
CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020

Introducción a la tradición republicana. 
Teoría y empiria de una vieja tradición

Equipo docente: Eduardo Alonso y Pablo Ney Ferreira

• Duración: del 25 de mayo al 13 de julio de 2020.
• Horario: lunes 18 horas, modalidad virtual a través de la plataforma Webex. 
• Carga horaria: 20 horas (combina actividades sincrónicas y asincrónicas)
• Matrícula: $3.118
• Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de 

grado avanzadas/os1.
• Formulario de inscripción  

Objetivos: 

Introducir  al  estudiante  sobre  los  fundamentos  y  experiencias  de  la  tradición
republicana en el pensamiento político, su influencia en los distintos períodos de la
historia  occidental  y  su  vigencia.  Los  estudiantes  deberán  distinguir  entre  las
tradiciones liberales, socialista y republicana. Identificarán la fuente o el origen de sus
principales valores políticos distintivos y estarán preparados para identificar acciones o
políticas asociadas a esta tradición política en tiempos contemporáneos involucradas en
la  deliberación  pública,  así  como  el  reconocimiento  de  procesos  deliberativos  en
instancias públicas.

Contenidos:

Módulo I: Origen y antecedentes históricos. El  período clásico greco romano y sus
principales definiciones. La experiencia de las Repúblicas tardomedievales de Florencia
y Venecia y sus principales aportes a la tradición. Los debates desarrollados en las
revoluciones modernas (la Revolución norteamericana y la Revolución francesa) entre
la tradición republicana y la tradición liberal.

Módulo II: La teoría republicana contemporánea. Los aportes de Jurgen Habermas,
Hanna Arendt y Philippe Petit. Aggiornando el debate liberal republicano. Principales
diferencias con los pensamientos socialistas y liberales.

Módulo III: La justicia, la democracia y la deliberación como insumos fundamentales
del republicanismo contemporáneo. Corrientes sistémicas de la deliberación pública.
Desde los  minipúblicos  y las encuestas deliberativas a la  política como sistema de
procesos  deliberativos  descentralizados.  Corrientes  retóricas.  La  retórica  como
deliberación y el uso de la razón más allá de las palabras. Teoría Habermasiana del
aprendizaje colectivo en deliberación racional. 

1 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Marco  para  las  actividades  de  Formación  y  Actualización
Permanente de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas
de investigación vinculadas al tema del curso.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScanGkHZOk018M0aVfOwHJOX-pS68EJdEAKOS1aH6jeDQjaJw/viewform


Módulo IV: La deliberación en la práctica.  La deliberación en los gobiernos, en los
partidos y en la sociedad civil. El impacto de la internet como forma de comunicación
social. La publicidad de las razones. Mitos y desafíos sociales para la razón pública.

Método didáctico:

Cada clase se divide en dos partes. En la primera se exponen a los autores y las ideas
principales y en la segunda, se presentan casos y se abre la discusión interpares. Al
final principales conclusiones.
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