Programa de Ciencia l-,olít¡ca
Un¡dsd I: Objcto de la C¡enc¡a Política
1.1. Rasgos h¡stóricos del desarrollo de la ciencia política.
1.2. La especificidad metodoló9ica de la c¡encia polÍtica en el :ontextc de las,:iencias soc¡ales.
1.3. Estado actual del desenvolv¡m¡ento de la cienci¿ política el Urug!ay.

Unidad trr Fundamentos del Poder Políüco
2.1. La noc¡ón de Poder y los conceptos de gob¡erno y régim€n polít¡co.
2.2. La naturaleza del Estado.
2.3. La delimitac¡ón de las tunciones ¡nst¡tuc¡onales del Estad.,.
2.4. La rela(¡ón Estado - Sociedad en la teoría polít¡ca contentporánea. Las categorias de
legitimidad y hegemonra en el ¿nálisis de los prccegos esr¿t¿les.
2.5. Las determinantes de las estructuras organizat¡/¿s del E;trdo y el fenómelo burocrático,
Un¡dad m: Formas de Estado
3.1. Elementos teóricos para la clasificación de los tipos y forlas de Est,¡do.
3.2. El desarrollo de la sociedad capitalista y el modelo libera
3.3. Los principios de la democracia representat¡va.
3.4. El Estado de bienestar.
3.5. Los regímenes de excepción y el Estado fasc¡sta.
3.6. Lo5 fundamentos teór¡cos del modelo soc¡al¡st¿.
3.7. Los problemas de la estab¡l¡dad polít¡ca y les formas de [:itado en Amér¡c¿ Lat¡na: los
regímenes ol¡gárquicot el const¡tucionalismo l¡beral la democrac¡a polit¡ca. e populismo. las
d¡ctaduras personal¡stas, el m¡l¡tarismo.

Unidad lv: Procesos de const¡t¡ción de lo5.dorer pollt¡cot
4.1. Libertad civil y parlicipación políticar los atributos de la c .rdadanía y el desarrollo de la

democracia oolítica.
4,2. Las estructuras de representac¡ón y acción en los sisteme:; políticos.
4.3. Las interpelaciones ideológicas en la estructuración de lc:; actores políticcs.
4.4. Los sistemas de oartidos.
4.5. Las estructuras de representación de intereses y el sistenr ¡ polít¡co: grupos de presión,
movim¡entos sociales, agentes corporativos.
4.6. La formación de actores políticos y estructuras orgán cas le participación en América Latina:
caudillismo, s¡stemas de partidos, movim¡entos sociales, mil lar¡smo.

Un¡dad V: Estructúrar políticas en Urugr¡ay
5.1. Las formas de Estado en Uruguay.
5.2. La const¡tuc¡ón de los actores polít¡cos en Uruguay.
5.3. Las corrientes de pensam¡ento polít¡co contemporáneo err Uruguay.
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