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1. Docentes: Jaime Yaffé y Fernando Salas

2. Créditos: 8

3. Régimen de cursado: Teórico-práctico. Presencial.

4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 60

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 60

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 120

5. Conocimientos previos recomendados:

Aunque no existen previaturas sería conveniente contar con estos cursos

aprobados:
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● Poder, Estado y Sistema Político

● Historia Contemporánea de América Latina

● Historia del Uruguay Contemporáneo

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

De acuerdo a lo que prescribe el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencia

Política este es el primero de los tres cursos del módulo Sistema Político

Nacional, que está centrado en el estudio del proceso político uruguayo. A este

curso en particular (SPN 1) corresponde el estudio del Estado, del régimen

político y del gobierno. Los restantes cursos del módulo abordan en forma

sucesiva el estudio de las formas de organización y participación política de la

ciudadanía a través del sistema de partidos (SPN 2) y de otros actores que

expresan orgánicamente a grupos de interés de la sociedad civil (SPN 3).

Si bien la historia, la teoría y la política comparada aportan elementos para la

mejor comprensión del objeto del curso, éste refiere específicamente al estudio

del caso uruguayo actual. Dado que los estudiantes han cursado Historia del

Uruguay Contemporáneo en el semestre anterior, se asume que ya cuentan con

conocimientos sobre el proceso de conformación y la evolución del sistema

político uruguayo desde sus orígenes hasta por lo menos la última década del

siglo pasado. Por ello, si bien la clase inicial de cada una de las tres unidades en

que se divide el programa está dedicada a realizar una síntesis de la evolución

histórica del asunto central de la unidad, luego el resto de las clases de la

misma se concentran en el período contemporáneo. Igualmente, se asume que

en el curso de Poder, Estado y Sistema Político los estudiantes han aprendido

las categorías fundamentales que articulan los módulos del curso (sistema

político, estado, democracia, gobierno). No obstante ello, en la clase inicial, que

oficia a modo de introducción general al curso, se realiza una revisión sumaria

de dichas nociones.



7. Contenidos y organización del curso:

I) El Estado uruguayo.
Origen y evolución. Tamaño, estructura y funciones estatales. Las políticas públicas: áreas
y orientaciones. Centralismo y descentralización: el Estado en el nivel subnacional. El
Estado y sociedad civil (corporativismo, pluralismo, autonomía, enraizamiento).
Burocracia, política y técnica en la conducción y gestión estatal (neoweberianismo, nuevo
gerenciamiento público). Problemas y virtudes del Estado uruguayo en el contexto
latinoamericano: capacidad estatal, clientelismo, transparencia, nepotismo, corrupción,
etc. El Estado en la opinión pública.

II) Régimen político: la democracia en Uruguay
Democracia y autoritarismo en el siglo XX uruguayo. La democracia uruguaya en
perspectiva comparada: características, virtudes y problemas. El sistema electoral y sus
efectos. El sistema de partidos. Los actores no partidarios en el sistema político uruguayo.
Estado y ciudadanía: control, deliberación, participación (formas de democracia directa).
La democracia en la opinión pública: aprobación, satisfacción y otros indicadores. La
democracia subnacional.

III) Régimen de Gobierno: el presidencialismo uruguayo
Evolución y características del régimen presidencial en Uruguay. Poder Ejecutivo:
organización y atribuciones. Parlamento: estructura y funciones. Relaciones
Ejecutivo-Legislativo. Organismos de contralor de la gestión del gobierno (Tribunal de
Cuentas y Tribunal de lo Contencioso Administrativo). Poder Judicial, estructura y
atribuciones, relaciones con los poderes electos, debates contemporáneos sobre
politización de la justicia y judicialización de la política. El gobierno en el nivel subnacional.

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas X

Proyectos

Exposición X

Debate/Coloquio X

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)



Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos:  NO

Descripción de la metodología:

El curso es de modalidad teórico-práctica. En todas las sesiones podrán combinarse
las presentaciones docentes, presentaciones de estudiantes y la realización de
actividades individuales o grupales. Al inicio del semestre se informará el
cronograma de textos a tratar en cada sesión y las evaluaciones.

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

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 100% Control de lectura y formativa

Ev. domiciliaria individual

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

Informes/trabajo
final/Monografía

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

La evaluación del desempeño de los estudiantes tendrá dos componentes: i) realización de
dos pruebas parciales en las fechas establecidas por los docentes; y ii) examen final a



realizar en la fecha que establezca la Bedelía de la FCS, excepto para los que terminen el
curso en condición de “estudiante promovido”, quienes quedarán eximidos de comparecer a
esta instancia.

La nota final del curso será el resultado del siguiente prorrateo: nota del primer parcial
(50%), y nota del segundo parcial (50%). De acuerdo a las reglamentaciones vigentes en
la FCS, para mantener la condición de estudiante reglamentado, se deberá alcanzar una
nota mínima de 3 en cada uno de los dos parciales. Quienes alcancen una calificación que
se encuentre entre las notas 3 y 8, deberán rendir el examen final en condición de
“estudiante reglamentado”. En caso de que obtuvieran en dicho examen final una nota de
aprobación mayor a 3 pero inferior a la del curso, se tomará como nota del examen el
promedio entre ambas calificaciones; si en cambio la nota del examen resultare superior a
la del curso, se tendrá en cuenta solamente la primera. Los estudiantes que hayan
obtenido la nota 9 o superior como calificación final del curso, quedarán automáticamente
promovidos con la nota que hayan alcanzado, por lo que no deberán rendir el examen final.
Quienes no alcancen la nota 3 o superior como calificación final del curso rendirán el
examen final en condición de “estudiante libre”. En este caso, el examen incluirá tareas
adicionales a las que se planteen para los estudiantes reglamentados. La nota mínima de
aprobación del examen es 3.
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