Res. Nº 197 de CF de 24/02/2022

Programa de Curso
Año 2022

Teoría del Derecho
Plan 2009
Ciclo Avanzado
1. Docentes Prof. Gianella Bardazano; Ay. Lucía Giudice
2. Créditos: 8
3. Régimen de cursado:
4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad
Con supervisió n
docente presencial

Sin supervisió n docente
presencial

Hs.
estimadas

Aula virtual con presencia docente

30

Estudio autó nomo

40

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial:
actividades en EVA a partir de
material audiovisual y posterior
consigna en foros

50

Trabajo de campo

-

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

-

Otros (Especificar)

-

Horas totales de la actividad curricular

120

5. Conocimientos previos recomendados: No aplica
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC:

- Comprender la funcionalidad política del Derecho. - Conocer algunos de instrumentos
de control jurídico como el de constitucionalidad y de convencionalidad.
- Identificar los diversos niveles de relacionamiento entre lo normativo-jurídico y lo

político.
7. Objetivos:

- Caracterizar la organizació n jurídica del modelo democrá tico uruguayo.
- Estudiar algunas categorías jurídicas bá sicas del Estado de Derecho contemporá neo:
soberanía, ciudadanía, derechos, etc.
- Analizar algunas instituciones pú blicas del ordenamiento jurídico uruguayo.
- Manejar algunos elementos sobre las fuentes jurídicas: tipos, origen, relacionamiento.
8. Contenidos y organización del curso:

Módulo I
- Introducció n al fenó meno jurídico: normatividad como fenó meno social.
- ¿Qué es el Derecho? Panorama sobre las discusiones teó ricas en torno al concepto del
derecho.
- Funciones del Derecho. Panorama sobre las discusiones teó ricas en torno a las
funciones del derecho como sistema normativo.
- Relaciones entre el derecho y la política. Tensiones.
- Lo pú blico y lo privado. Discusiones en torno al concepto de “interés general”.
Módulo II
-

Significado jurídico y político de la Constitució n.

-

Constitució n uruguaya. Estructuració n y contenido. Teoría de los derechos
constitucionales. Derechos individuales. Derechos sociales.

-

Interpretació n jurídica. Discusiones acerca de la actividad interpretativa de textos
jurídicos.
Módulo III
- La organizació n del poder.
- Relacionamiento entre Estado y orden jurídico. La soberanía en el Estado
contemporá neo. Sistema internacional de protecció n de los derechos humanos.
Tensiones contemporá neas.
- Teorías de la funció n judicial.
- Control de constitucionalidad. Control de convencionalidad. El rol político de la
Suprema Corte de Justicia.

- Control de la actividad administrativa del Estado. Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
- Conflictos entre los poderes del estado.
Módulo IV
-

Nacionalidad, ciudadanía y mecanismos de democracia directa: iniciativa legislativa,
referéndum y plebiscito.

-

Participació n ciudadana. Diversas dimensiones de la participació n. El rol de los
movimientos sociales.

9. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir

có mo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas
Proyectos
Exposició n

X

Debate/Coloquio
Prá cticas/Laboratorios (demostració n,
aplicació n, resolució n de ejercicios y
problemas)
Talleres

X

Seminarios

X

Tutorías

X

Salidas de campo/visitas
Otros métodos

X

- El curso distingue entre grupos teó ricos y grupos prá cticos - NO
Descripción de la metodología:
Se trabajará a partir de la presentació n de algunos textos de referencia que
previamente se les proporcionará a los/las estudiantes, con una exposició n y aná lisis
inicial del equipo docente acompañ ado de instancias para la participació n de los
estudiantes.
Dichos materiales- teó ricos, doctrinarios y normativos- servirá n como insumos y
disparadores para el aná lisis de casos de la realidad nacional e internacional- que se

realizará en modalidad de taller.
Se promoverá la participació n de los/las estudiantes planteando temas de debate en
las sesiones sincró nicas virtuales que puedan continuarse en el espacio EVA del curso
y será n objeto de aná lisis en las propuestas de trabajos externos.
La modalidad del curso consistirá en una presentació n asincró nica semanal de entre
30-45 minutos a través de videos subidos los miércoles al curso en la plataforma EVA,
acompañ ada de una propuesta de lectura. Cuatro clases virtuales sincró nicas por mes
(lunes de 20 a 22 horas) para trabajar lo propuesto en la presentació n asincró nica,
propuesta de una actividad en EVA abierta hasta la pró xima clase sincró nica. Trabajos
en “foro” en la plataforma EVA.

10. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad
Evaluació n presencial
Ev. domiciliaria individual

Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

40%

Controles de lectura
Primera evaluació n parcial en
formato de cuestionario

Ev. domiciliaria grupal

-

Presentaciones/
participació n en aula

10%

Presentació n en grupos de un
problema identificado segú n pautas
previamente entregadas

Informes/trabajo
final/Monografía

40%

Segunda evaluació n parcial en
formato de monografía individual

Tareas en EVA

10%

Participació n en foros

Descripción del sistema de evaluación.
Para la aprobació n del curso se requiere:
Se evaluará el curso a través de dos pruebas parciales. Para mantener la condició n de
"reglamentado", el estudiante deberá asistir al 75% de las clases sincró nicas virtuales
y participar en el 75% de los foros propuestos como parte de las actividades
diacró nicas, y obtener un mínimo de Regular (03) en cada una de las evaluaciones
parciales. La condició n de reglamentado da lugar a dos posibilidades: a) el estudiante
tendrá derecho a la promoció n si alcanza o supera un promedio de Muy Bueno (09)
durante la realizació n del curso, lo cual lo exime del examen final; b) el derecho a
rendir examen en condició n de reglamentado si en la aprobació n del curso obtiene un

promedio de entre Regular (03) y Muy Bueno Bueno (08).
En el caso de rendir examen el mismo se realizará de forma oral u escrita, segú n el
período, lo que será avisado con anterioridad a los estudiantes. Los/las estudiantes en
calidad de “libres” deberá n desarrollar un tema má s que los “reglamentados” o
contestar dos preguntas má s.
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