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OBJETIVO GENERAL
Al final de la UEA el alumno será capaz de:
Introducir una forma de examinar la teoría política a través de la construcción de un eje problemático
al que se adscriben un conjunto de autores. Esto es la construcción de una "tradición teórica" (paradigma podrían decir algunos), a través de la cual se examinan algunas relaciones teóricas (por ejemplo de lo político con orden social), y algunos fundamentos éticos e ideológicos de las distintas teorizaciones examinadas, sin abandonar el programa de construcción de una visión científica de la política.
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CONTENIDO SINTÉTICO
a) Teorías individualistas y realistas acerca de la formación de los poderes públicos institucionali-

zados y la participación de los ciudadanos
b) Teorías sobre la clase política, las elites y los límites de la democratización
c) Valoración de la constitución del orden social
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El eje sobre el cual gira la conducción del Proceso de enseñanza aprendizaje es el desarrollo adecuado de los proyectos de investigación y la formación pertinente que de ello se deriva, a lo largo de
los cuatro años de duración del programa. Esta se realizará por medio de una oferta abierta y flexible
que permitirá la mejor selección de posibilidades de formación y de desarrollo de los alumnos.
Se trabajará por medio de:
1. Seminarios flexibles de conocimientos específicos.
2. Seminarios de Investigación: organizadas en función de las líneas de investigación.
3. Taller de Tesis
MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Los procesos de evaluación deberán dar cuenta del desarrollo de los proyectos de investigación y de
la formación adecuada para el éxito de los mismos, de manera de lograr los objetivos propuestos por
el Programa de Doctorado en los cuatro años de duración del mismo. Los procesos de evaluación incorporarán al conjunto de los profesores involucrados en proceso de enseñanza. En el caso de que
algún alumno tome seminarios adicionales en función de sus necesidades de formación y/o de investigación, la evaluación de éste será condición para la aprobación del módulo.
El módulo comprende el conjunto de los seminarios aprobados por el Director de la tesis y el Comité
Académico de área y llevados a cabo durante el trimestre, en los porcentajes distribuidos de la si-
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guiente manera:
a) Seminarios Flexibles de conocimientos específicos
b) Seminarios de Investigación
c) Taller de tesis

30 %
30 %
40%
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