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Licenciatura en Ciencia Política 

Resolución Nº 083/11 
Tabla general de asignaturas del Plan de Estudios y Obligaciones Académicas 

(Ajuste 2012) 
 
Asignatura Horas 

cátedra 
seman
a-les 

Carga 
horaria 
total en 
horas 

cátedra 

Carga 
horaria 
total en 

horas reloj 

Correlatividades 

1er. Año 
Introducción a la Ciencia Política I 5 80 60 - 
Introducción a la Ciencia Política II 5 80 60 Introd. a la Ciencia Política I 
Introducción a las Relaciones 
Internacionales I 

5 80 60 - 

Introducción a las Relaciones 
Internacionales II 

5 80 60 Introd. a las Rel. Internac. I 

Sociología General 5 80 60 - 
Principios de Economía 5 80 60 - 
Historia del Pensamiento Político I 5 80 60 - 
Historia del Pensamiento Político II 5 80 60 Hist. del Pens. Político I 
Prueba de nivel de Inglés - - - - 
Prueba de nivel de Informática - - - - 
Taller de Profundización del 
Conocimiento 

  48  

Subtotal anual horas reloj  528  
2do. Año 

Teoría Política I 5 80 60 Introd..a la Ciencia Política II 
Teoría Política II 5 80 60 Teoría Política I 
Teoría de las Relaciones 
Internacionales I 

5 80 60 Introd..a la Ciencia Política II 

Teoría de las Relaciones 
Internacionales II 

5 80 60 Teoría de las Relaciones 
Internacionales I 

Práctica Profesional  5 80 60 - 
Macroeconomía 5 80 60 Principios de Economía 
Derecho Internacional Público 5 80 60 - 
Historia Contemporánea I 5 80 60 - 
Historia Contemporánea II 5 80 60 Historia Contemporánea I 
Materia Optativa de Formación 
General (MOFG) 1 

2 32 24 - 

Participación en Jornadas y 
Congresos 

-  23 - 

Subtotal anual horas reloj  587  
3er. Año 

Historia de los Movimientos 
Políticos y Sociales  

4 64 48 - 

Movimientos Políticos y Sociales 
Contemporáneos 

4 64 48 Historia de los 
Movimientos Políticos y 
Sociales 

Historia Política y Social Argentina 
Contemporánea I 

5 80 60 - 

Historia Política y Social Argentina 
Contemporánea II 

5 80 60 Historia Política y Social 
Argentina Contemporánea 
I 

Habilitación Profesional I 5 80 60 Práctica Profesional  



Derecho Constitucional 5 80 60 - 
Gobierno y Administración 5 80 60 - 
Sociología Sistemática 5 80 60 Sociología General 
Teoría Sociológica 5 80 60 Sociología Sistemática 
MOFG 2 2 32 24 - 
MOFG 3 2 32 24 - 
Participación en Jornadas y 
Congresos 

- - 23 - 

Subtotal anual horas reloj  587  
4to. Año 

Análisis de Política Comparada  5 80 60 - 
Política Comparada 5 80 60 - 
Teoría Política Contemporánea I 5 80 60 Teoría Política II 
Teoría Política Contemporánea II 5 80 60 Teoría Política 

Contemporánea I 
Habilitación Profesional II  5 80 60 Habilitación Profesional I  
MOFE 1 4 64 48 - 
MOFE 2 4 64 48 - 
MOFE 3 4 64 48 - 
MOFE 4 4 64 48 - 
Taller de Trabajo Final de Carrera 2 32 24 - 
Trabajo Social Profesional - - 200 - 
Desarrollo de Trabajo Final de 
Carrera 

- - 200  

Participación en Jornadas y 
Congresos 

- - 45 - 

Prueba de lecto-comprensión de 
Inglés 

- - - - 

Defensa del Trabajo Final de 
Carrera 

- - - - 

Subtotal anual horas reloj  961  
TOTAL DE LA CARRERA EN HORAS RELOJ 2.663  
Título final: LICENCIADO  EN CIENCIA POLÍTICA 
 
Listado de Materias Optativas de Formación Específica 
 
 
Asignatura 
 

Carga horaria semanal Correlatividades 

Análisis Político de la Realidad 
Nacional 

4 - 

Políticas Públicas   
Partidos Políticos 4 - 
Política Económica   
Análisis Psicosocial del 
Comportamiento Político 

4 - 

Historia de América I 4 - 
Historia de América II 4 - 
Política Exterior Argentina 4 - 
Problemas Políticos Latinoamericanos 4 - 
Relaciones Institucionales 4 - 
Geografía Económica   
Gobierno y Administración Provincial 
y Municipal 

  

 



 

 

Contenidos mínimos 

1er. Año 

Introducción a la Ciencia Política I   
El conocimiento de lo político. La relación entre política, ciencia y filosofía. La organización política de la sociedad. El 
vocabulario de la política. El sistema político. La ciencia política estadounidense en el siglo XX. Los enfoques: 
sistemismo, behaviorismo, institucionalismo, marxismo. La teoría de la elección racional y el análisis económico de la 
política. El estado. La democracia. Transiciones desde el autoritarismo. 
 
Introducción a la Ciencia Política II  
La noción de calidad democrática. Debates y aproximaciones sobre la democracia en América Latina. La 
gobernabilidad. Acepciones y formas de gobierno: presidencialismos y parlamentarismos. Origen y particularidades 
del presidencialismo argentino. Partidos políticos y sistemas electorales: teoría y clasificación. Movimientos sociales 
y grupos de interés. El corporativismo. 
 
Introducción a las Relaciones Internacionales I  
Las relaciones internacionales como disciplina: su especificidad dentro de las ciencias sociales. Ciencias Sociales, 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Método y objeto de estudio. El sistema internacional. Niveles de 
análisis internacional. El Estado y sus orígenes, en perspectiva internacional: el Tratado de Westfalia, el concepto de 
soberanía, territorio y las leyes internacionales; la razón de Estado. Principales actores internacionales: estado-
nación, organismos internacionales, regiones, actores no estatales. Principales enfoques y teorías de las relaciones 
internacionales. 
 
Introducción a las Relaciones Internacionales II  
Las teorías de las relaciones internacionales: conceptos de anarquía, poder, e influencia. Bipolaridad-multipolaridad 
y equilibrio de poder. El concepto de guerra. Las guerras mundiales, la Guerra Fría; guerras limitadas y conflictos de 
baja intensidad. Las nuevas amenazas: introducción al concepto de terrorismo. Conflicto y cooperación 
internacionales. Interdependencia, integración y regionalismo. Concepto de política exterior y política interna. El 
proceso de toma de decisión y el papel de la diplomacia. El concepto de estrategia. El interés nacional. Concepto de 
seguridad: nacional e internacional; comunidades de seguridad y seguridad colectiva. La globalización. 
 
Sociología General  
Las ciencias sociales. Individuo, comunidad y sociedad. Estructura, acción y relaciones sociales. Historia de la 
sociología: desde sus orígenes hasta el positivismo. Los clásicos del pensamiento sociológico. Comte: física y sistema 
social. Durkheim: investigación empírica y el problema de la división del trabajo. Weber: dominación y 
modernización social. Marx: la crítica social de la economía política. Sociedad y cultura. 
 
Principios de Economía  
Microeconomía y macroeconomía. Las funciones de demanda y oferta. La producción, los costos y la empresa. Los 
mercados de factores y la distribución de la renta. Introducción a la Macroeconomía: indicadores económicos. La 
determinación de la renta de equilibrio. El Estado y la actividad económica. El dinero  y los bancos. La economía 
abierta. La macroeconomía, el desempleo y la inflación. 
 
Historia del Pensamiento Político I  
El pensamiento político en la Antigüedad: presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. La Era del Imperio en 
la Antigüedad: filosofías post-aristotélicas; Epicuro, Pirrón, Diógenes, Zenón. Filosofía política práctica: Panecio, 
Polibio, Séneca, Cicerón. El cristianismo de los primeros siglos: Jesús y su doctrina, San Pablo, Tertuliano, Celso, San 
Agustín. El pensamiento político en la Edad Media: choque de culturas, feudalismo; Santo Tomás: Un pensador de 
transición: Marsilio de Padua. Dante Alighieri, Guillermo de Occam. Antecedentes del pensamiento político en la 
Modernidad. 
 
Historia del Pensamiento Político II  



Ruptura y continuidades del pensamiento político clásico. La utopía de Moro. Bodino y la soberanía. La Reforma 
Protestante: Lutero, Calvino y el nuevo concepto del gobierno civil.  La contrarreforma. Maquiavelo: la especificidad 
de lo político. La teoría contractualista del estado y la sociedad. Hobbes, Rousseau, Locke. El utilitarismo. El 
socialismo.  
 
Talleres de Profundización del Conocimiento 
Esta obligación académica consiste en brindar a los estudiantes apoyo en aquellas asignaturas de primer año en las 
que presentan dificultades de aprendizaje. 
 

2do. Año 

Teoría Política I  
La teoría política y su objeto de estudio. Teoría política, ciencia política y actividad política. Concepto de lo político. 
Público y privado. La sociedad civil. El Estado-Nación; nación y nacionalismos. El liberalismo y sus críticos. 
Legitimidad y legalidad. Democracia. La participación. La deliberación. La cultura política.  
 
Teoría Política II  
Democracia, Ciudadanía, diversidad y diferencia. Conceptualización del sistema político. Cambio y continuidad. El 
régimen político. Totalitarismo vs. Democracia. La ideología. El terror. Democracia y liberalismo.  La representación: 
cambios en la forma de representación política. 
 
Teoría de las Relaciones Internacionales I  
El rol y la utilidad de la teoría en el análisis de las relaciones internacionales.  Controversias en torno a su definición y 
alcance.  Evolución histórica: las tradiciones de pensamiento y su consolidación científica en el siglo XX.  Los “grandes 
debates”.  La hegemonía del realismo y sus contendientes.  Las influencias externas sobre el desarrollo de la teoría: 
la política internacional real, las ambiciones y oportunidades profesionales y el papel de las demás ciencias. Visión 
panorámica y clasificación de las teorías. La perspectiva realista: realismo clásico, neorrealismo. La perspectiva 
liberal: liberalismo comercialista y teoría de la interdependencia, institucionalismo neoliberal, liberalismo 
republicano-democrático. Las perspectivas críticas: marxismo, constructivismo, neoconservadurismo como teoría y 
práctica Internacional. 
 
Teoría de las Relaciones Internacionales II  
Repensando el Poder y la cooperación desde la teoría realista e institucionalista. La escuela inglesa. El debate acerca 
de las intervenciones internacionales como caso de teoría. Los debates sobre la unipolaridad. El debate intra-realista 
y la teoría “ofensiva-defensiva”. Soberanía y globalización. Seguridad internacional.  
 
Práctica Profesional  
Identidad profesional de los graduados en Ciencia Política y Relaciones Internacionales: competencias anañlíticas y 
de gestión. Metodología de la investigación: conceptos fundamentales. Problema y diseño de una investigación. 
Técnicas de investigación en ciencias sociales. Herramientas para la producción y redacción de informes. Modelos de 
ejercicio profesional: técnica legislativa, función pública, consultoría, diplomacia, relaciones corporativas. 
 
Macroeconomía  
Tópicos introductorios de la macroeconomía. Dinámica de los mercados de Bienes y de dinero. El equilibrio en los 
mercados de bienes y financieros: el modelo IS - LM. Las economías abiertas; los mercados de bienes, financieros y 
de factores. La oferta. Inflación y desempleo. El crecimiento y el desarrollo económico. Política económica 
argentina.. 
 
Derecho Internacional Público  
El concepto de Derecho Internacional Público. Estructura formal del ordenamiento internacional. Normas 
consuetudinarias y convencionales. El Derecho de los Tratados. Organizaciones internacionales. Las relaciones entre 
el Derecho Internacional y los Derechos internos. La subjetividad internacional. El Estado y la sucesión. Las relaciones 
diplomáticas y consulares. Los espacios marinos. Los espacios de interés internacional. La competencia personal del 
Estado: nacionalidad y extranjería. La responsabilidad internacional. Procedimientos de aplicación de las normas 
internacionales. 
 



Historia Contemporánea I  
De la crisis de los absolutismos europeos a la era de la revolución. Revoluciones inglesa, americana y francesa. El 
proceso revolucionario atlántico y la independencia de los países latinoamericanos. Ascenso y caída de Napoleón 
Bonaparte. El Segundo Imperio francés. La guerra franco-prusiana. La nueva fase de los imperialismos. Bismarck. 
Nacionalismo y romanticismo en Europa. Antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La revolución 
rusa. Fin de la Primera Guerra y el período entreguerras; el Tratado de Versalles. El crac del 29 y su impacto mundial. 
 
Historia Contemporánea II  
La Segunda Guerra Mundial: Pacto Ribbentropp-Molotov, expansión alemana, invasión alemana a la URSS e ingreso 
de los Estados Unidos a la guerra. El Holocausto. Fin de la guerra y creación de las Naciones Unidas. Los juicios de 
Nürenberg. Inicios y desarrollo de la Guerra Fría; la carrera armamentista. Surgimiento de la República Popular China 
y procesos independentistas de la India y Pakistán. Creación del Estado de Israel y las transformaciones del mundo 
árabe; el nasserismo. La Guerra de Corea y la separación de las dos Alemanias. La consolidación de Estados Unidos 
como superpotencia. La Unión Soviética: muerte de Stalin y ascenso de Jrushchov. La descolonización de Asia y 
África. El Tercer Mundo. finales del siglo XX: la tercera ola democrática, la política exterior de Ronald Reagan, el 
colapso de los regímenes comunistas europeos, la Unión Europea. 

3er. Año 

Historia de los movimientos políticos y sociales  
Historia política y social de los movimientos sociales. Modernidad y modernización: imperialismo, descolonización, 
estado postcolonial. Aspectos sociales del ascenso de la democracia de masas. El sindicalismo. Primeros 
movimientos políticos y sociales en América Latina.  
 
Movimientos políticos y sociales contemporáneos  
La lucha por la participación política. Partidos políticos y movimientos sociales. El populismo en América Latina: 
incorporación de las masas y origen de la política nacional-popular. Los neopopulismos. El populismo en Brasil: del 
tenentismo al Estado Novo. Varguismo y peronismo. El populismo en México. Los neopopulismos. Nuevos 
movimientos sociales. 
 
Historia Política y Social Argentina Contemporánea I  
La formación del Estado argentino y fundación del orden constitucional liberal (1853-1880): la Generación del 37; 
Caseros y la Constitución de 1853; surgimiento del mitrismo y la polémnica Alberdi - Sarmiento. Integración y 
modernización del orden republicano (1870-1902): el PAN; los debates económicos e institucionales; surgimiento de 
los partidos políticos. Apertura política del régimen republicano (1902-1930): la inmigración masiva y el movimiento 
obrero; la expansión agrícola; la reforma electoral de 1912; la politización de las fuerzas armadas y el golpe de 
estado de 1930. 
 
Historia Política y Social Argentina Contemporánea II  
Ruptura del orden constitucional y gobiernos conservadores (1930-1943). La crisis mundial de 1929, aspectos 
económicos y sociales; el pacto Roca-Runciman y el plan Pinedo. Las presidencias de Justo y Ortiz. El proceso de 
sustitución de importaciones. El peronismo (1943-1955). La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en el 
sistema político. Los gobiernos peronistas. Los golpes militares: inestabilidad política y militarismo. La proscripción 
del peronismo y los gobiernos constitucionales débiles: Frondizi e Illia. La segunda etapa de sustitución de 
importaciones: el desarrollismo. Surgimiento de la violencia política. El gobierno peronista 1973-1976 y el golpe de 
Estado del 24 de marzo. El retorno a la democracia (1983-1989). 
 
Habilitación Profesional I 
Capacitación profesional en investigación científica destinada a brindar al futuro politólogo de herramientas básicas 
para su posterior desarrollo profesional. Capacitación profesional como analistas en medios de comunicación. 
Capacitación profesional como asesor-consultor en los ámbitos públicos y privados. Desarrollo de capacidades 
metodológicas para la inserción del politólogo en marketing político de campañas. 
 
Derecho Constitucional 
Origen y evolución del constitucionalismo. La Constitución de la Nación Argentina de 1853: doctrina e interpretación. 
Antecedentes, declaraciones, derechos y garantías constitucionales. La supremacía de la Constitución. Atribuciones 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Organización del Gobierno Federal, competencias y funciones. 



Organización del gobierno provincial. Las reformas constitucionales. Los nuevos derechos colectivos. Tratados 
internacionales con rango constitucional. 
 
Gobierno y Administración 
La organización interna del gobierno y de la administración del Estado. Las burocracias estatales y su problemática. 
El poder de gobernar y de administrar. La función administrativa. Perfil del administrador público en la experiencia 
de otros estados. La reforma administrativa. La lógica de la ingeniería fragmentada: el saber especializado 
burocrático. 
 
Sociología Sistemática 
Estudio de los principales problemas sociológicos; estructura social, estratificación y estructura de clases. Cambio 
social, crisis y conflictos. Las nuevas modalidades de protesta social. Tipologías. Los problemas sociales de la 
modernidad tardía. La sociología crítica. 
 
Teoría Sociológica 
Estudio de las diferentes tradiciones teóricas. Perspectivas, paradigmas existentes para el estudio empírico de los 
fenómenos sociales. La teoría social vs. la teoría sociológica. La ilustración radicalizada. Pensadores de la modernidad 
tardía. El postmodernismo. 
 
4to. año 
 
Análisis de Política Comparada 
Metodología y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Problemas metodológicos del análisis político: 
definición de variables, selección de casos, escalas, indicadores. El diseño de investigación. El método comparado: 
por qué, qué comparar y cómo comparar. Diferentes estrategias metodológicas en la investigación comparada. 
 
Política Comparada 
Política Comparada como rama de la ciencia política. Comparación estadística y comparación histórica. Comparación 
de grandes procesos socio-políticos. Descripción “país por país” y análisis “cross-national”. Procesos comparados: 
revoluciones, modernizaciones, transiciones. Instituciones comparadas. Sistemas electorales comparados.  
Sistemas de partido comparados. La comparación entre unidades nacionales y subnacionales. Aportes y limitaciones 
de los abordajes comparativos en el estudio de la política latinoamericana. 
 
Teoría Política Contemporánea I 
Nuevos paradigmas teóricos. La filosofía política actual: neoliberalismo, republicanismo, comunitarismo. Debates 
actuales sobre las nuevas democracias.  
 
Teoría Política Contemporánea II 
Planteos contemporáneos en torno a las nuevas democracias. Ciudadanía y desigualdad social. Democracia y calidad 
de la democracia. El Estado democrático de derecho social. La teoría crítica. Habermas, Boudieu, Giddens. La política 
como radicalidad. La deconstrucción del sujeto político. Negri, Virno, Zizek, entre otros. 
 
Habilitación Profesional II 
Capacitación Profesional en pasantías como experiencia principal y subsidiariamente con los siguientes contenidos 
mínimos destinados a la formación plena del politólogo: la administración pública nacional; la ley de ministerios, 
roles de los funcionarios públicos. La administración provincial y municipal. Políticas públicas. 
 
Taller de Trabajo Final de Carrera 
Conceptos básicos: ciencia, disciplina, teoría, hipótesis y base empírica. Descripción y análisis de diferentes estilos de 
trabajo final de carrera. Construcción del proyecto de trabajo final de carrera. Viabilidad, objetivos generales y 
específicos. Planteo del problema. Diseños y técnicas de recolección de datos. Cuestiones relativas a la elección del 
tutor, la redacción y la defensa oral del informe final.  
 

 
Materias Optativas de Formación Específica (MOFE) 

Políticas públicas 



Las políticas públicas y el Estado. El proceso de políticas públicas. Entrada de agenda, adopción, implementación y 
evaluación de políticas públicas. Políticas públicas y gobernabilidad. 
 
Partidos Políticos 
Partidos y sistemas de partido. Enfoques morfológicos, organizaciones, institucionales.  Origen y evolución de los 
partidos políticos argentinos. Política comparada de los partidos políticos latinoamericanos. Frentes y alianzas 
políticas partidarias. Sistemas electorales y sistemas de partido. Regímenes de gobierno y sistemas de partido. 
 
Análisis Psicosocial del Comportamiento Político 
Aspectos psicológicos de los procesos de toma de decisión política: heurístico, análisis del fenómeno del 
pensamiento grupal. Construcción psicológica de escenarios políticos. Análisis psicosocial del liderazgo político. 
Variables psicosociales de participación política. Tolerancia política y autoritarismo social. Grupos e identidades en la 
era de la globalización. Campañas electorales. 
 
Problemas Políticos Latinoamericanos 
Identificación de los problemas políticos relevantes. Análisis comparado de casos: Argentina, Venezuela, Brasil. 
Antecedentes históricos. Indicadores de pobreza, marginalidad, fragmentación e inestabilidad política. 
 
Relaciones Institucionales 
La corporación y el estado: las relaciones público-privadas. La actividad de las gerencias de relaciones institucionales 
de las empresas. Habilidades y perfil del área de Relaciones Institucionales en la organización pública y privada. 
Casos: privatizaciones y entes reguladores, relaciones con la comunidad, contrataciones. La comunicación política e 
institucional. Lobbying en el mundo y en Argentina. 
 
Historia de América I 
El descubrimiento y la conquista. Diversas manifestaciones sociales y políticas frente a la conquista. Emancipación 
política y Estados nacionales en América latina. Deconstrucción del sistema imperial español. Los regímenes políticos 
latinoamericanos de la primera mitad del siglo XIX.  
 
Historia de América II 
La Revolución Americana y el proceso de expansión de los Estados Unidos. Principales pensadores de fines del siglo 
XVIII y comienzos del XIX en América del Norte. Las discusiones constitucionales: federalistas y antifederalistas. La 
Guerra de Secesión. El “destino manifiesto”. México: el Porfiriato, la Revolución mexicana y la formación del PRI. 
Brasil: de la monarquía imperial a la construcción de la República. Getulio Vargas y el Estado Novo. Evolución 
histórica de América central y América del Sur en el siglo XX. 
 
Política Exterior Argentina 
Política exterior del Estado. El caso argentino en su relación con América latina, Estados Unidos y la Unión Europea. 
La política exterior argentina según sus precedentes históricos. 
 
Geografía Económica 
Geografía humana. Geografía política y económica. Problemas vinculados a la producción, al consumo y el habitat. 
Análisis del impacto de la geografía en el planeamiento y ejecución de políticas. La biopolítica. 
 
Gobierno y administración provincial y municipal 
Problemática de las burocracias provinciales y municipales. El gobierno municipal y el provincial frente a la reforma 
del Estado. El nuevo rol de los municipios. Descentralización política. Conflictos entre Estado, provincias y 
municipios. Estándares de calidad. 
 
Análisis Político de la Realidad Nacional 
Análisis de la realidad nacional, atendiendo al comportamiento de las fuerzas políticas, los factores de poder, los 
grupos de presión, de tensión y de interés. El Estado y el sistema político nacional. Realidad nacional e incidencia de 
los procesos internacionales. La dirigencia política. Comunicación política. 
 
Política Económica 



Funcionamiento del sistema económico. Políticas económicas comparadas. La situación argentina y los procesos 
económicos. Instrumentos y objetivos de la política económica. Las políticas económicas y los actores sociales. La 
díada entre capital y trabajo. 
 

Materias Optativas de Formación General (MOFG) 

Se dictarán las materias de formación general que forman parte de la oferta general de la Universidad, a elección de 
los alumnos. A continuación se presentan algunas de las opciones posibles: 
 
 
Ecología y medio ambiente  
La reglamentación internacional de los recursos naturales compartidos. Los recursos renovables: las cuencas 
fluviales y las cuencas hídricas. Las especies ictícolas, regímenes concertados de conservación en las zonas 
económicas exclusivas y en alta mar. Los recursos no renovables. La explotación de recursos y el medio ambiente. La 
contaminación transfronteriza. La contaminación de los espacios no sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado. 
La responsabilidad del Estado. Controles multilaterales y bilaterales. El desarrollo sustentable. Marco conceptual en 
que se encuadra la relación cultura-periodismo-ecología. La ecología desde el enfoque sistémico. Ecosistemas 
humanos y ecosistemas naturales. Ecología urbana. Aprovechamiento de recursos energéticos renovables. Defensa 
del medio ambiente desde los medios de comunicación.   
 
Psicología Social  
Análisis de los procesos de influencia social. Procesos de socialización y construcción de la identidad. La construcción 
social como empresa colectiva. La noción de actitud y los cambios de conducta. La formación de las representaciones 
sociales. La conducta colectiva. Grupos e instituciones. La influencia de los medios de comunicación. La 
comunicación humana en sus diferentes niveles. La lengua como construcción social y herramienta humana del 
pensamiento.   
 
Filosofía  
La problemática filosófica. El hombre y la filosofía. Alma y cosmos en el mundo antiguo. El problema del principios y 
del movimiento. El hombre y las potencias cósmicas. Sujeto y mundo en la Edad Moderna. Razón y experiencia. Los 
objetos y el hombre en el mundo actual. Neoempirismo. Neopositivismo. Análisis del lenguaje. Los hechos y el 
lenguaje. Nietzche. Wittgenstein. Heidegger. La estructura ontológica de la existencia humana. Ser y tiempo. 
Modernidad y Postmodernidad. Deconstrucción del sujeto. La simulación de la cultura.   
 
Psicología Política  
Cognición social y política: balance, congruencia, disonancia, atribución. Percepción política. El liderazgo político. 
Características personales del líder: sus creencias políticas, su estilo político, sus motivaciones para obtener la 
posición de liderazgo, su experiencia política previa. Los seguidores, y su relación con el líder. Concepto de 
participación política y taxonomías más utilizadas. Modelos teóricos explicativos. Estudio de las imágenes nacionales 
e internacionales. Nacionalismo y estereotipos nacionales. Etnocentrismo y altercentrismo. 
 
Metodología de la investigación  
Empirismo y post-empirismo. Definiciones de ciencia y método. Problemas epistemológicos contemporáneos. El 
positivismo lógico como “inductivismo ingenuo”. Popper y un nuevo criterio de demarcación. Kuhn y una visión 
sociohistórica del conocimiento. Hipótesis, teorías y problemas: el diseño de la investigación. Propiedades y 
unidades de análisis. El proyecto de investigación: elección de tema, problematización, estado de la cuestión, 
variables e indicadores. 
 
Técnicas de negociación 
La vida presenta una innumerable cantidad de conflictos y controversias; la profundización en las causas y orígenes 
de las distintas alternativas de este tipo que pueden presentarse resulta de utilidad para los que se desempeñan en 
organizaciones. El manejo de técnicas de negociación complementa la formación para dar salida a este tipo de 
relaciones conflictivas.   
 
Medios de comunicación y opinión pública   



El periodismo en la escena contemporánea. La opinión pública como forma de pensar a las multitudes 
contemporáneas. La videopolítica. El papel de los medios masivos de comunicación en la política. El periodismo de 
investigación. La tiranía de las mayorías: Entre el marketing, el rating y la encuestología. ¿Técnicas de relevo 
(estudio) o formación pública? El papel del periodismo ante la protesta social. 
 
Psicología de las organizaciones  
La Psicología de las organizaciones: enfoques clásicos y actuales. Grupos y organización. Redes comunicacionales. 
Liderazgo y organización. Los procesos de toma de decisión. Pensamiento grupal. Análisis de riesgo e incertidumbre. 
Las racionalidades implícitas. Mito político y organizacional. Lo sincrónico y lo diacrónico en la constitución del mito. 
El mito y su papel estructurador.  
 
Principales tendencias de la economía mundial  
Globalización, internacionalización, convergencia. Una nueva división internacional del trabajo. Sistemas monetarios,  
financieros y comerciales. Integración: los grandes procesos mundiales..Innovación tecnológica, Problemas 
ambientales.  
 
Literatura argentina contemporánea  
Corrientes, autores y producción literaria en diferentes momentos de la historia argentina contemporánea. El 
período romántico. La literatura gauchesca. La Generación del ’80. El modernismo. El realismo y el naturalismo. El 
criollismo. La poesía actual: posmodernismo y vanguardismo. La narrativa actual: el cuento y la novela. El 
surgimiento del periodismo y la literatura.   
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