
Programa de Ciencia Política

Unidad I: Objeto de la Ciencia Política
L.L. Rasgos históricos del desarrollo de la ciencia política.
L.2.La especificidad metodológica de la ciencia política en elcontexto de las ciencias sociales.
1.3. Estado actual del desenvolvimiento de la ciencia política en Uruguay.

Unidad II: Fundamentos del Poder Político
2.L. La noción de Poder y los conceptos de gobierno y régimen político.
2.2.la naturaleza del Estado.

2.3.La delimitación de las funciones institucionales del Estado.
2.4. La relación Estado - Sociedad en la teoría política contemporánea. Las categorías de
legitimidad y hegemonía en el análisis de los procesos estatales.
2.5. Las determinantes de las estructuras organizativas del Estado y el fenómeno burocrático.

Unidad III: Formas de Estado
3.1. Elementos teóricos para la clasificación de los tipos y formas de Estado.
3.2. El desarrollo de la sociedad capitalista y el modelo liberal.
3.3. Los principios de la democracia representativa.
3.4. El Estado de bienestar.

3.5. Los regímenes de excepción y el Estado fascista.
3.6. Los fundamentos teóricos del modelo socialista.
3.7. Los problemas de la estabilidad política y las formas de Estado en América Latina: los
regímenes oligárquicos, el constitucionalismo liberal, la democracia política, el populismo, las

dictaduras personalistas, el militarismo.

Unidad IV: Procesos de constitución de los actores políticos
4.1. Libertad civil y participación política: los atributos de la ciudadanía y el desarrollo de la
democracia política.

4.2.Las estructuras de representación y acción en los sistemas políticos.
4.3. Las interpelaciones ideológicas en la estructuración de los actores políticos.
4.4. Los sistemas de partidos.

4.5. Las estructuras de representación de intereses y el sistema político: grupos de presión,
movimientos sociales, agentes corporativos.
4.6.La formación de actores políticos y estructuras orgánicas de participación en América Latina:
caudillismo, sistemas de partidos, movimientos sociales, mil itarismo.

Unidad V: Estructuras políticas en Uruguay
5.1. Las formas de Estado en Uruguay.

5.2. La constitución de los actores políticos en Uruguay.
5.3. Las corrientes de pensamiento político contemporáneo en Uruguay.
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