PLAN DE ESTUDIO

LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA
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según:
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FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RR.II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN CIENCIA POLITICA

1. IDENTIFICACION:
Plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política.
2. FINALIDAD:
La carrera de Licenciatura en Ciencia Política tiene por finalidad formar profesionales
en relación con el campo de las relaciones de poder articuladas en distintos niveles entre
sectores dirigentes y dirigidos, el Estado y sus instituciones, las organizaciones sociales y
los individuos, que requieren de una formación sistemática para posibilitar intervenciones
institucionales.
3. OBJETO DE ESTUDIO:
El objeto de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política es el estudio de las
relaciones de poder articuladas en distintos niveles entre sectores dirigentes y dirigidos, el
Estado y sus instituciones, las organizaciones sociales y los individuos.

4. CARACTERISTICA DE LA CARRERA
4.1. NIVEL: Grado
4.2. ACREDITACION:
4.2. a. Quienes cumplimenten los requisitos establecidos en el presente plan de
estudios obtendrán el título de Licenciado en Cienc ia Política.
4.2. b. Quienes cumplimenten las exigencias académicas del presente plan de
estudios equivalentes a mil quinientas (1500) horas obtendrán el título de Bachiller
Universitario.
4.2. c. Quienes cumplimenten las exigencias académicas del presente plan de
estudios equivalentes a mil ochocientas (1800) horas, discriminadas en mil doscientas
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(1200) horas de Formación Disciplinar y seiscientas (600) horas de Formación General,
obtendrán el título de Bachiller Universitario con mención en Ciencia Política.

4.3. ALCANCES DEL TITULO:
Son actividades de competencia del Licenciado en Ciencia Política, las siguientes:
1. Realizar estudios e investigaciones referidos a los aspectos políticos de la realidad social,
a ideas y teorías políticas, al gobierno, el poder, las instituciones políticas nacionales e
internacionales y aquellas que intervienen en el acontecer político, en sus aspectos: político,
organizativo y jurídico.

2. Asesorar en materia de ideas y teorías políticas, el gobierno, el poder, las instituciones
políticas nacionales e internacionales y aquellas que intervienen en el acontecer político, así
como las relaciones internacionales en sus aspectos: político, organizativo y jurídico.
3. Asesorar y participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que involucren
la organización y/o transformación de instituciones políticas nacionales e internacionales.
4. Identificar problemas específicos de la actividad gubernamental y proponer y aplicar
tecnologías de gestión y planificación adecuadas.
4.4. PERFIL DEL TITULO:
El Licenciado en Ciencia Política es un graduado universitario con formación en los
fundamentos teóricos, históricos, metodológicos y écnicost de las ciencias político - sociales.
Tiene capacidad para utilizar los conocimientos científicos y técnicos en la resolución
de problemas relativos a los procesos políticos, en su relación con las instituciones políticas
nacionales e internacionales, el gobierno y el poder. Su especificidad profesional se define en
relación a la puesta en práctica y aplicación de políticas públicas en diferentes servicios y
jurisdicciones del Estado. Pero también su acción se define en función del espíritu crítico y
desmitificador de los fenómenos sociales derivado de la naturaleza y el ejercicio del poder
político.
Posee, además, la capacidad necesaria para aplicar la metodología de investigación
propia de esta área en el estudio y análisis de las ideas y teorías políticas, el gobierno, el
poder y las instituciones.
Tiene una actitud crítica y flexible que le permite reconocer la necesidad de
actualización permanente de sus conocimientos y trabajar en equipos interdisciplinarios.
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4.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO:
Tener aprobados los estudios completos correspondientes a la enseñanza Media
conforme al reglamento de ingreso a la Universidad Nacional de Rosario.
5. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.1. CICLOS, AREAS Y ASIGNATURAS
La presente carrera está organizada sobre la base a tres (3) ciclos, a saber:
-

Ciclo de Formación

-

Ciclo Superior

-

Ciclo de Orientación

5.2. CICLO DE FORMACION
El ciclo de formación tiene por objetivo el estudio de los fundamentos de la realidad política
y social. Contiene seis (6) áreas:
Área Política Asignaturas
. "Teoría Política I"
. "Teoría Política II"
. "Teoría Política III"
. "Relaciones Internacionales"
Área Sociológica
. "Teoría Sociológica"
. "Sociología Sistemática"
. “Estructura Social”
Área Metodológica
. "Problemática del Conocimiento en las
Ciencias Sociales"
. "Fundamentos Teóricos de la Investigación
Social"
. "Fundamentos Técnicos de la Investigación
Social"
Área Histórica
. "Historia Latinoamericana y Argentina I"
. "Historia Latinoamericana y Argentina II
. "Historia Política Argentina"
Área Económica
. "Economía I"
. "Economía II"
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. "Economía III"
Área Jurídica
. "Teoría Jurídica"
. "Derecho Constitucional"
5.3. CICLO SUPERIOR:
El Ciclo superior tiene por objetivo la adquisición de los conocimientos y habilidades
necesarias para el ejercicio de la profesión.
Contiene las siguientes áreas y asignaturas:
Área Sociológica
. “Planificación Social”
Área Política
. “Teoría de la Administración Pública I”
. “Análisis de Políticas Públicas”
. “Seminario I”

Área Metodológica
. “Taller de Tesina”
. “Tesina”
Área Práctica Pre- profesional:
.” Pasantía”.

5.4. CICLO DE ORIENTACION:
El ciclo de orientación tiene por objetivo profundizar la formación política y social.
El alumno deberá elegir una de las dos orientacione s, en relación con el tema de tesina que
deberá proponer.
1. Orientación Análisis Político, que contiene las siguientes áreas y asignaturas:
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Área Histórica:
.“Historia Social Contemporánea”
.”Historia de las Relaciones Internacionales
Contemporáneas “ (electiva)
Área Sociológica:
. “Sociología Política”
. ”Espacio y Sociedad” (electiva)
Área Política
.” Análisis Político”
. “Proyectos Políticos Argentinos y Latinoamericanos"
. “Sistemas Políticos Comparados”
. “Seminario II”
. “Análisis del Sistema Internacional” (electiva )
. “Comunicación y Discurso Político” (electiva)
. “Políticas Sociales” (electiva)
2. Orientación Administración y Planificación Públi cas contiene las siguientes áreas y
asignaturas:

Área Administración Pública:
.“Tecnología de la Administración Pública”
. “Programación y Evaluación de Proyectos”
. “Seminario de Informática y Programación”
Área Política:
. “Teoría de la Administración Pública II”
Área Jurídica:
.”Estructura Jurídica del Estado”.
Área Económica:
.”Finanzas y Presupuesto Público”.

5.4. ASIGNATURAS Y DELIMITACION DE CONTENIDOS
Ciclo de Formación :

6

1.1. Teoría Sociológica:
Las teorías sociológicas clásicas: Marx, Durkheim, Weber, Parsons. Las teorías sociológicas
acerca de la realidad latinoamericana y argentina: modernidad, desarrollo, dependencia,
democracia. Situación actual de la “Teoría Sociológica”.
1.2. Teoría Política I:
. Distintos niveles de reflexión y categorías fundamentales: Lo social y lo político. La reflexión
filosófica, doctrinaria y científica. Lateoría. La ideología. Sus funciones sociales y políticas.
El poder político. Poder y orden. Dominación. Formas históricas y mecanismos de
legitimación. Participación y representación. Democracia y derechos individuales. Estado y
soberanía.
. Tratamiento y evolución de dichas categorías a través de la obra de: Platón, Aristóteles, San
Agustín, Santo Tomás, Maquiavelo, Hobbes, Locke , Rousseau, Montesquieu.
1.3. Historia Latinoamericana y Argentina I:
De las culturas amerindias al proceso de independencia. Problemas de método en la historia
colonial americana. Distintos enfoques y corrientes de interpretación. De la sociedad
precolombina a la colonial. Las metrópolis y su entorno europeo.
Comparación de los distintos sistemas coloniales. La crisis del sistema. El proceso de
independencia. Estudio de casos particulares.
1.4. Problemática del Conocimiento en las CienciasSociales:
La teoría del conocimiento inserta en las distintas concepciones filosóficas. El realismo, el
racionalismo, el empirismo, el criticismo kantiano, el idealismo hegeliano, el materialismo
dialéctico. Las incidencias de las distintas teorías del conocimiento en la fundamentación de
las ciencias sociales
1.5. Economía I:
Descripción del funcionamiento de una economía contemporánea. El modelo NLS.
El esquema de flujos de productos e ingreso. Interpretaciones y usos.
Teoría clásica del valor. La renta diferencial. Sal arios y beneficios. El largo plazo y
la evolución del sistema en la escuela clásica.
Teoría marxista del valor. Valores y precios. Esquemas de reproducción. Tendencia
decreciente de la tasa de ganancia.
1.6. Teoría Jurídica:
Conceptualización de lo jurídico. Caracteres y funciones. Génesis de las normas e
instituciones jurídicas del poder y reguladores de prácticas sociales. Su evolución en el
marco universal y nacional. Estructuración del derecho argentino. Diferentes escuelas del
derecho argentino. Diferentes escuelas del derecho a través de la historia. Sus métodos y
técnicas de interpretación.
2.7. Teoría Política II:
Instrumentos Conceptuales: Transformación y evolución del Estado. Teoría del Estado.
Distintas corrientes. Origen del Estado. Estado y sociedad. Estado y nación. Rol, estructura
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y función del Estado. Subordinación y consenso, participación y conciencia. Partidos políticos
y sectores dirigentes.
Tratamiento y evolución de dichas categorías en la historia de la reflexión política a través de
la obra de: Hegel, Marx, Engels, Tocqueville, Lenin, Bernstein, Hitler, Mussolini, Maritain,
Mounier, Nacionalismo popular, Nacionalismo revolucionario.
2.8. Historia Latinoamericana y Argentina II:
De la formación de los estados nacionales a la actualidad. Problemas de método en la
historia contemporánea de América Latina. Distintos enfoques y corrientes de interpretación.
La conformación del Estado Nacional. Las luchas político-sociales. Vinculación de América
Latina al sistema mundial. El Estado oligárquico. E l auge del imperialismo. La crisis de 1929
y su repercusión. Del ‘30 a la actualidad. Transformaciones de las sociedades
latinoamericanas. Problemas y tendencias contemporá neas. Estudio de casos particulares.
2.9. Fundamentos Teóricos de la Investigación Socia l:
El estatuto teórico de las ciencias sociales. La ciencia: contexto de descubrimiento y de
verificación. El problema de la causalidad. El problema de la validación. El problema de la
construcción de teoría. El proceso de investigación: sus pasos.
2.10. Idioma Extranjero (Inglés o Francés) Nivel :I
Nociones comunicativas, gramaticales y lexicales bá sicas del idioma extranjero y del
estudio comparativo del mismo con el español. Estudio de las estructuras simples.
Generalidades del análisis de organización de la información en textos de la especialidad.
2.11. Sociología Sistemática:
Estructura social y estructura de poder. Diferenciación social y marco institucional. Enfoque
culturalista. Su crítica.
2.12. Economía II:
Teoría del valor de la escuela neoclásica. Mercados y precios de bienes y de factores.
Equilibrio general de multimercado.
Keynes y la teoría tradicional. Demanda efectiva. Precios y cantidades. El problema de la
incertidumbre. Consumo e inversión. Características del dinero. Interpretación Hickciana del
modelo Keynesiano.
Elaboración teórica sobre los problemas económicosde posguerra: desempleo, inflación,
desequilibrios exteriores.
2.13. Relaciones Internacionales:
Las relaciones internacionales como disciplina científica. Conceptos y teorías. Actores
internacionales. Evaluación del orden internacional de sus dimensiones políticas y
económicas. Política exterior de los estados centrales y la acción multilateral de los actores
menores. América Latina en el actual orden internacional. Principales relaciones externas.
Agenda multilateral regional.
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3.14. Teoría Política III:
Paradigma sistémico de la teoría política. Clasificación, y fundamentación:
a) Análisis sistémico. b) Sistema cibernético. c) Decisión distributiva de valores. d) Teoría
del grupo. e) Análisis estructural funcional ista.
Paradigma de la teoría política a partir de la “constelación del poder”. Clasificación, análisis y
fundamentación: a) Análisis dinámico del poder. b) El análisis histórico. c) La tradición
elitista.
Paradigma histórico estructural de la teoría política. Clasificación, análisis y fundamentación:
a) Análisis marxista: historicismo-estructuralismo- discusión actual, b) Análisis del método.
Interpretación crítica de su aplicación a la realidad latinoamericana.
3.15. Historia Política Argentina:
Del proceso de independencia a la actualidad. Problemas de método en la historia argentina.
Distintos enfoques y corrientes de interpretación. De la sociedad colonial a la capitalista.
Formación del Estado Nacional. Inserción al mercadomundial. El Estado oligárquico. Auge
de la economía exportadora. Transformaciones sociales. El radicalismo en el gobierno. La
crisis de 1929 y su repercusión. La restauración conservadora. El peronismo. La alternancia
civil-militar. Transformaciones de la sociedad argentina. Tendencias actuales.

3.16. Idioma Extranjero (Inglés o Francés) Nivel I:
Profundización de los aspectos comunicativos, gramaticales y lexicales del idioma extranjero
y del estudio comparativo del mismo con el español. Estudio de las estructuras complejas.
Profundización del análisis del discurso académico. Estudio de los diferentes registros de
lengua en libros, diarios, revistas.
3.17. Fundamentos Técnicos de la Investigación Soci al:
Diseño; tipos, cometidos, etapas.
Técnicas para localizar, recoger, ordenar e interpretar
datos. La construcción del dato.
3.18. Derecho Constitucional:
El orden jurídico constitucional como manifestación escrita, formalizada, reglamentada y
delimitadora de un proyecto político en una sociedad dada, que regula los mecanismos de
acceso al poder, su organización y descentralización y el grado de permisibilidad y represión
necesario entre grupos sociales para la estabilidad de la misma. Fuentes y gestores. Causas
económicas y políticas de las modificaciones del texto constitucional y sus justificaciones
jurisprudenciales.
Rigidez y flexibilidad de la Constitución. Sistemas electorales. Niveles de participación
popular y grados de democratización. Fraude y proscripción. Democracia formal y real.
Derecho federal y derechos individuales y sociales en la historia argentina.
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3.19. Economía III:
La visión periférica: Teoría de la CEPAL. Heterogeneidad estructural. Industrialización
inducida y rol del estado. Desarrollos recientes.
Problemas centrales de las economías modernas: estancamiento e inflación; empleo y
salario; endeudamiento y desajuste externo. La crisis y el patrón de acumulación. El caso
argentino. Experiencias recientes y cambios en la estructura económica. Posibilidades y
límites de intervención estatal en el ámbito económico.
3.20. Estructura Social:
Distintas concepciones sobre la estructura social argentina. La inmigración. Estructura
agraria. Cambios en la estructura social. Estructura del empleo. Marginalidad.
Industrialización. Grupos dirigentes nacionales y ocales.

CICLO SUPERIOR:
4.21.Teoría de la Administración Pública I:
Relación entre política y administración pública abarcando los principales enfoques teóricos.
Modelos teóricos: alternativas, burocracia y tecnocracia, intervencionismo estatal, reformas
en la administración pública, etc. Estudio de información, superposición, áreas de
jurisdicción, formas de organización, etc.
4.22. Seminario I:
Es un espacio académico optativo donde se desarrollan distintas temáticas de
profundización disciplinar que abordan temas de interés o actividades vinculadas a la
problemática de la Ciencia Política.
5.23. Análisis de Políticas Públicas:
El análisis de políticas públicas como análisis pol ítico. Políticas públicas y estatales. Las
políticas públicas en la relación Estado-Sociedad civil según diferentes enfoques teóricos.
Criterio para la clasificación de las políticas públicas. Resultados de su aplicación y
conclusiones sobre su pertenencia. Estrategias alternativas para el análisis de las políticas
públicas en su origen, formulación, gestión y evaluación.

5.24. Pasantía:
La pasantía consiste en la realización de una práctica preprofesional en el último año de la
carrera, para cuya concreción se requiere la inserción de los alumnos en instituciones del
medio.
Tendrá como objetivo brindar a los alumnos una apr oximación concreta al espacio
profesional específico para posibilitar la integración de los conocimientos teóricos,
metodológicos y técnicos ya adquiridos y su aplicación a la búsqueda de soluciones de los
problemas de que se trate.
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5.25. Planificación Social:
Planificación en diferentes regímenes políticos y económicos. Características del proceso de
planificación, fases. Tipos de planes y modelos. Diferentes concepciones de planificación
social. Coordinación de las políticas sociales. Participación popular en la política social.
Política social y cambio social. Política social y cambio social. Planificación regional, criterios,
estrategias, desarrollo regional y polos de desarrollo.

5.26. Taller de Tesina
Es en el ámbito de investigación donde los alumnos comenzarán a delimitar la problemática
a abordar en su trabajo de tesina final. Consistirá en el abordaje metodológico del tema
propuesto por el alumno utilizando creativamente, las herramientas teóricas que recogieran
en las materias “Fundamentos Teóricos de la Investigación Social” y “Fundamentos Técnicos
de la Investigación Social”.
5.41. Tesina:
La carrera de Licenciatura en Ciencia Política concluye con la tesina, cuyo objetivo es
aplicación de los conocimientos adquiridos en un trabajo de investigación referido a una
problemática del campo político.
Una vez aprobadas todas las exigencias académicas de tercer año de la carrera, el alumno
deberá proponer a la Dirección de la carrera de Ciencia Política:
a) El tema de la Tesina, delimitando el objeto de la investigación y la metodología a emplear.
b) El director de Tesina que deberá ser un profesor , preferentemente docente investigador
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, quien guiará al alumno en la
tarea de investigación. Asimismo, deberá acompañar la aceptación escrita del profesor
propuesto y un informe del mismo avalando el tema a desarrollar y la metodología a utilizar.
El trabajo escrito de Tesina deberá ser presentado dentro de los dos años siguientes al de
aprobación de la última asignatura de la carrera, con aval del Director de Tesina.
El trabajo escrito de Tesina será evaluado por un t ribunal examinador compuesto por tres
especialistas en el tema investigado, que en caso de ser aprobado, tendrá a su cargo
examen oral del autor de la misma.

CICLO DE ORIENTACION:
a. Orientación Análisis Político.
4.27. Sociología Política:
El proceso político. Los actores: partidos políticos, grupos de presión y comportamientos,
movimientos sociales, opinión pública. Las actitudes políticas. El liderazgo. Los grupos
dirigentes. Representación y legitimidad. Los modos de dominación.
4.28. Análisis Político:
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Determinación de las principales corrientes contemporáneas del análisis político. Análisis
comparativo de su “recorte” de lo político -vía de acceso al objeto, instrumentos
conceptuales utilizados, técnicas de trabajo-. Evaluación crítica de su pertinencia. Alcance y
limitaciones en el análisis de actores políticos co ncretos, actitudes y comportamientos,
evaluaciones y decisiones, conflictos, relaciones de poder y de procesos.
4.29. Sistemas Políticos Comparados:
Clasificación e identificación de los sistemas políticos e institucionales para estudiarlos y
analizarlos en profundidad. Observación del funcionamiento institucional de los sistemas
políticos paradigmáticos, en particular a través de sus constituciones. Los sistemas y las
instituciones políticas. Tipologías de los sistemas políticos. Sistemas políticos pluralistas
estables. Sistemas políticos pluralistas inestables. Sistemas políticos de partido dominante.
Sistemas políticos de partido “único” marxista-leni nista. Sistemas políticos de partido
nacionalista-revolucionario. Sistemas políticos “militares” o sin partidos políticos legales.

4.30. Historia Social Contemporánea:
Transformaciones económicas, políticas y tecnológicas siglo XIX y XX. Procesos de
expansión. Las guerras mundiales. Revolución rusa yconformación del bloque. Luchas por
la liberación nacional. Guerra fría. La distensióny la crisis económica y política ulterior a
1975. Relaciones “este-oeste-norte-sur”.

4.31. Proyectos Políticos Argentinos y Latinoamericanos:
Los proyectos políticos más significativos desde la independencia hasta la consolidación del
Estado Nacional en la historia argentina y latinoamericana. Proyectos hegemónicos y
alternativos. Proyectos políticos contemporáneos. S u gestación y desarrollo tanto en el
marco internacional como nacional. Sectores que lo sustentan. Presupuestos ideológicos.
Alcances y límites de su viabilidad. Modalidades organizativas, estratégicas y operativas.

5.32. Seminario II:
Es un espacio académico donde se desarrollan distintas temáticas de profundización
disciplinar que abordan temas de interés o actividades vinculadas a la problemática de
la Ciencia Política.

5.33. / 5.34.: Asignatura electiva I y II:
El alumno deberá elegir dos (2) asignaturas entre asl siguientes:

- Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas :
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Tomando como marco de referencia los principales acontecimientos de la historia política y
social contemporánea, se analizarán sus causas y ef ectos sobre las relaciones
internacionales.
Se centrará especialmente en el interrelacionamient o ocurrido a través del tiempo entre
los grandes centros imperiales de poder entre sí y con los países de la periferia en general
y latinoamericano en particular.
- Espacio y Sociedad:
Evolución de la geografía como ciencia de lo espacial. Paradigmas explicativos. Espacio y
sociedad. La producción del espacio. El proceso de acumulación y la organización del
espacio. Las relaciones centro-periferia. El espacio urbano. Relaciones de poder y espacio
en la sociedad argentina. Región, sistema urbano, ciudad.
- Análisis del Sistema Internacional:
Caracterización del sistema internacional actual según las tendencias fácticas y concretas
del ámbito internacional y las diferentes visiones teóricas. El problema del estado nacional
como actor central de las relaciones internacionales, desde los países centrales a los
da
periféricos. Los distintos momentos de la bipolaridad desde la 2 . posguerra a la
actualidad. Cambios cualitativos y cuantitativos. América Latina y la problemática de las
potencias medias. Alternativas para diversificar su dependencia. El sistema económico
internacional de posguerra. La concentración en el norte y la excentricidad de la periferia.
Orden económico internacional sin un poder hegemónico. Elproblema de la deuda externa y
su correlación con el desarrollo de América Latina.

- Comunicación y Discurso Político:
Principales corrientes teóricas. Metodología en el análisis de la comunicación. Principales
orientaciones actuales en el análisis de ideologías . Incidencia de los soportes materiales
de la comunicación. Discurso político como vehículo de ideologías. Medio de comunicación
y discurso político. Estrategias discursivas.

- Políticas Sociales:
Políticas sociales: concepto y contenido de su discurso. Antecedentes históricos. El Estado y
las políticas sociales. Políticas estatales y políticas sociales. El Estado de bienestar social.
Estado y crisis. Las políticas sociales en los países capitalistas centrales: características de
funcionamiento. Las políticas sociales en los países socialistas. Políticas sociales en los
países capitalistas periféricos: el caso de América Latina. Crítica de la política social.

b. Orientación Administración y Planificación Públi
4.35. Finanzas y Presupuesto Público:

cas
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Contabilidad pública, gastos gubernamentales, deuda pública. Presupuesto gubernamental.
Control de gestión. Tribunal de cuentas, Nación, Provincia. Política fiscal y tributaria, finanzas
provinciales y municipales. Déficit fiscal.

4.36. Estructura Jurídica del Estado:
Organización y funcionamiento del Estado. Evoluciónhistórica de las estructuras estatales. Fines
del Estado. Organización actual. Centralización y descentralización. Teorías y distintos niveles.
Entes autárquicos. Empresas del Estado. Ot ros órganos. Los niveles políticos. Administrativos:
gobierno federal, gobiernos provinciales y municipios. Autonomía y autarquía municipal. Ley de
ministerios. Administración pública santafesina. Organización ministerial. Régimen municipal.
Organización comunal.

4.37. Tecnología de la Administración Pública:
Estructura, procesos y tecnologías administrativos. Consideraciones generales sobre
tecnologías administrativas de uso frecuente en la administración pública. Presupuesto por
programas. Técnicas de organización y sistemas. Instrumentos de planificación. Técnicas de
administración de personal. Carrera administrativa. Evaluación y selección de proyectos de
inversión. Tecnologías centrales y de gestión. Estructuras, procesos y tecnologías
administrativas.
5.38. Teoría de la Administración Pública II:
El estudio de la administración pública y la burocracia en categorías, burocracia como
instrumento regional, como sistema social, como economía política, como sector de clase
orientado hacia los factores que condicionan las relaciones entre los sectores burocráticos y
políticos en distintos países, con distintos regímenes políticos y las formas de sus
administraciones. América Latina (Argentina, Venezuela, México), países industrializados
(Francia, Inglaterra y Estados Unidos) y países socialistas (Unión Soviética y Cuba).
5.39. Seminario de Informática y Programación:
El Seminario versará sobre los siguientes temas: In formática en el funcionamiento de la
administración pública; Teoría general de sistemas; Teoría general de las organizaciones;
Teoría de información; Teoría de la decisión; Probabilística y teoría de decisiones;
Computación.

5.40 Programación y Evaluación de Proyectos:
Formulación, etapas y análisis de anteproyectos y proyectos. Evaluación y principios
generales. Políticas sociales y objetivos básicos. Principales indicadores: redistribución del
ingreso, aumento del consumo colectivo, diferenciación por grupos sociales a privilegiar, u
otros.

7. ASIGNACION HORARIA Y CORRELATIVIDADES

Cód.

Ciclo

REQUISITOS ACADEMICOS

Dedic.

Horas
Semanales

Carga
horaria
Total

Correlati
vidades

PRIMER AÑO
1.1

CFFD

Teoría Sociológica

1.2

CFFD

Teoría Política I

1.3

CFFG

Historia Latinoamericana y Argentina I

1.4

CF-

Problemátic a del Conocimiento en las
Ciencias Sociales

Anual
Anual

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

4

60

4

120

4

120

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

-

PRIMER CUATRIMESTRE
Cuat.
Cuat.

-

FD
SEGUNDO CUATRIMESTRE
1.5

CF-

Economía I

Cuat.

-

FG
1.6

CFFD

Teoría Jurídica

Cuat.

-

SEGUNDO AÑO
2.7

CFFD

Teoría Política II

2.8

CFFG

Historia Latinoamericana y Argentina II

2.9

CFFD

Fundamentos teóricos de la Investigació
Social

2.10

CFFG

Idioma Nivel I

2.11

CFFD

2.12

CFFG

Economía II

2.13

CFFD

Relaciones Internacionales

Anual
Anual
Anual
Anual

1.2
1.3
1.4
-

PRIMER CUATRIMESTRE
Sociología Sistemática

Cuat.

1.1

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Cuat.
Cuat.

1.5
-

TERCER AÑO
3.14

CFFD

Teoría Política III

Anual

2.7
4

120

15

3.15

CFFD

Historia Política Argentina

3.16

CFFG

Idioma Nivel II

3.17

CFFD

Fundamentos Técnicos de la Investigació
Social

3.18

CFFD

3.19

CFFG

Economía III

3.20

CFFD

Estructura Social

Anual
Anual
Anual

2.7 – 2.8
4

120

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

4

120

1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13

4

60

1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13

4

120

4

120

4

60

4

60

2.10
2.9
2.11

–

PRIMER CUATRIMESTRE
Derecho Constitucional

Cuat.

1.6

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Cuat.
Cuat.

2.12
2.11

CUARTO AÑO
4.21

CS

4.22

CS

Teoría de la Administración Pública I

Anual

PRIMER CUATRIMESTRE
Seminario I

Cuat.

QUINTO AÑO
5.23

CS

5.24

CS

5.25

CS

5.26

CS

Análisis de Políticas Públicas

Pasantía

Anual

Anual

1.1
a
2.9; 2.11
a 3.15;
3.17
a
3.20
–
4.21.
1.1
a
2.9; 2.11
a 3.15;
3.17
a
3.20

PRIMER CUATRIMESTRE
Planificación Social

Cuat.

1.1
a
2.9; 2.11
a 3.15;
3.17
a
3.20

SEGUNDO CUATRIMESTRE.
Taller de Tesina

Cuat.

1.1 a 2.9
2.11
a3.15 –
3.17
a
3.20

16

A: ORIENTACION ANALISIS
POLITICO
CUARTO AÑO
4.27

CO

4.28

CO

4.29

CO

4.30

CO

4.31

CO

Sociología Política

Anual

120

4

120

4

120

4

60

4

60

4

60

Cuat.

4

60

1.1.
a
2.9; 2.11
a
3.15;
3.17
a
3.20.

Cuat.

4

60

1.1.
a
2.9; 2.11
a
3.15;
3.17
a
3.20.

Anual

Análisis Político

Anual

Sistemas Políticos Comparados

1.1 a 2.9
- 2.11 a
2.13
1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13 –
3.14
–
3.17
1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13 3.18

4

PRIMER CUATRIMESTRE
Cuat.

Historia Social Contemporánea

3.15.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Proyectos Políticos Argentinos y
Latinoamericanos

Cuat.

3.15.

QUINTO AÑO

5.32

CO

PRIMER CUATRIMESTRE
Seminario II

5.33

CO

Asignatura Electiva I (*)

5.34

CO

Cuat.

1.1 a 2.9
; 2.11 a
3.15;
3.17
a
3.20

SEGUNDO CUATRIMESTRE
AsignaturaElectiva II (*)

(*) El alumno deberá elegir entre las siguientes
asignaturas:
Historia de las Relaciones
Contemporáneas
Espacio y Sociedad
Análisis del Sistema Internacional
Comunicación y Discurso Político
Políticas Sociales

Internacionales
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5.41.

CS

1.1.
5.26.
4.27.
5.34.

Tesina

a
–
a

TOTAL CARGA HORARIA DE LA CARRERA
-ORIENTACIÓN ANÁLISIS POLÍTICO-: 3.000 HORAS

B:ORIENTACION
ADMINISTRACION
Y
PLANIFICACION PUBLICAS
CUARTO AÑO
4.35

CO

4.36

CO

4.37

CO

Anual

Finanzas y Presupuesto Público

4

120

4

60

4

60

4

120

4

120

4

60

1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13

PRIMER CUATRIMESTRE
Cuat.

Estructura Jurídica del Estado

1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13 –
3.18

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Tecnología de
Pública

la Administración

Cuat.

1.1
a
2.9; 2.11
a 2.13

QUINTO AÑO
5.38

CO

5.39

CO

Seminario
de
Programación

CO

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Programación
y
Evaluación
Proyectos

5.40

5.41

CS

Informática

y

de

Anual

Cuat.

1.1
a
2.9; 2.11
a 3.15;
3.17
a
3.20
–
4.21.
1.1
a
2.9; 2.11
a 3.15;
3.17
a
3.20 –

1.1
a
2.9; 2.11
a 3.15;
3.17
a
3.20
1.1. a 5.26
– 4.35. a
5.40

TESINA

TOTAL CARGA HORARIA DE LA CARRERA
-ORIENTACIÓN ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN PÚBLIC
CF: Ciclo de Formación
CS: Ciclo superior
CO: Ciclo de Orientación

Anual

Teoría de la Administración Pública II

A-: 2.880 HORAS
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8. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA INTERNA DEL PLAN
En el siguiente cuadro se explícita la relación existente entre los alcances del título y los contenidos y
actividades que conforman las exigencias académicas del plan:

Alcances Asignaturas que lo avalan:
del título
1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 3.14, 3.15, 3.17. ,
3.18, 3.19, 3.20, 4.22, 4.23, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.36, 5.24, 5. 40.
2.-

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.7, 2.12, 2.13, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 4.21, 4.22,
4.35, 4.37, 5.23, 5.26, 5.32., 5.38, 5.39, 5.40.

3.-

1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18,
3.19, 3.20, 4.21, 5.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.35, 4.36, 4.37, 5.24,
5.24, 5.25, 5.39, 5.40.

4.-

1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20,
4.21, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.36, 4.37, 4.35, 5.24, 5.25, 5.26, 5.38, 5.40.

