programa de, Sociología
Objet¡vos generales
Que el estudiante reconozca el entorno socjal del clerecho y de su ap icación, sienoo capaz o:r
evaluar las consecuencias e impactos que sobfe aquel p!€d tener lo slcial, a la vez que asunte er
peso de los factores sociales en el futuro ejerc cio 0rofesicnil.

Objetivos específicos
a)Conocer y analizar los pr¡ncipios generales ¡le lo5 proceslr y sucesos sociales y cultur¿les
impacto sobre el eñtorno j u ríd ico-lega L

,r'

su

b)Anal¡zar los mecanismos de control social, los factores de desviación, el prrtcescr que ccnduce a
la desviación y sus relaciones con la estructura socio-juríd ca.
c) Conocer los orígenes de c¡ertos fenómenos sociales, tend cndo a asoc¡ar lo soc¡al y lo. urid co en
el plano de la apl¡cac¡ón práct¡ca.

d) ldentificar los elementos y lactores que ¡nc¡den sobre lo social analizando as c¿racterí;ticas
sociodemográficas pr¡ncipales de la soc¡edad uruguaya.
e) Analizar desde la perspect¡va soc¡al los fenómenos que ¡na¡den robre lo jutid¡co y sobre lo!

medios dejustic¡a, ¡ntroduciendo al estud¡ante en elemer)tos de so<iobgiajuríd¡ca.

Programa analíüco
1. La Sociología. Concepto. Evoluc¡ón y desarrollo. La invest¡gac¡ón soc al. Sociología y C¡encias

Sociales. Sociologia y Derecho.

2.lnteracción social. Roles. Normas. Socialización, agentes. fitrticipación social, polít¡ca y cultural.
Formación de grupos. Tipos de Grupos, Mov¡mientcs so(ialer;. Partidos Políticos.
3. Conducta Desviada. Causalidad y Proceso. La definición de delito. lüarginal¡dad, pobreza y

delincuencia. Factores de riesgo. Control Social. Sistemas car(€larios.
4. Cultura, investigación, segmentación y diversidad. Conf ict,)s étnicos, sub-culturales y religiosos.
cambio socio culturales.
5. Opinión. Opinión Pública, ideologías. Detenninantes princ¡pales. La opinión pública en el
Uruguay. Estereotipo, peíuicio y estigma.
ó. Clases soc¡ales. Estratificación y movilidad. Clases, estraios, castas. Cambio soc¡al. Condiciones,

tipos v características del cambio,
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Procrrama de Sociología
7. Organ¡zaciones cor¡plejas. Coocepto y tipos. Características. Modelos y desanollos

orga¡ zaciones rccien:es.
8. Evo ución demográfica de la población mundial. Tendencias rec¡entes, Movilidad territorial y
cambiJs sgciales. El caso uruguayo,
9. Proi:eso socialdel Uruguay. Sectores socjales, sistemas políticos, part¡cipac¡ón social.
Urbanizacrón y rnovili(lad terrltor¡al. El medio rural. Cambios productivos.
10. Sociología Jurídica. Ámbito y objer,). Funciones del Derecho, Derechoy Estado. La investigación
jurÍdica. Fuentes y corsecuencias del Den:cho.

11. La adr.inistración dejusticia com,: organización. Características. Rol soc¡alde las profesiones
juridic¿s. lr'loral y Justicia. Acceso a la J Jslicia. Camb¡os normativos recientes.

lZ

Relaciones laborales en el Uruguay Descr¡pción y desarollo h¡stór¡co. Característ¡cas actuales,
secto-es y categorías laboraies.

fder.edu.uy .
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