El Estado y la
sucesión. Las relaciones diplomáticas y consulares. Los espacios marinos. Los espacios de interés internacional. La
competencia personal del Estado: nacionalidad y extranjería. La responsabilidad internacional. Procedimientos de
aplicación de las normas internacionales. Derecho de la integración: fuentes, origen y evolución.
ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO
Dinámica y equilibrio en los mercados de bienes y financieros. Las economías abiertas; los mercados de bienes,
financieros y de factores. La oferta. Inflación y desempleo. El crecimiento y el desarrollo económico. Política
económica argentina. Introducción a la estadística como método: conceptos básicos y características. Estadística
descriptiva. Probabilidades. Variables aleatorias. Principales distribuciones. Inferencia estadística. Pruebas de
hipótesis. Estimación de parámetros. Muestreo. Regresión y correlación. Series cronológicas. Pronósticos.
PRÁCTICA PROFESIONAL
Introducción a los partidos políticos: definición, funciones y características. Origen, evolución y tipología de los
partidos políticos. Concepción de “partido político” según los autores centrales del pensamiento político moderno y
contemporáneo. Estructura interna y organización de un partido político. Partidos políticos y estructura de campaña
y gobierno. Frentes partidarios, alianzas y coaliciones partidarias electorales. Preeminencia de los personalismos por
sobre las estructuras partidarias. Partidos políticos y financiación. Partidos políticos y medios de comunicación.
Relación de los partidos políticos en los roles de oficialismo y oposición. Relación inter-partidaria e intra-partidaria
en el Poder Legislativo: bloques, alianzas y disciplina partidaria. Análisis histórico de la formación del bipartidismo
argentino: la UCR y el PJ. Análisis de partidos urbanos menores. Análisis comparado de partidos internacionales.

3° AÑO
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL I
Metodología y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Estrategias de análisis coyuntural del
acontecimiento político. Problemas metodológicos del análisis político nacional e internacional: definición de
variables, selección de casos, escalas, indicadores, teorías, tesis, planteos e hipótesis. Argumentación y justificación
de una opinión especializada. Fuentes de información para el análisis: periódicos, informes técnicos, sondeos,
estadísticas institucionales, centros y organismos de medición de dimensiones de nivel nacional e internacional.
Análisis de la realidad nacional e internacional, atendiendo al comportamiento de las fuerzas políticas, los factores
de poder, de presión, de tensión y de interés. Análisis prácticos de casos emblemáticos de sistemas políticos de nivel
nacional e internacional.
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL II
El Estado y el sistema político nacional. La realidad nacional y la incidencia de los procesos internacionales. La
dirigencia política. Estrategias de análisis de la política internacional desde una perspectiva latinoamericana,
sudamericana y argentina. Pensar la política exterior desde nosotros mismos como país y región. El impacto de las
decisiones nacionales en el entorno global. Líneas contemporáneas de política exterior argentina. Análisis de la
relación actual de la Argentina con América Latina. Estados Unidos, Imperialismo e Imperio. Estado de un mundo
desbocado: los conflictos globales. Los países centrales y la amenaza terrorista. La “Gran Asia” como gigante
dormido. Los “Tigres asiáticos”. Europa y la Unión Europea como epicentro político internacional. El enigma de
Oceanía. Estudio de casos concretos. Relativismo cultural: pluralismo y multiculturalismo. Las potencias
hegemónicas y su accionar.
MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES CONTEMPORÁNEOS
El “sistema político” en acción: la sociedad como agente activo y reactivo. Los conflictos sociales y la acción colectiva.
Definiciones conceptuales, categorización, evolución y tipología: Movimiento político, Movimiento social y Protesta.
Rebelión y Revolución. La era de las revoluciones y el movimiento independentista. La Modernidad y modernización:
imperialismo, descolonización y Estado postcolonial. El movimiento liberal, industrialismo y su reacción social.
Republicanismo y primeras experiencias democráticas. Aspectos sociales del ascenso de la democracia de masas. Los
movimientos nacionalistas. El sindicalismo. El Movimiento Obrero y los Nuevos Movimientos Sociales. El movimiento
campesino. Populismo en América Latina: reseña histórica y casos emblemáticos. Los neopopulismos:
conceptualización y características. El populismo en Argentina, Brasil, y México. Movimientos políticos y sociales en
la actualidad.
SISTEMAS POLÍTICOS Y ELECTORALES COMPARADOS
Política y método comparados: características y estrategias de análisis. Antecedentes, los grandes debates teóricos y
los enfoques actuales. Los sistemas políticos desde la óptica comparada. Sistemas de partidos comparados:
bipartidismo, multipartidismo y los regímenes de partidos único. Casos emblemáticos de sistemas de partidos
comparados. Comparando instituciones y formas de gobierno: parlamentarismos, presidencialismos y formas
híbridas. semi-presidencialismo. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en las distintas formas de
gobierno. El avasallamiento del Poder Ejecutivo. La obstaculización del Poder Legislativo y los “golpes legislativos” en
Latinoamérica. Análisis comparado de sistemas electorales y sistemas de partidos. La democracia en perspectiva
comparada. La democracia en Latinoamérica: nacimiento, evolución, quiebres, restauraciones y desafíos por
delante.

SISTEMA POLÍTICO Y ELECTORAL ARGENTINO
Historia y evolución de los principales partidos políticos argentinos: organización interna y rasgos esenciales pasados
y actuales. La “video-política” en la argentina y la transformación de la representación e identificación partidaria.
Preeminencia de los personalismos por sobre las plataformas partidarias. Nociones de “Alianza” y “Frente”. Alianzas
“Electorales” y “de Gobierno”. La experiencia del gobierno de la “La Alianza” en la Argentina. La financiación de los
partidos políticos argentinos. Elecciones y sistemas electorales en argentina a través de la historia: nudos
emblemáticos y repercusión. Elementos, construcción y dinámica de un sistema electoral. Estudio de caso sobre la
Reforma Constitucional de 1994. Análisis focalizado sobre la instauración de las Primarias Abiertas Simultáneas
Obligatorias (PASO). Los sistemas electorales utilizados a nivel nacional y provincial.
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA Y AMERICANA
Historia y análisis de las relaciones internacionales en América desde la independencia hasta nuestros días. Los
legados del colonialismo, división internacional del trabajo: desarrollo y subdesarrollo, centro y periferia, norte-sur.
Teoría de la dependencia. Neocolonialismo. Imperio. Análisis de las políticas exteriores de Inglaterra y de los Estados
Unidos hacia América latina: sujeciones, integraciones y boicots. La política exterior argentina a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX. Política exterior argentina y guerras mundiales. La política exterior del peronismo y de las
“democracias tuteladas”. Militares y política exterior. La cuestión y guerra de Malvinas. La política exterior de
Alfonsín y Menem en la transición y consolidación democrática. Integración regional: antecedentes, evoluciones y
logros. De la ALALC a la UNASUR. La política exterior argentina y americana contemporánea: logros, aprendizajes y
desafíos.
PSICOLOGÍA POLÍTICA Y LIDERAZGO
Psicología, psicología social y psicología política. Psicología política: orígenes, evolución y desarrollo como campo de
análisis autónomo a lo largo del siglo XX. Referentes, perspectivas y debates actuales. Herramientas de la psicología
política para el análisis social. Cultura política. Percepción política y opinión pública. La conducta política. Psicología
del sujeto político. Individuo, grupo y masa política. El liderazgo político: nociones principales, características y
tipología. Aproximaciones desde la óptica política, sociológica y psicológica. Tipos de liderazgo y principales
clasificaciones. Características personales del líder. Los seguidores y su relación con el líder. Líder y entorno.
Contextos propicios para el surgimiento del liderazgo. Concepto de participación política y taxonomías más
utilizadas. Modelos teóricos explicativos. Estudio de liderazgos nacionales e internacionales.
RELACIONES INSTITUCIONALES
La corporación y el Estado: las relaciones público-privadas. La actividad de las gerencias de relaciones institucionales
de las empresas. Habilidades, competencias específicas y perfil del área de Relaciones Institucionales en la
organización pública y privada. Análisis de casos. Estrategias para la planificación de la gestión de la comunicación
institucional: aproximación, imagen e inserción pública. Relación con los medios de comunicación. Seguridad
institucional. Ceremonial y protocolo. Organización de eventos. Impacto político de la empresa: fundación, becas,
ayudas, programas solidarios e iniciativas para la ciudadanía o la comunidad. El concepto de “redes relacionales”: su
construcción y gerenciamiento. Creación, mantenimiento y ampliación de los vínculos institucionales. Lobbying o
cabildeo en el mundo y en Argentina. Diseño de escenarios políticos y su proyección. Esbozo de contextos sociales y
su impacto.

HABILITACIÓN PROFESIONAL I
Capacitación profesional contenidos destinados a la plena formación del internacionalista y el cientista político, con
especial foco en los sistemas sociales y la comunicación: Teorías sobre la comunicación masiva. Estructura de los
medios de comunicación masiva. Legislación y control. Naturaleza de la opinión pública. Elementos que inciden en la
diversidad de opiniones. Teorías sobre opinión pública.

4° AÑO
DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS I
Recapitulación sobre las políticas públicas. Las políticas públicas como proceso genérico dentro del sistema político.
Políticas públicas y gobernabilidad. Actores, grupos de interés y de presión. La agenda política y su definición. Etapas
básicas / ciclo de una política pública. Comunicación de una política pública y de su impacto social. El arco de
entrono de las políticas públicas: propiciadores, neutrales y obstaculizadores. La política pública y la generación o
quiebre de intereses en sectores de poder públicos y privados. Teorías, enfoques, conceptos y herramientas para el
análisis de las políticas públicas. Políticas públicas desde el Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno: nivel
nacional, provincial y municipal. Análisis de casos concretos. Estudio y análisis de la regulación y normativa de las
políticas públicas desde el Derecho Administrativo en los tres niveles de gobierno.
DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS II
Vinculación entre calidad institucional y políticas públicas. Órganos formuladores de políticas públicas y órganos
reguladores y/o de control. Resultado de las políticas públicas y responsabilidad política. Las leyes entendidas como
política pública marco o genérica. Políticas públicas como iniciativa legislativa: la ley como una política pública. Ley y
generación de derechos y obligaciones. Iniciativas legislativas y políticas públicas a nivel nacional, provincial y
municipal. Funcionamiento del Poder Legislativo. Políticas públicas, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Políticas
públicas y tipo de Congresos en cada administración. El Derecho Parlamentario. Funcionamiento del Congreso de la
Nación y de las Legislaturas provinciales. Bicameralismo o unicameralismo. Estructura de las leyes y decretos. El
proceso y las técnicas legislativas. Evaluación del trabajo parlamentario.
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL
Estado, Gobierno y Administración: categorización y caracterización básica. La organización interna del gobierno y su
dinámica. La estructura administrativa del Estado. Gestión y administración. La modernización del Estado y la
reforma administrativa. Caracterización de las burocracias provinciales y municipales. El gobierno provincial y sus
desafíos frente al gobierno federal y los municipios. La provincia y la región como foco de poder. El nuevo rol de los
municipios y las ciudades. Las problemáticas municipales. Municipios, identidad socio-cultural propia y su
importancia en el trabajo político-territorial. Estudio sobre los municipios del área Metropolitana del Gran Buenos
Aires. Estudios de caso sobre Municipios del Interior. Descentralización política. Conflictos entre Estado, provincias y
municipios. Conceptos básicos de derecho administrativo en relación a la administración pública.
HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA
La guerra de Malvinas y la recuperación de la democracia. Alfonsín y características de su gobierno en un régimen de
transición. Acontecimientos históricos centrales de la gestión 1983-1989. El Pacto de Olivos. El cambio político
iniciado en 1989 con la asunción de Carlos Menem al poder. El nuevo “modelo” político, social, económico y cultural.
La reelección de 1995. Las primeras fisuras del modelo. Acontecimientos históricos centrales de la gestión 19891999. Surgimiento, victoria electoral y aspectos centrales del gobierno de La Alianza. Crisis 2001-2002. La elección
legislativa de Eduardo Duhalde. El gobierno de Duhalde y la finalización del mandato presidencial. La elección de
Néstor Kirchner. La “vuelta de la política”. La construcción de un nuevo modelo de gestión. La sucesión conyugal.
Reelección y segundo mandato de Cristina Fernández. Análisis del ciclo kirchnerista.

SOCIOLOGÍA POLÍTICA
Nudos críticos de la teoría sociológica. Encuentros y desencuentros entre lo político y lo social. La sociología política:
puntos cardinales y acepción básica como campo de estudio particular. La relación “Poder-Sociedad” como
ordenadora estructurante del sujeto: Weber, Simmel, Baudrillard, Deleuze, y Foucault. La pregunta por la “Cultura”
como herramienta de dominación: Gramsci, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse y Habermas. El rol de los
“Intelectuales” en la sociedad y su vínculo con el poder: Wright Mills, Bourdieu y Lipset. La “Ideología” como
unificación y disgregación política: Lévi-Strauss, Giddens, Althuser, Belmont. El “Sinsentido” postmodernista:
Touraine, Lyotard, Bauman.
PROBLEMÁTICA POLÍTICA REGIONAL
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 auto-percepción política de Sudamérica. La
política regional a partir del 2010: desafíos y obstáculos. Análisis comparado de casos.
FINANZAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN
Teoría de los bienes públicos y las funciones económicas del Estado. Financiamiento público. Ingresos, gastos e
inversiones públicas. Teoría del gravamen impositivo. La traslación del impuesto. Características de los diversos
impuestos. Tasas impositivas: gravámenes específicos. Circuito de las finanzas públicas: recaudación, Tesoro
Nacional, constitución del Proyecto de Presupuesto Nacional, Ley de Presupuesto Anual, asignación por carteras,
asignación por incisos, sobretecho. La Co-participación federal. El crédito público. Historia de las finanzas públicas y
los impuestos en Argentina. La coparticipación federal. Endeudamiento público (interno y externo). Asignación de
recursos. Bienes del Estado. Auditorías y agencias de control de la asignación, gasto y cuentas del Estado: SIGEN y
AGN. Estudio y análisis de las finanzas públicas y de administración en el marco del Derecho Administrativo.
HABILITACIÓN PROFESIONAL II
Las ciencias sociales, la ciencia política y la generación de conocimiento académico. La comunidad académica y el
flujo científico. La ciencia política en Argentina: desde sus antecedentes hasta la actualidad. Congresos, Jornadas y
Simposios: actualización, ponencias, presentaciones y generación de redes de relaciones. Sobre el trabajo editorial.
Las revistas científicas y los portales digitales de la ciencia política. El uso, cometido e importancia de las revistas
científicas en el ámbito académico. Pautas para la confección de una revista electrónica independiente. Estudio,
análisis y distribución de revistas impresas y digitales. El sistema de investigación en la Argentina: iniciación a la
investigación, becas de posgrado (Maestría, Doctorado y Post-doctorado). La carrera de investigador en el CONICET:
requisitos y plazos. El investigador universitario. El investigador independiente.
TALLER DE TRABAJO FINAL DE CARRERA
Métodos genéricos y “marco” para la realización del trabajo: estudio de caso, método comparado, método histórico,
método empírico. Descripción y análisis de diferentes estilos de trabajo final de carrera. Elección del tema a trabajar.
Elementos principales de un Diseño de Tesina: Planteo del problema, Objetivos General y Específicos, Marco Teórico,
Hipótesis, Estado del arte, Metodología a utilizar, Definiciones conceptuales, Bibliografía primaria y diagrama de

Gantt. Viabilidad de realización del diseño confeccionado. Tipos de datos. Diseños y técnicas de recolección de datos
cualitativas y cuantitativas. Procesamiento de datos. Triangulación de datos: el aporte cuali-cuantitativo. Análisis
integral, arribo a una conclusión y corroboración o refutación de la hipótesis. Redacción de la Tesina. La escritura
académica. Tipos de citas. Elección del tutor y preparación de la defensa de Tesina.

MATERIAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN GENERAL (MOFG) 2019

ECOLOGÍA
La reglamentación internacional de los recursos naturales compartidos. Los recursos renovables: las cuencas
fluviales y las cuencas hídricas. Las especies ictícolas, regímenes concertados de conservación en las zonas
económicas exclusivas y en alta mar. Los recursos no renovables. La explotación de recursos y el medio ambiente. La
contaminación transfronteriza. La contaminación de los espacios no sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado.
La responsabilidad del estado. Controles multilaterales y bilaterales. El desarrollo sustentable.
FILOSOFÍA
La problemática filosófica. El hombre y la Filosofía. Alma y Cosmos en el mundo antiguo. El problema del principio y
del movimiento. El hombre y las potencias cósmicas. Sujeto y mundo en la Edad Moderna. Razón y experiencia. Los
objetos y el hombre en el mundo actual. Neoempirismo. Neopositivismo. Análisis del lenguaje. Los hechos y el
lenguaje. Wittgenstein. Heidegger. La estructura ontológica de la existencia humana. Ser y tiempo. Modernidad y
Postmodernidad. Reconstrucción del sujeto. La simulación de la cultura.
DERECHOS HUMANOS
Los Derechos humanos como concreción actual de la idea de justicia. Derechos naturales, Derechos públicos
subjetivos, libertades públicas, Derechos morales, Derechos fundamentales. Críticas y las negaciones del concepto.
Fundamentación de los Derechos humanos: objetivista; subjetivista; intersubjetivista. Precedentes de las modernas
declaraciones de Derechos. Los Derechos civiles y políticos y el estado liberal de derecho. Las grandes declaraciones
de Derechos del siglo XVIII. Los Derechos económicos y sociales y el Estado social de Derecho. Los principios básicos
normativos de los Derechos humanos. Reconocimiento y protección estatal de los Derechos humanos.
ÉTICA
El hombre y los valores éticos. Necesidad de la reflexión sobre la cuestión moral modernidad, post-modernidad.
Presupuestos éticos. Moral pública y moral privada. Problemas morales de la actualidad: el valor de la vida, el
aborto, la corrupción, los derechos humanos etc. El hombre frente a las adicciones, a los mass media, a la
tecnificación y al economicismo como forma de vida. El problema de la diferencia: la discriminación. La vigencia de
los valores éticos en el ejercicio de la profesión. Los valores éticos en el ámbito de las estructuras sociales, políticas,
técnicas, educativas, etc. Ética, cultura y productividad.

MATERIAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MOFE) 2019

ANÁLISIS DE POLÍTICA COMPARADA
Revisiones esenciales sobre abordajes metodológicos que ofrece el análisis comparado. Diferentes estrategias de
comparación. Profundización sobre la comparación estadística y la comparación histórica: el debate cuantitativocualitativo. Comparación de grandes procesos socio-políticos: análisis de casos regionales. El populismo y el
neopopulismo, los pueblos originarios y su reivindicación en América, la centroizquierda latinoamericana a principios
del siglo XXI, nuevas experiencias en las relaciones Presidente-Congreso, la lucha por la “descolonización cultural”.
Descripción “país por país” y análisis “cross-national”. Procesos comparados: revoluciones, modernizaciones,
transiciones. Instituciones comparadas: la tradición clásica y nuevos nodos analíticos. Aportes y limitaciones de los
abordajes comparativos en el estudio de la política latinoamericana.
TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA
Perspectivas y autores de la filosofía política contemporánea. Nudos principales de los cuestionamientos filosóficopolíticos actuales: igualdad, neoliberalismo, republicanismo, comunitarismo y participación. El impacto de la
tecnología sobre lo político: ¿tecno-política? Debates actuales sobre las nuevas democracias. Planteos y desafíos de
los regímenes democráticos hacia fines del siglo XX y en los albores del siglo XXI. Teoría democrática: transiciones,
consolidación, calidad y nuevas “promesas incumplidas”. La participación política tradicional en jaque: nuevas
formas y canales de participación. Desigualdad social y derecho social. Ciudadanía: dimensiones, derechos, garantías.
Transformación socio-cultural y la inclusión como deuda pendiente. El sujeto político en busca de mayor autonomía:
nuevas defensas y demandas colectivas a viejos esquemas.

