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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
 
Contenidos mínimos de las asignaturas 
 
1er. Año 
 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA I   
El conocimiento de lo político. Orígenes del problema. Enfoques divergentes en torno a la 
relación entre política y ciencia. El vocabulario de la política. Dimensión horizontal y vertical 
del universo político. La organización política de la sociedad. La teoría política y la ciencia 
política. Escuelas. Autores representativos. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA II  
La Ciencia Política. Problemas en torno a la construcción de su objeto de estudio. Recorrido 
histórico. Corrientes de pensamiento. Diferencias conceptuales y metodológicas. Autores 
representativos de las diferentes corrientes de pensamiento. La Ciencia Política en 
perspectiva histórica. Principales problemas de la Ciencia Política en Argentina. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES I  
Introducción al estudio y análisis de las Relaciones Internacionales. Principales problemas en 
la construcción de su objeto de estudio. Distintas tradiciones de pensamiento. Dimensión 
histórico-espacial de los planteos internacionales. El Estado como actor clásico de los 
planteos teóricos. La historia de la disciplina a través de los debates teóricos. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES II  
Estudio sistematizado de las Relaciones Internacionales. Distintas teorías sobre las Relaciones 
Internacionales. La problemática del orden y el poder en la estructura internacional. Modelos 
de poder. Dinámica de su transformación. Dimensión internacional de los problemas políticos. 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL I  
Consideraciones generales e introducción a la Práctica Profesional. Prácticas profesionales 
dominantes. Nuevos ámbitos de Práctica Profesional. Campos específicos de la actividad 
profesional, competencias y salida laboral. La institucionalización de la Ciencia Política: 
campo profesional. 
Primeras aproximaciones a la indagación, investigación, análisis, confección y redacción 
bibliográfica y documental. Interpretación y estudio de las fuerzas políticas nacionales e 
internacionales. La construcción del discurso político. El problema del analista político. 
Introducción al discurso, sondeos de opinión, a la negociación, a la mediación, al manejo de 
medios. 
 
 
SOCIOLOGÍA GENERAL  
Las ciencias sociales. Estructura teórica. El siglo XIX y el surgimiento de la Sociología. 
Conceptos sociológicos fundamentales. La acción social. La estructura social. Cultura y 
socialización. Grupos sociales. Estratificación social. Estructura de clases. Cambio social. 
Conflicto y crisis sociales. 
 
 
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA  
La teoría económica. Su evolución. Conceptos fundamentales de micro y macroeconomía. El 
proceso económico. Producción, distribución y consumo. Modelos económicos. Teoría de la 
demanda. Teoría de la oferta. Mercados. Distribución de la renta. Indicadores 
macroeconómicos. El diagrama circular. Economía informal. Consumo, ahorro e inversión. 
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO I  
El pensamiento político en la Antigua Grecia. Los presocráticos. Sócrates, Platón y 
Aristóteles. Los pensadores romanos. Polibio, Séneca, Cicerón. La Edad Media: San Agustín, 
Santo Tomás de Aquino. El paso a la modernidad. 
 
 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO II  
La Edad Moderna. Maquiavelo. La Reforma Protestante. Lutero, Calvino. La contrarreforma. 
Moro, Bodin. La escuela española. Inglaterra. Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Locke. El siglo 
XIX. El utilitarismo. El liberalismo de fines de siglo XVIII y principios del siglo XIX. John Suart 
Mill. El socialismo utópico. Saint Simon, Owen y Fourier. El socialismo científico: Marx y 
Engels. El realismo político: Sorel, Mosca, Pareto, Michels. La Doctrina Social de la Iglesia. El 
Liberalismo decimonónico. Pensadores  argentinos. 
 
 
2do. Año 
 
TEORÍA POLÍTICA I  
El problema de la teoría política. La teoría política, filosofía política y la Ciencia Política. 
Principales problemas teóricos. La reflexión política en las diferentes tradiciones de 
discursos. La unanimidad de las preocupaciones, las disparidades de las respuestas. Las 
categorías políticas. Enfoques de la teoría política. El retorno de las macro teorías políticas. 
La política como díada: conflicto-concertación, público-privado, derecha-izquierda. La 
historicidad de la teoría política. El problema del Estado. Dimensión histórico-política de su 
surgimiento. La nacionalización del Estado. Planteos en torno al nacionalismo. 
 
 
TEORÍA POLÍTICA II   
Los problemas que aborda la teoría política moderna. El problema del orden político. La 
democracia. Trayectoria histórica. Planteos clásicos. Perspectiva pluralista, clasista y 
dirigencial. Los problemas de la construcción del universo político democrático. La 
ciudadanía. Planteos clásicos. Ciudadanía y pertenencia. Las transiciones democráticas. El 
régimen político. El Estado democrático de Derecho. Las constelaciones postnacionales. 
Redefinición del espacio político. 
 
 
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I  
Problemas que aborda la teoría de las Relaciones Internacionales. Componentes analíticos. 
Diferentes tradiciones teóricas. Perspectivas. Paradigmas, enfoques. La problemática del 
orden en el sistema internacional. El medio internacional. 
 
 
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES II  
El espacio político internacional. El medio internacional. Las ideologías. Los sistemas de 
organización internacional. Las fuerzas transnacionales. Dinámica de las transformaciones. 
Debates críticos en torno a los planteos teóricos. Ciudadanía y Relaciones Internacionales. El 
poder más allá del Estado. Nueva agenda internacional. Paz y Guerra. Conflicto-armonía.  
 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL II  
Análisis de casos. Juegos de simulación en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
Indagación y confección de documentos. Construcción y deconstrucción del discurso político. 
Iniciación a la oratoria política. Iniciación y negociación diplomática. Análisis de contenido, 
confección y redacción de documentos políticos. El politólogo como analista político en 
medios de comunicación. El politólogo y las Relaciones Internacionales. 
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MACROECONOMÍA  
Indicadores fundamentales. Cuentas nacionales. Equilibrio del ingreso. Distintas teorías. Rol 
del Estado y la actividad económica. Crecimiento económico. Selección de las estrategias. 
Efectos sobre la economía argentina y latinoamericana. La década del 90 y el retiro del 
Estado regulador. 
 

 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  
Concepto, sujeto y objeto. Obligatoriedad y fundamentos. Las fuentes del Derecho 
Internacional. La responsabilidad internacional. Espacios sometidos a la jurisdicción estadual 
exclusiva. Espacios no sometidos a la jurisdicción estadual exclusiva. Las relaciones amistosas 
entre los Estados. Los conflictos armados. El individuo, los Derechos Humanos frente al 
Derecho Internacional. 
 
 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA I  
La revolución francesa. La caída de Napoleón Bonaparte. La Revolución americana. Expansión 
de los Estados Unidos. El romanticismo político. El Segundo Imperio francés. La paz armada. 
La guerra franco-prusiana. La literatura y el arte crítico. El imperialismo. 
 
 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA II  
Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Europa entre las dos guerras. 
La Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas y las potencias vencedoras. Las alianzas 
políticas y económicas. El tercer mundo como  zona de conflictos de baja intensidad. Motivos 
de la caída del comunismo. La disolución de la URSS. Los nuevos estados naciones. El 
nacionalismo partitivo. Arte y literatura.  
 
 

Materias optativas de formación general 
 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE   
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. Marco conceptual en que se encuadra la relación cultura-periodismo-ecología. La 
ecología desde el enfoque sistémico. Ecosistemas humanos y ecosistemas naturales. Ecología 
urbana. Aprovechamiento de recursos energéticos renovables. Defensa del medio ambiente 
desde los medios de comunicación.   
 

PSICOLOGÍA SOCIAL   
Análisis de los procesos de influencia social. Procesos de socialización y construcción de la 
identidad. La construcción social como empresa colectiva. La noción de actitud y los cambios 
de conducta. La formación de las representaciones sociales. La conducta colectiva. Grupos e 
instituciones. La influencia de los medios de comunicación. La comunicación humana en sus 
diferentes niveles. La lengua como construcción social y herramienta humana del 
pensamiento.   
 

FILOSOFÍA   
La problemática filosófica. El hombre y la filosofía. Alma y cosmos en el mundo antiguo. El 
problema del principios 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. Nietzche. 
Wittgenstein. Heidegger. La estructura ontológica de la existencia humana. Ser y tiempo. 
Modernidad y Postmodernidad. Deconstrucción del sujeto. La simulación de la cultura.   
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PSICOLOGÍA POLÍTICA   
Comportamiento y análisis de la sociedad política. Los condicionantes psicológicos de la 
acción política. Las masas y el comportamiento psicológico frente a las decisiones políticas.   

3er. Año 
 
HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES  
Categorías políticas y sociológicas de análisis. Enfoques teóricos sobre movimientos sociales. 
Estudio de los orígenes y evolución de los movimientos políticos y sociales. El siglo XIX y la 
emergencia de movimientos políticos. Los primeros partidos políticos. El obrerismo. 
Movimientos políticos y la cuestión social. 
 
 
MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES CONTEMPORÁNEOS  
El siglo XX. Las revoluciones en América latina. La revolución mexicana. Postulados y 
programas. Movimiento y revolución. Clasificación de los movimientos sociales tradicionales. 
El problema del populismo, Nuevos movimientos sociales. Influencia de los movimientos en el 
desarrollo institucional. Movimientos y participación política. 
 
 
HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL ARGENTINA CONTEMPORÁNEA I  
Antecedentes del proceso de formación del Estado argentino. Su nacionalización. La 
Generación de 1837. La construcción del orden político y constitucional. Tradiciones 
históricas divergentes. La Generación de 1880. El Centenario. Transición del régimen 
conservador al régimen democrático. El surgimiento del nacionalismo. Problemas y aporías. El 
radicalismo en el gobierno. La crisis de 1930. 
 
 
HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL ARGENTINA CONTEMPORÁNEA II  
El primer golpe de Estado. La intervención del Ejército en la vida política. Los gobiernos 
conservadores. La irrupción del peronismo. Ascenso y caída. El desarrollismo. Los golpes de 
Estado. Una transición democrática fracasada. El retorno a la Democracia en 1983. 
Presidencias de Alfonsín, Menem y De la Rúa. 
 
 
HABILITACIÓN PROFESIONAL I  
Capacitación profesional en investigación científica destinada a brindar al futuro politólogo 
de herramientas básicas para su posterior desarrollo profesional. Capacitación profesional 
como analistas en medios de comunicación. Capacitación profesional como asesor-consultor 
en los ámbitos públicos y privados. Desarrollo de capacidades metodológicas para la inserción 
del politólogo en marketing político de campañas. 
 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL  
Origen y evolución del sistema constitucional moderno. La Constitución de la Nación 
Argentina de 1853. Sus reformas, antecedentes, declaraciones, derechos y garantías 
constitucionales. La supremacía de la Constitución. Organización del Gobierno Federal, 
competencias y funciones de cada poder. Organización del gobierno provincial: la reforma de 
la Constitución. Los nuevos derechos colectivos. La incorporación de la defensa de la 
democracia en la Constitución Nacional reformada. 
 
 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
La organización interna del gobierno y de la administración del Estado. Las burocracias 
estatales y su problemática. El poder de gobernar y de administrar. La función administrativa. 
Perfil del administrador público en la experiencia de otros estados. La reforma 
administrativa. La lógica de la ingeniería fragmentada: el saber especializado burocrático. 
SOCIOLOGÍA SISTEMÁTICA  
Estudio de los principales problemas sociológicos; estructura social, estratificación y 
estructura de clases. Cambio social, crisis y conflictos. Las nuevas modalidades de protesta 
social. Tipologías. Los problemas sociales de la modernidad tardía. La sociología crítica. 
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TEORÍA SOCIOLÓGICA  
Estudio de las diferentes tradiciones teóricas. Perspectivas, paradigmas existentes para el 
estudio empírico de los fenómenos sociales. La teoría social vs. la teoría sociológica. La 
ilustración radicalizada. Pensadores de la modernidad tardía. El postmodernismo. 
 
 
Materias optativas de formación general 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   
 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN   
La vida presenta una innumerable cantidad de conflictos y controversias; la profundización en 
las causas y orígenes de las distintas alternativas de este tipo que pueden presentarse resulta 
de utilidad para los que se desempeñan en organizaciones. El manejo de técnicas de 
negociación complementa la formación para dar salida a este tipo de relaciones conflictivas.   
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA    
 

PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES   
La organización: fenómenos y procesos. Paradigmas organizacionales. Clasificación de 
organizaciones. Distintos enfoques, modelos y corrientes de pensamiento. Procesos y 
fenómenos organizacionales. Problemas de eficacia y eficiencia. La relación de la 
organización de contexto. Fines organizacionales. Cultura organizacional. Conflicto. Cambio. 
Poder. La comunicación organizacional. Diagnóstico organizacional. El management. (Segundo 
cuatrimestre) 
 
 
4to. Año 
 
ANÁLISIS DE POLÍTICA COMPARADA  
La política comparada en la Ciencia Política. El método comparado. Estrategia de análisis en 
política comparada. Teoría de las formas de gobierno. Tipología de regímenes políticos. 
Estudio comparado de los procesos políticos. Procesos de democratización. 
 
 
POLÍTICA COMPARADA  
Estudio de casos. Clivajes sociales. Modelos de democracia. Procesos de democratización 
comparados: Europa y América latina. Crisis del Estado benefactor y asistencial. Nuevos 
modelos de comparación. Dimensión histórica espacial de la política comparada. 
 
 
TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA I  
Nuevos paradigmas teóricos. La filosofía política actual: neoliberalismo, republicanismo, 
comunitarismo. Debates actuales sobre las nuevas democracias.  
 
 
TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA II  
Planteos contemporáneos en torno a las nuevas democracias. Ciudadanía y desigualdad social. 
Democracia y calidad de la democracia. El Estado democrático de derecho social. La teoría 
crítica. Habermas, Boudieu, Giddens. La política como radicalidad. La deconstrucción del 
sujeto político. Negri, Virno, Zizek, entre otros. 
 
 
HABILITACIÓN PROFESIONAL II  
Capacitación Profesional en pasantías como experiencia principal y subsidiariamente con los 
siguientes contenidos mínimos destinados a la formación plena del politólogo: la 
administración pública nacional; la ley de ministerios, roles de los funcionarios públicos. La 
administración provincial y municipal. Políticas públicas. 
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TRABAJO FINAL DE CARRERA  
Conceptos básicos: ciencia, disciplina, teoría, hipótesis y base empírica. Descripción y análisis 
de diferentes estilos de trabajo final de carrera. Construcción del proyecto de trabajo final 
de carrera. Viabilidad, objetivos generales y específicos. Planteo del problema. 
Diseños y técnicas de recolección de datos. 
Cuestiones relativas a la elección del tutor, la redacción y la defensa oral del informe final.  
 
 
Materias optativas de formación general 

 
PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL   
Globalización, internacionalización, formación e bloques. Nueva dimensión internacional del 
trabajo. Alianzas de empresas. Innovación tecnológica, Problemas ambientales. El papel de la 
mujer.   
 

LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA   
Corrientes, autores y producción literaria en diferentes momentos de la historia argentina 
contemporánea. El período romántico. La literatura gauchesca. La Generación del ’80. El 
modernismo. El realismo y el naturalismo. El criollismo. La poesía actual: posmodernismo y 
vanguardismo. La narrativa actual: el cuento y la novela. El surgimiento del periodismo y la 
literatura.   
 

 

 

Materias optativas de formación específica 
 
ANÁLISIS POLÍTICO DE LA REALIDAD NACIONAL  
Análisis de la realidad nacional, atendiendo al comportamiento de las fuerzas políticas, los 
factores de poder, los grupos de presión, de tensión y de interés. El Estado y el sistema 
político nacional. Realidad nacional e incidencia de los procesos internacionales. La dirigencia 
política. Comunicación política. 
 
 
PARTIDOS POLÍTICOS  
Origen y evolución de los partidos políticos argentinos. Política comparada de los partidos 
políticos latinoamericanos. Frentes y alianzas políticas partidarias. Sistemas electorales 
vigentes. Tipologías existentes. 
 
 
ANÁLISIS PSICOSOCIAL DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO  
Aspectos psicológicos de los procesos de toma de decisión política: heurístico, análisis del 
fenómeno del pensamiento grupal. Construcción psicológica de escenarios políticos. Análisis 
psicosocial del liderazgo político. Variables psicosociales de participación política. Tolerancia 
política y autoritarismo social. Grupos e identidades en la era de la globalización. Campañas 
electorales. 
 
 
HISTORIA DE AMÉRICA I  
El descubrimiento y la conquista. Diversas manifestaciones sociales y políticas frente a la 
conquista. Emancipación política y Estados nacionales en América latina. Deconstrucción del 
sistema imperial español. Los regímenes políticos latinoamericanos de la primera mitad del 
siglo XIX.  
 
 

HISTORIA DE AMÉRICA II  
La Revolución Americana y el proceso de expansión de los Estados Unidos. Principales 
pensadores de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX en América del Norte. Las discusiones 
constitucionales: federalistas y antifederalistas. La Guerra de Secesión. El “destino 
manifiesto”. México: el Porfiriato, la Revolución mexicana y la formación del PRI. Brasil: de la 
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monarquía imperial a la construcción de la República. Getulio Vargas y el Estado Novo. 
Evolución histórica de América central y América del Sur en el siglo XX. 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA  
Política exterior del Estado. El caso argentino en su relación con América latina, Estados 
Unidos y la Unión Europea. La política exterior argentina según sus precedentes históricos. 
 
 
PROBLEMAS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS  
Identificación de los problemas políticos relevantes. Análisis comparado de casos: Argentina, 
Venezuela, Brasil. Antecedentes históricos. Indicadores de pobreza, marginalidad, 
fragmentación e inestabilidad política. 
 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES  
La actividad de las gerencias de relaciones institucionales de las empresas. Habilidades y 
perfil del gerente de Relaciones Institucionales. Empresas y poderes públicos. Los entes 
reguladores. La reforma del Estado: las privatizaciones. 
 
 


