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Fundamentoe:

Atendiendo las deficiencias vigentes en nuestra sociedad en relaciÓn a la educacién para

la ciudadanía activa, nue$tro proyecto se centra en identificar algunos de los instituios que

permitirán el cabalejercicio de la misma, poniando el centro en la persona corno parts de

una comunidad y a pailir de su relación mn el Esfado los derechos que le asisten'

Claramente, eltsma planteado puede ser inabarcable, incluso en varios curso$, dado que

se le puede dar un encar€ desde los instrumentos de derecno intemsciCInal hasta llegar a

la sociedad civil. Por tanto, y viata la carga horarla como materla opcional, además del

valor en sí misms del conocimiento debemos elegir los temas a abordsr teniendo pres€nte

el interés de la materia en el eiercicio práctico de la profesién"

Objetivoe:

1. Ampliar tos conocimientos de los estudiantes del Ciclo Básim de RRLI y RRll

especificamente en lo que refiere al Derecho y el papel de la Ciudadania en nuastro

Estado.

Z" Analizar el concepto ds Oerecho, su* orígene$, cla$e$ y desanollo del Derecho y los

derechos.

3. Distinguir las diferenciae entre Foblación, oiudadanía, Nacién y Nacionaltdacl'

Ciudadanía en nuestro orden iurídico'

4. Dotarlos de tos conocimientos nece$arios para distinguir ios derechcs ds los habihntes
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5. ilesanollar los distrintos medios de protección de lss darechss.

6. Promover un p€nsamiento analítico con sentido crÍtico que le permita al estudiante

d*sarrsllarsa como taly como ciudadano.

Estructu ra programática

l. Introducción.

2, Concepto de Derecho: desde las normas gociales, morales, religio*as a la norma
jurídlea y el Derecho. Clases de Derecho: positivo y natural, objetivo y subjetivo.

3. Orden Jurldico: üoncepto, caractsrísticao y princlpios que lo rigen.

4. €stado y Gobiemo. Breve noción de organización y competencia.

5. Población como slemento del Estado. Ciudadanía en nuestra Constitución, El

concspto socisl de l'laclón y la regulación legal de la Nacionalldad en nuestro

Derecho"

6. Derechos de los habitantes: DOHI-i, sociales, económicos, etc. Derecho de lss

ciudadanos: derachos políticos.

7. Garantíag parra la defensa de los derechoo: recursCIs administrativos, referéndum,

inconstitucionalidad, habeas üorpus, amparo, habeas data, ombudsman.

lilatodolcgia

HctE: h¡bida cuonln de *o oxlguo del plero perr prapanr *l pru*e*te, tóngaee prsaentt qua el nBmo
e* a le foahe {por apo t¡ detenrnln¡clén do lss mlvnee] y do car*ctor meÍarñente povi*orlo, üado

que oportunarnsnta al inielo de le* cl¡s* sl mirmo *erá complementldo en ou Bibliografia.

Et curso será dg$ansllads a lo largo de un Bsmestre (desde el 31 de rnarzo al 30 de iunio

de ?014) en 10 sesiones semanalee (ferlados del 0110s y 19/06/2014) de 2 horas

presenciales por vez $ueves de 08:00 a 10:00 hs.)

El cuerpo docente hará una introduccién a $ada tema s subtsma a tratar, abriéndose

luego el dabate a partir del manejo de los textos indicados y de fichas de trabajo

elaboradas por loa estudiantes para cada rnaterialde lactura ohligatoria.
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$e aplicarán conocimientos de casos vivenciales y de nütsria actr¡alidad a los temas a
tratarse con la finalldad de apNicar el conmpto teórlcs adquirido a la práctica diaria del

estudiante en el Estado y la $ociedad, ahora y en un futura eiercieio de la profesién.

También, trabajando en equipoü, lo$ estudiantes podrán d*sarrcllar tsmas o autores

seleccionados especialmente para rse tipo de tratamiónto, debisndo presentar en cada

caso una exposición oraly un inlsrme escrito gobre el misrns"

De igual mansra, se propiciará la partbipación de invitados especiales para el desarrollo

de determinados temas de interés para el curso, así corno la participación conjunta de

alumnos y docenles en eventos académicos rglativos a la materia.

En todo momento se hará el uso más intensivo posible de la Plataforms EVA como nexCI

de conosimientos entre docentes y estudinntes.

Evaluación

Se propondrán dos evaluaciones parciafes durante al semestre, que podrán adoptar

diversas forrnas. $e evaluará especialmente la participacién oral de los astudiantes y los

trahaios domiciliarios.

Bibliografis básica

r Constilucién de la RePublim

. Barbagelata, Aníbal. Derachos fundamentales. Teoría del estado

r Barbagalata, Cassinelli, Aguirre. Tema* de Dereeho Constitucional l.

. Sagnoni, José Aníbal. El Serecho Consttucisnal Uruguayo'

. Correa Freitas, Ruben" Derecho Congtitucional Gonternporáneo.

. Gros $piell, Cassineli, Barbagelatra, Korseniak, $emino, Pérez ?érez, Rsal, Barbé

Pérez, Pirán. Estudios sobrp Serecho Constituc¡onal
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- . Korffiiiak, JoS" Curso dg Derscfro Sonstilucional ?q. Derscho Constitucisnal.
to$ro l.

r Risso Ferrand, Martín, Derecho Constitucional
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