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I. Programa

Unidad 1. Instituciones y regimen politico

1. Herramientas basicas para el analisis institucional

2. Nuevo institucionalismo. Analisis comparativo

3. Democracia: condiciones basicas

Unidad 2. Sistemas de gobierno

1. Sistemas parlamentarios

2. Sistemas presidencialistas

3. Sistemas mixtos

4. El presidencialismo en America Latina

Unidad 3. Los sistemas electorales

1. Elementos del sistema electoral

2. Seleccion de candidatos

3. Oferta electoral. Posibilidades del elector

4. Formulas mayoritarias, proporcionales y mixtas

Unidad 4. Los partidos politicos

1. Los partidos politicos

2. Los sistemas de partido

3. Financiamiento de los partidos

Unidad 5. Modelos de democracia

1. Modelo de consenso y modelo mayoritario

2. Formas de democracia semidirecta.

3. Democracia delegativa. El gobierno por decreto

Unidad 6. Crisis de la representacion.

1. Crisis de la representacion. Causas. Soluciones propuestas

2. E-government
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III. Objetivos - Modalidad de trabajo - Evaluacion

El eje central de la materia es la comparacion entre distintos
modelos de

instituciones politicas, analizando el tema no solo desde el punto
de

vista de los disenos formales, sino tambien desde la perspectiva
del

funcionamiento real de las instituciones.

Se propone tambien el analisis de la reforma de las instituciones y
el

estudio de la adopcion de combinaciones institucionales diversas y
sus

respectivos efectos en el funcionamiento del sistema. Sin perder de
vista

el sistema politico argentino, la materia esta orientada al
analisis de la

problematica institucional desde una perspectiva comparada que
permite

valorar acabadamente el rendimiento de los sistemas politicos en su
funcionamiento real y no a partir de meras hipotesis o propuestas

de
reformas en abstracto.

El objetivo de la materia consiste en que el alumno aprenda a
manejar las

herramientas del analisis institucional en perspectiva comparada;
comprenda la dinamica de las relaciones entre poderes y su

significacion
politica que se da en cada uno de los sistemas de gobierno; pueda

analizar
criticamente situaciones politicas concretas; desarrolle

habilidades para
la formulacion de alternativas a los procesos.

Las clases son participativas. El desarrollo de las mismas se
organiza en

torno a la lectura de una seleccion previa de trabajos sobre el
tema y

sobre el analisis de la situacion politica concreta en diversas
partes del

mundo (elecciones, coaliciones, rupturas, conflictos de gobierno,
etc.).

El analisis de situaciones reales se opera a instancia del profesor
o de



los asistentes al curso. Son materiales utiles para esta tarea, las
notas

de publicaciones especializadas en temas de actualidad
institucional, como

The Economist o Der Spiegel, asi como la informacion que pueda
obtenerse a

traves de internet.

El mecanismo de evaluacion es el siguiente:

1. Para todas las clases habra alguna tarea que realizar. El
cumplimiento

y calidad de la tarea realizada, asi como la participacion en
clase, sera

valorada al finalizar un cuatrimestre, con una nota global (N1).

2. Al terminar el desarrollo de las Unidades 2 y 4 se realizara una
breve

evaluacion escrita. La nota obtenida en estas dos evaluaciones se
promediara obteniendose una nota global (N2).

3. Para hacer la evaluacion final el alumno debera haber realizado
las 2

evaluaciones mencionadas en el punto 2 y haber asistido a por lo
menos el

70 % de las 16 clases.

4. La evaluacion final sera escrita y abarcara todo el contenido de
la

materia. La nota obtenida en esta evaluacion (N3) se promediara con
N1 y

N2 a efectos de determinar la nota final de la materia.


