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de laFormación
Estimular y consolidar en los estudiantes hábitos de reflexión y críüca que significan instrumentos
intelectuales propios del pensamiento autónomo.
Promover la invesügación como forma de aprendizaje correspondlente al nivel universitario a

través de la identificación de problemas, la formulación de hipótesis y la implementación de
marcos teóricos y procedimientos metodológicos pertinentes.
Procurar superar los obstáculos epistemológicos derivados de la formación previa, a través de la
lectura directa y comprensión crítica de fuentes del pensamiento jurídico político que han
contribuido paradigmáücamente a la fundamentación del orden moderno occidental.
Favorecer el reconocimiento de la relatividad o la universalidad de los valores implícitos en las

expresiones del pensamiento social, jurídico y político modernos.
ldentificar las ideas del pensamiento jurídico y político que fundamentan la nrodernidad.
Ubicar ideas jurídicas y políticas tales como igualdad, libertad, justicia, individuo, ciudadanía,
soberanía, sociedad civil y política en el conjunto de las teorías sobre la sociedad, el estado, el
gobierno y el sistema jurídico.

Jerarquizar los principios filosóficos e ideológicos de las teorías particulares, relacionándolos y
reconociendo las ideas en debate, las oposiciones y conciliaciones posibles.

Comprender y valorar el Derecho como un producto social emergente de la mulüplicidad de las

realidades históricas, así como su papel en la fundamentación, producción, reproducción o
transformación del orden moderno.

Unidad 1. La crisis del occidente feudal y los comienzos de la construcción jurídico políüca de la
modernidad.
Unidad 2. La fundamentación teórica del Estado Absolutista
Unidad 3. Las críticas al absoluüsmo.

Unidad 4. La consolidación de la construcción jurídico-política de la moderrridad en el marco de

las transformaciones de la sociedad industrial
Unidad 5. Las perspectivas teórico-críücas emergentes en el siglo XIX orientadas a la

transformación del orden jurídico político moderno.
Unidad ó. Reformulaciones contem moderno.

N. Maquiavelo, El Príncipe.
T. Hobbes: Leviatán

Contenido C¡eneral del Curco

J. Locke: sobre el

delorden i ídico
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J.J. Rousseau: El contrato social

J.5. Mill: Sobre la libertarl
PROGRAMAS V

K. Marx: (y F. Engels) Manifiesto comunista. Prólogo de la "Contribución a la "Crítica de la

Economía Política" (1859).

C. Vaz Ferreira: Sobre los problemas sociales

J. Rawls: Teoría de la justicia

(*)Fuentes para su lectura directa comentada en clase en la perspectiva de su comprensión críüca

@rr,itaprohibida.Unaaproximaciónhistórico-teoréücaa|estudiodelderecho
y del estado, Editorial Trotta, Madrid,1997.
Fernando Vallespín (Comp.), Historia de la Teoría Política. Vol. l-Vl. Alianza Editorial, Madrid,

1980/1995.
Bobbio, N. y Michelangelo Bovero: Sociedad y estado en la filosofía política moderna. F.C.E.,

México. 198ó

Borón, Atilio (compilador): La filosofía política moderna de Hobbes a Marx. Eudeba, Buenos Aires,

2000
Cohen, Jean Árato, Andrew: Sociedad civil y Teoría política.F.C.E., México, 2000

Hottois, Gilbert: Historia de la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad. Cátedra, Madrid,

1999

Kymlicka, Will: Filosofía política contemporánea. Ariel, Barcelona, 1995

Rawls, John: Lecciones sobre la historia de la filosofía moral. Paidós, Barcelona, 2001

Sabiner, George: Historia de la teoría política. F.C.E., México,1994
Strauss, Leo y J. Crosey (compiladores): Historia de la filosofía política. F.C.E.;México,7996
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