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SAN LUIS, 1SFEB· 2015 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 1179712014 mediante el cual se solicita la 

protocolizacion del CillSO de Posgrado: TEORiA POLITICA; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso se prop one dictar en el ambito de la 

Facultad de Ciencias Econo:inicas Juridicas y Sociales del 13 de marzo alII de abril 

de 2015, con un credito horario de 60 horas presenciales y bajo la coordina.cion del 

Abogado YussefBECHER. 

Que la Comision Asesora. de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Economicas Juridicas y Sociales recomienda aprobar .el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de 18. Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del 18 de noviembre de 2014, analizo la propuesta y observa que el programadel 

curso, bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen, una 

propuesta de formacion de posgrado de cali dad en su campo especifico de estudio. 

. Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba Ja propuesta como 

Curso de Posgrado, seg{m 10 establecido en Ordenanza CS N° 23/09. 

Que corresponde su protocolizacion . 

. Porello y en uso de .. sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Protocolizarel·dictado del Curso de Posgrado: TEORiA POLiTICA, 

en el ambito de la Facultad de Ciel1cias Econ6micas Juridicas y Sociales del 13 de 

marzo al 11 deabril de 2015, con un credito horario de 60 horas presenciales. 

ARTicULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dra. 

Maria Clelia GUINAZU (DNI N° 14.451.075) de la FLACSO, Auxiliar: Lie. Pablo 

PICCO PLENCOVICII (DNI N° 28.060.334) de la Universidad Nacionalde Lantis 

- Buenos Aires. 
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ARTicULO 3°,_ Aprobar el programa del Curso de r<;<ferencia, 4e acuerdo al ANEXO 
~/l , , • 

de lapresente disposicion.

ARTICULO 4°.~ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electronico de la UNSL yarchivese.

RESOLUCION R N° 7 3, 
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ANEXO 


DENOMINACION DEL CURSO: TEORiA POLiTICA 

I' --: 

UNIDAn 'ACAnElVllCA RESPOl'lSABLE: Facuitad de Ciencias Econ6micas 

Juridicas y Sociales 

CATEGORIZACION: Perfeecionamiento 

RESPONSABLE: Dra. Maria Clelia GUINAZU 

AUXILIAR: Lie. Pablo PICCO PLENCOVICB 

COORDINADOR: Abogado YussefBECHER 

CREDITO HORARIO: 60 horas 

MODALIDAD DE DICTA.DO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 13 de marzo alII de abril de 2015 

FECHA, PREVISTA PARA ELEVAR LA NOl\1INA DE ALUMNUS 
l'~ 

APROBADOS: 30 de junio de 2015 

DESTINAT ARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en disciplinas, afmes a 

la tematiea del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS- Ex Ruta N° 148 Extremo 

Norte Villa Mercedes - San Luis. 

CUPO: 20 personas. 

, FUNDAMENTACION: l,Que es la libertad? l,Que es la igualdad? l.Por que son 
nociones politicas importantes? 
lQue tipo de libertades deberia proteger un orden institucional justo? lQue clase de 
igualdad deberfa garantizar?, lSon igualdad y libertad compatibles en las sociedades 
occidentales contemporaneas? 
Este eurso se propone analizar criticamente estas preguntas -centrales en elcampo de la 
teorfa deniocratiea- a la luz de loS autores clasicos de 'la teorfa politica modema. 
Enparticular,el curso busea analizar en pro fundi dad los significantes de un nucleo 
fundante de- debates y eoneeptos del anaIisis politico,examinando proyeeeiones y 
legados en el pensamiento politico actual. 

OBJETIVOS: 
1: Conocer las principales teorias politic as que dan cuenta del estado y de la sociedad a 
partir de la conformaci6n de'la sociedad de masas. 
2. Desentrafiar los problemas te6ricos fundamentales sobre los euales gira la reflexi6n 
politica. 
3. Analizar criticamente las formulaciones te6ricas partiendo de la pro pia experiencia 
politica cotidiana. 
4. Adquirir habilidad en el rnanejo de conceptos y categorias. 
5. Estimular eljuicio eritico. 
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CONTENIDOS MiNIMOS: 

Estado: diverse's paradigmas. Relaciones entre Estado y soci~dad civil., Creencias y 

politi ca. Democtacia de masas y su critica. Organizaci6n. Burocratizaci6n. Liderazgo. 

La crisis contemporanea del Estado. . 


PROGRAMA: 

1. REFLEXIONES INTRODUCTORIAS: ORDEN POLITICO, INSTITUCIONES Y 
TEORlA POLITICA 
l,Cmll es el objeto de la Teoria Politica? lCuaIes son sus temas recurrentes? lExisten 
fronteras definidas entre teoria, tilosofia e ideologia politica? La unidad introductoria 
explora estas preguntas y busca familiarizar a los estudiantes con ciertas ~ategorias 
fundamentales de la reflexi6n sistematica sobre 10 politico. 

2. AUTONOMIA INDIVIDUAL, IGUALDAD Y ORDEN POLITICO: TRES 
DISCURSOS FUNDACIONALES DE LA TRADICION LIBERAL 
Esta unidad explora la emergencia delcapitalismo y delpensamiento politico moderno 

~ 	 a traves de tres discursos claves de la tradici6n liberal: Hobbes, Locke y Rousseau. La 
discusi6n se centrara en los siguientes temas: estado, autoridad politica y autonomfa 
individual; democracia e igualdad; libertad, propiedad y desigualdad. 

3. INDIVIDUO Y BIENESTAR GENERAL: LA TRADICION UTILITARISTA 
En esta unidad se analiza la respuesta liberal, en su vertiente utilitarista, a los problemas 
y desafios emergentes de la Revoluci6n Industrial; En particular, nos concentraremos en 
temas tales' como la relaci6n entre bienestar colectivo y libertades individuales, la 
organizaci6n politico~institucional de sociedades crecientemente complejas, y la 
creencia iluminista sobrelos efectos beneficos del progreso. 

4. COSMOPOLITISMO Y PAX BURGUESA: EL IDEALISMO KANTIANO 
En esta unidad se analiza la modernidad desde la perspectiva idealista kantiana, con un 
fuerte enfasis en su concepci6n acerca del orden poHtico y el sistema internacional. 

5.' EL ENRAIZAMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POLITICA: EL 
INSTlTUCIONALISMO TOCQUEVILLIANO . 
En esta unidad se contrastan los postulados optimistas del ilunllnismo utilitarista con la 
cautela;"sociot6gica" de Alexis de Tocqueville, bacienrlo::hincapie en Ia vinculacion 
entre regfmenes polfticos, insti.tuciones y cultura politica. 

6. ESTA;DO, LIBERTAD Y DOMINACI6N: LA TRADICI6N MARXISTA 
Esta unidad examina la critica radical del marxismo a la sociedad capitalista. El 
pensamiento del autor se enfoca en base atres temas centrales: libertad individual, 
estado moderno, y dominaci6n. 

SISTEMA DE EVALUACI6N: 

Metodologfa de trabajo: 

El desarrollo del programa se estructura como un seminario en el que los estudiantes 

tendnm participaci6n activa. 
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Durante cada clase se ofreceni un marco de interpretacion y anruisis de los autores a 
cargo de la cate;dra, al tiempo que se solicitara a los estUdiantes yna presentacion basada 
en el anruisis· de los textos dando lugar al debate, intercambio de ideas y elaboracion de 
conclusiones. 
Evaluation: 
. La organizacion del sistema de cursado y eV;lluacion se apoya en la participacion 
infornuida de los y las estudiantes, cuyo desempefio sera evaluado del siguiente modo: 
1. 75% de asistencia aclases. 
2. Participacion en las presentaciones y en las asignaciones de lectura correspondientes. 
3. Presentacion de un trabajo escrito final basado en consignas/preguntas planteadas por .. 
la catedra. . 

BIBLIOGRAFiA: 

-BENTHAM, Jeremy EI Panatico, Quadrata, Grupo Editor Montresor, 2004, 12~pp, 


Buenos Aires. 

-DE TOCQUEVILLE, Alexis. La democracia en America, Fondo de Cultura 


/:: Economica, 2004, 444pp, Buenos Aires. 
-DE TOCQUEVILLE, Alexis. EI antiguo regimen y la rev()lucian, Alianza Editorial, 
1993, 268pp, Madrid. 
-FOUCAULT, Michel. ("El panoptismo") en: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la 
Prisian, Editorial Siglo XXI, 2014, 381pp, Buenos Aires. 
-HELD, David. La democracia y el orden global. Del estado moderno ai gobierno 
cosrnopolita (Cap. 10: liLa comunidad politica y el orden cosmopolita). Paidos, 1995, 
Barcelona. 
-HOBBES, Thomas. Leviatan: 0 la materia, forma y poder de una republica 
eclesiastica y civil, Fondo de Cultura Economica, 2007, 618 pp., Buenos Aires. 
-HOWSBAWN, Eric. ("Sobre el Manifiesto Comunista") en: Como cambiar el 
mundo: Marx y Marxismo 1840-2011, Editorial Critic a, 2011, 490pp, Barcelona. 
-KANT, Immanuel. Sobre la paz perpetua, Alianza Editorial, 2004, 112 pp., Madrid. 

-LOCKE, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil, Universidad Nacional de 

Quilmes Editorial, Prometeo /3010, 2005, 295 pp., Bernal. 

-MARX, Karl. EI manifiesto comunista, Alianza Editorial, 2010, 122pp, Buenos Aires. 

-MARX, Karl. EI dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Alianza Editorial, 2009;· 

192pp,)!ladr.# ... . ........._-. 

-MARX, Karl. (Torno I, Vol.3,. Capitulo XXIV: liLa Hamada acumulacion originaria") 
en: EI capital, Siglo XX Editores, 2000, 436 pp., Buenos Aires. 
-MILL, John Stuart. EI Utilitarismo, Alianza Editorial, 2005, 162pp, Madrid. 
-MILL, Jqhn Stuart. La esclavitudfemenina, Alianza Editorial, 201O,,224pp. Buenos 
Aires. 
-MILL, John Stuart. Sobre la libertad, Alianza Editorial, 2013, 248pp, Buenos Aires. 
-PATEMAN, Carole. "Criticas feministas ala dicotomia publico-privado" en Carme 
Castells compo Perspectivas feministasen teorfa po/ftica, Paidos Iberica, 1996, 206pp, 
Barcelona. 
-POLANYI, Karl. La gran transformacian. Los orzgenes po/fticos y econamicos de 
nuestro tiempo. Fondo de Cultura Economica, 306pp., 1992, Mexico 
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-ROUSSEAU, Jean.Jacques. Discurso sobre el origim. de la desigualdad entre los 
hombres, ALBA editores, 1999, 18Opp, Buenos Aires. . 
-ROUSSEAU, Jean Jacque~. Contrato social, Espasa-Calpe, Austral, 2007, 165pp,. 
.Madrid. 
. -WOLIN, Sheldon. Politica y perspectiva: Continuidad y Cambia en el pensamiento 
politico occidental, Fondo de Cultura Econ6mica, 818 pp., 2013, Buenos Aires. 
-'ZYGMUNT, Bauman.. "Del agora al mercado" en Danos colaterales.. 
Desigualdades sociales en la era global. Fondo de Cultura Econ6mic~233pp., 2011, 
Mexico: . . 

ARANCEL: $1000 (pesos mil). 

-Docentes de la.UNSL: $750 (pesos setecientos cincuenta). 


COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMlENTO: Se cubriran con ingresos que 
p~vienen del pago de aranceles. 
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