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Nombre de Unidad Curricular: ctENctA IroLtTtcA

Año y Semestre en el que se lmparte: Primer año, segundo :;emestre
Área de Conocimiento: Metoclológica
Unidad Curricular Obligatoria para las
carreras de:

Abogacía y Notariado

Créditos: 7 (Teórico) + 1 (Illler p'áctico) = I

de la Formacién
En función de estas consideraciones el curso se articula en cinco módulos temáticos 1' sus

consecuentes objetivos:
En el primer módulo se abordan las nociones básicas, con el objetivo de ¡lroporcionar las

categorías de análisis fundamentales de las relaciones políüca - ciencia; política sociedad;
políüca - derecho.
El segundo módulo busca comprender el Estado Moderno como una forma de organización
política específica. Se examina desde un enfoque analítico del poder políüco, el impacto que
el individualismo y el racionalismo tuvieron en la manera de concebir la sociedad. El l:nto
proceso de elaboración del pensamiento jurídico moderno a partir de la confluenci;¡ de
diversas disciplinas, en particular los aportes de la filosoffa políüca en la modernidad.
Como consecuencia de esta evolución se analiza el giro que tuvieron lcs concepto:; de
soberanía, legitimidad y legalidad y su relación con nuevas configuraci,rnes ce gobierno y los
nuevos actores que se incorporan a las arenas de decisión.
Finalmente, considerando que la Ciencia Política moderna ha intentarJo entender el
fenómeno político como una realidad totalizadora al interior de la sociecad y la culr:ura,
desde la esfera de la teorización y de las elaboraciones ideológicas, hasta las dimensir¡nes
prácticas y operacionales del ejercicio del poder, el último bloque r(),conoc€ que la
modernidad es una realidad fragmentada y desestructurada que impone desafíos a estos
paradigmas. En consecuencia, el último módulo temático del curso se ;rproxima ¿r los
impactos más profundos de la modernidad y de la postmodernidad sobre l¿ Política y srbre
los paradigmas que la explica.
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1. - Introducción al curso: Ciencia Política y Poder. 
I

I

1.1. - La política en su dimensión temporal: Política y Filosofía (Políljca y Ética). Política y 
I

Ciencia. Política y sociedad. Política y derecho. 
I

7.2. - La Política y el poder: diversos enfoques teóricos sobre la políüca. 
I

1.3. - Legitimidad del poder políüco. El poder y el derecho 
I

1.4. - El objeto de estudio de la Ciencia Política. Definiciones de Ciencia Políüca. La Cie ncia 
I

Política nacional e internacional. 
I

1.5. - Las tradiciones de la Ciencia Política: tradición jurídico hispana decimonónica (Cie,ncia 
I

Política y Derecho Político). La tradición anglosajona (empirista-behaviorista). La trad ción I
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francesa (Ciencia Política y Estado)-

1.ó. - Ciencia Política y Derecho Constitucional.

2. - Teoría del Estado
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2.7. - LaformaciÓn del Estado Moderno.

2.2. - l'eoría de sistemas.

2.3. - ldeología, Mito y Ley como sustratos conformadores de la forma Estado- Nación'

2.4. - Las formas de Estado en su dimensión temporal: absolutismo, liberalismos,

autoritarismos, totalitarismos-

2.5. - Estado y Sociedad Civil. Surgimiento y consolidación de lo Público-Privado. El Espacio

Público y sus transformaciones.

3. - Teoría del gobierno

3.1. - Los actores políticos: partidos y sistemas de partidos. Grupos de Presión, Grupos de

Poder y de Tensiórr. Corporativismos. Neo institucionalismo.

3.2. - Los Partidos Políticos en elSistema Jurídico Nacional.

3.3. - Configuraciones del Gobierno: presidencialismos - parlamentarismos.

3.4. - Gobernabilidad.

4. - Estado de Derecho y Democracia

4.1. . Las fornras democráücas en la dimensión temporal: democracia anügua,

republicanismo clásico latino, republicanismo moderno.

4.2. -Teoría de la representación.
4.3. - Cultura y Socialización Política.

4.4. - El Estado de Derecho en las Democracias modernas.

5. - Las Relaciones Internacionales y las tendencias de la política global.

5.1. - Las relaciones políticas internacionales en el mundo global

5.2. - La declinación del Estado Nacional y la Teoría política de la Soberanía

5.3. - L.a crisis del sistema de seguridad internacional y los nuevos escenarios de riesgo.

5.4. - El regionalismo económico y político en América Latina.

Modal¡dsd de Enseñanza Presencial - Semi presencial
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