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PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

T7

1er. Semestre
r¡rídica

a-l\otariado

Nombre de Unidad Curricular: Sociedad
Fecha de Vigencia: 20
Año y Semestre en el que se lmoarte: 1er. Año/
Area de Conocimiento: Socio-J

Unidad Curricular Obligatwia pan las
carreras de:

Abogací

Créditos:

de la Formación

1) Introducir al estudiante en las características del conocimiento científico en ciencias
sociales y jurídicas, aportando fundamentos básicos de la invesügación y redacción de
trabajos científicos

2) Brindar un conjunto de herramientas teóricas que permitan r-'xplicar e interpretar
situaciones y procesos sociales que involucran al derecho, la normatividad y el Estado con la
finalidad de adquirir capacidades de análisis aplicables a disüntos aspectos de la futura
actividad profesional

3) Promover el análisis crítico e informado sobre los distintos aspectos de la realidad social,
mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita introducirlos en la articulación
de las tres funciones universitarias.

Contenido General del Cuno

1) Nociones de epistemología y fundamentos para la construcción del conocimiento
científico en ciencias sociales y jurídicas.

2) Los aportes teóricos y metodológicos de los clásicos para el a rálísis sociológico del
derecho y el desarrollo de la ciencia jurídica.

3) Principales corrientes teóricas sobre el orden social, el cambio y el conflicto en sus

relaciones con el derecho y la administración de justicia.

4) Procesos de socialización, comportamientos sociales y diversidad cultural en la

elaboración de la norma(lidad) socialy la determinación de la conduct¿¡ desviada.

5) Principales enfoques sociológicos sobre el control social, la criminología y la sociología
jurídico-penal.

ó) Procesos de globalización y producción de riesgos en el marco de la modernidad avanzada
y sus impactos en las relaciones entre Sociedad, Estado y Derecho

7) El análisis de la legislación como espacio de construcción de ciudadrnía, de promoción de

actores colectivos y su rol en la nueva a de derechos.
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Bachelarcl, Gastón (1998) "la formación del espíritu científico"' Capítulo 1'

Monteviceo, CPU.

Baratta, t\lexarrder (2004) "Criminología crítica y crítica del Derecho Penal".

Buenos Aires, Siglo XXI editores.

Bauman, Zigmunt; May Tim (2007) "La disciplina de la Sociología" en

"Pensando sociológicamente". Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.

Beck, Ulrich (1998) "La sociedad delriesgo". Barcelona, Paidós'

Becker, Fioward (2}t4l "Outsiders. Hacia una sociología de la desviación"'

Buenos Aires, Siglo XXI editores.

Bergalli, tloberto (2003) "sistema penaly problemas sociales"

Berge¡ peter y Thomas Luckmann "La construcción social de la realidad.

Buenos Aires, Amorrortu editores.

Bourdieu Pierrr: (7ggg) Cuestiones de sociología. Madrid. Ed' lstmo. Capítulo

2.

Bunge, lr4ario (1996l "La ciencia, su método y su filosofía. Bogotá, Ed.

Panamericana.

Castel, R<¡bert (2OO2l "La metamorfosis de la cuesüón social". Buenos Aires,

Ed. Paidó;.
Chalmers Allan (1998) "Qué es esa cosa llamada ciencia". Buenos Aires, Ed.

Siglo XXl.

Cromptorr, Rosemary (t997l "Clase y estratificación. Una introducción a los

debates ¿rctuales". Madrid, Editoria I Tecnos.

Durkheirrr, Emile (7987) "La división del trabajo social". Madrid, Ed' Akal,

Durkheinr, Emile "Las reglas del método sociológico". Montevideo, FCU

(fichas 135 y 1i!ó).

Foucault, Michel (2009) "La verdad y las formas jurídicas". Barcelona, Gedisa

Editorial.
Foucault, Michel (2009) "Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos

Aires, Siglo XXI editores.
Goffman, Erving (2001) "lnternados". Buenos Aires, Amorrortu editores.

Garland, l)avid (2005) "La cultura del control". Barcelona, Gedisa Editorial.

Larrauri, lilena (2009) "La historia de la criminología crítica"

Marshall, Thomas (t997) "Ciudadanía y clase social". Revista española de

investigar:iones sociológicas, N" 79. Pp 297-346.
Marx, Carlos "Prefacio a la crítica de la economía política". Montevideo, FCU

(Ficha 38,r.

Marx, Carlos y Federico Engels "lnfraestructura y superestructura".

Monteviceo, FCU (Ficha 105).
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o Merton, llobert (2OO2) Teoría y estructura social. México, FCE.

o Parsons, lalcott (1951) "El sistema social". Capítulos !,2,6 y 7. Montevideo
FCU (Ficha 81).

o Parsons,'lalcott (1951) "El sistema social". Capítulo 7 "La conducta desviada y

los mecalrismos de control socialy del Sistema social.
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Rosanvallon, Pierre (1995) "La nueva cuestión social". Buenos Aires, Ed.

Manantial,
Rodríguez Garabito, César (Coordinador) (2011) "El dr:recho en América
Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXl". Buenos Aires,
Siglo XXI editores.
Weber, Max "Economía y Sociedad" (conceptos sociológir:os fundamentales).
Varias ediciones.

Unlversidad de la Repúbllca
Facultad de Derecho

Bedelía Títulos y Certificados

PROGRAMAS VALIDADOS


