Programa de Sociología
Objetivos generales
Que el estudiante reconozca el entorno social del derecho y de su aplicación, siendo capaz de
evaluar las consecuencias e impactos que sobre aquel pueda tener lo social, a la vez que asume el
peso de los factores sociales en el futuro ejercicio profesional.

Objetivos específicos
a) Conocer y analizar los principios generales de los procesos y sucesos sociales y culturales y su
impacto sobre el entorno jurídico-legal.
b) Analizar los mecanismos de control social, los factores de desviación, el proceso que conduce a
la desviación y sus relaciones con la estructura socio-jurídica.
c) Conocer los orígenes de ciertos fenómenos sociales, tendiendo a asociar lo social y lo jurídico en
el plano de la aplicación práctica.

d) Identificar los elementos y factores que inciden sobre lo social analizando las características
sociodemográficas principales de la sociedad uruguaya.
e) Analizar desde la perspectiva social los fenómenos que inciden sobre lo jurídico y sobre los
medios de justicia, introduciendo alestudiante en elementos de sociología jurídica.

Programa analítico
1. La Sociología. Concepto. Evolución y desarrollo. La investigación social. Sociología y Ciencias
Sociales. Sociología y Derecho.

2.lnteracción social. Roles. Normas. Socialización, agentes. Participación social, política y cultural.
Formación de grupos. Tipos de Grupos. Movimientos sociales. Partidos políticos.
3. Conducta Desviada. Causalidad y Proceso. La definición de delito. Marginalidad, pobreza y
delincuencia. Factores de riesgo. control social. sistemas carcelarios.

4. Cultura, investigación, segmentación y diversidad. Conflictos étnicos, sub-culturales y religiosos.
Cambio socio culturales.
5. Opinión. Opinión Pública, ideologías. Determinantes principales. La opinión pública en el

Uruguay. Estereotipo, perjuicio y estigma.
ó. Clases sociales. Estratificación y movilidad. Clases, estratos, castas. Cambio social. Condiciones,
tipos y características del cambio.
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T.Organizaciones complejas. Concepto y tipos. Características. Modelos y desarrollos
organizaciones recientes.
8. Evolución demográfica de la población mundial. Tendencias recientes. Movilidad territorialy
cambios sociales. El caso uruguayo.
9. Proceso social del Uruguay. Sectores sociales, sistemas políticos, participación social.
Urbanización y movilidad territorial. El medio rural. Cambios productivos.
10. Sociología Jurídica. Ámbito y objeto. Funciones del Derecho. Derecho y Estado. La investigación

jurídica. Fuentes y consecuencias del Derecho.
11. La administración dejusticia como organización. Características. Rol social de las profesiones

jurídicas. Moral y Justicia. Acceso a la Justicia. Cambios normativos recientes.
12. Relaciones laborales en el Uruguay. Descripción y desarrollo histórico. Características actuales,
sectores y categorías laborales.
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