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Fundamentos:
Atendiendo las deflciencia vigcntes en nuestra sociedad en relacién a la educacién para
la ciudadanía activa, nuestro proyacto se centra en identificar algunos de los institutos que

permitirán el cabal ejercicio de la misnra, poniendo el centro en la p€rsona cornCI paftc de
una comunidad y a paltir de su relaclón con el Esüado los derechos que le agisten.

Claramenle, eltsrna planteado puede sgr inabarcable, incluso en varios cursos, dado gue

se le puede dar un encar€ desde los lnstrumentos de deredlo internacional hasta llagar a

la sociedad civil. For tanto, y vista la carga horaria como materia opcional, ademáe del
valor sn sí mismo del conocimiento debemos elegir los temas a abordar teniendo presenta
el interés de la rnsteria en elejercicia prác{ico de la profesión.

Obj*iivoe:
1.

Ampliar los conocimientos de los estudiantas del Ciclo Básics de RRLL y RRll
espesíficamente en lo que refiere al Oerecho y el papel de la Ciudadania en nuestro
Estado.

2. Analizar el concepto de Derecho, sus orígenes, clases y desarrollo del Derecho y los
derechos.

3. Distinguir

las diferancias entrs Población, Ciudadanía, NaciÓn y

Nacionalidad.

Ciudadanía en nueslro orden jurídico.
4. Dotarlos de los conocimientos necesarios para distinguir los derechos dg los habitantes
y los de los ciudadanos.
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5. üesarrollar los dlstintos medios de protessión de los derachos.

6. Promsver un pensamiento analitico con séntido erítico que

le perrnita al estudiante

desarrollarse como taly como ciucladano"
Estructu ra programá?ica

1.

lntroducciÓn.

Z.

Concepto de Oarecho: desde las norrnas socialeg, moralss, religiosas a la norma
y subjetivo.
lurídlea y el Derecho. Claees de Derecho: positivo y natural, obietivo

3.

Orden Jurldico: concepto, üArgcterístieas y principios que lo rigen.

4.

Estado y Gobierno. Breve nociÓn da organizaciÓn y competencia.

s.

poblacién corno elemento del Estado. Ciudadania en nuestra tonstltucién' El
concepto social de Naciún y la regulación legal de la Nacionalidad en nusstro
Derechs.

o.

7.

lss
Derechog de lOs habitantes: DSHH, sosiales, económicos, etc. Derecho Se
ciudadanos: derechos Pollticos.
referéndurn'
Garantías Bara la dgfefisa de los derechos: tecursos adrninistrativos,
inconstitucionalidad, habeae corpus, ampgto, habeas data, ombudsman'

ttiletodctogia
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Ntütt
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de marzg al 30 de iunio
El cureo será desarrolhdo a lo largo de un ssmgslr6 tdesde el 31
de ? horas
de 2014) en 10 seslones $emanalss (feriados dsl 01105 y 19106/4014)
pressnriaNe$ pür vez {ueves de 08:00 a 10:00 hs'}

tratar, abriéndose
El cuerpo docente hará una introduscién a $ada terns o subtema a
y de fichas de trabaio
luego el dahate a partir dal maneio de los textos indicados
obligatoria'
elaboradas por loa estudiantes para cada malerialde lectura
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:
Sé aplicarán conocimientos de casos viwnciales y de notoria ac{r¡alidad a los temas a
tratarse con la finalidad de aplicar elconmpto teórico adquirido a la práctica diaria del

estudiante en el Eslado y la $úoirdad, ahora y on un ft¡turo ejercicio de la profasión.

También, trabajando en equipos, los estudiantes @rán dessrrollsr temas o autores
seleccionados especialmente para ese tipo ds t¡atamienta, debiends presentar en cada
oaso una exposición oraly un inlorme escrito gobre el mismo.
De igual manera, se propiciará la partlcipación de invitados especialee para el dasarrollo
de determinados temas de interés para el curso, asl como la participacién conjunta de
alumnos y dacentes en gventos académicos relativss a la materia.
En todo mornento se hará el uso más intensivo posible de la Plaiaforma EVA como nexs
de conocimientos entre docentes y estudiante*.

Evaluación

$e propondrán dos evaluacionus pareiales

duranüe el $smestrs, que podrán adoptiar
diversas formas. $e evaluará especialmente la particiBación oral de los estudiantse y los
trabajos domiciliarios.

Bihlicgrafin báeica

.
r
.
.
.
.

Constitucién de la nepublica
Barbagelata, Aníbal. Derechos fundamentales. Teoría del eetado
Barbagelata, Cassinslli, Aguirre. Temas de Oerecho Congtitucionsl l.
Cagncni, José Aníbal, El Feracho Gonstitucional Uruguaya.

Csrrea Freitas, Ruben. Derecho Congtitucional Gontemporáneo.
Gros Spiell, Cassineli, Barbagelata, Kor$sniak, $emino, Pérez Pérgz, Real, Barbé
Pérez, Pirán. Estudios sobre Derecho üonstitucional
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lftrreniak, José. Curso de Derg{ño Csnsiltucions¡ 29. Ders{*}o Constitusbnel,
torno L

r

Rlsso Fenand, [4artfn. Deroüfio Con tih¡eional
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