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VlSTO la Resolucion No 2321 dictada el 4 de enero de 2016 por el Consejo 
Directivo de la Fac~~ltad de Filosofia y Letras mediante la cual solicita la creacion de 
la ~ a e s t r i a  en Filosofia Politica, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 562114. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART/CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Filosofia Politica de la 
Facultad de Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo, 
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

 ART^ u LO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiqu la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N No j+ 5 7 7 

J U A ~  PABLO MAS 
SE~RETARIO 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion dei posgrado: 
Maestria en Filosofia Politica 

Denominacion del titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Filosofia Politica 

Unidades academicas de las que depende el posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Sede de desarrollo de las actividades del posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Resolucion de CD de aprobacion del proyecto: 
Resolucion (CS) No 232111 6 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) ANTECEDENTES 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del posgrado. 

Sobre la base de la constatacion de la ausencia de una oferta estrictamente 
concentrada en la "filosofia politica", y teniendo en cuenta la calidad del cuerpo 
academico de la Facultad dedicado con exclusividad a temas de filosofia politica 
vinculados a diferentes epocas de la historia del pensamiento, la creaci6n de una 
carrera de posgrado en Filosofia Politica se fundamenta en la necesidad de 
aprovechar la excelencia del cuerpo academico de la Facultad de Filosofia y Letras 
para concentrar y potenciar la calidad de la especialidad en esta Facultad. 

El posgrado estara dirigido a graduados de la carrera de Filosofia interesados en 
profundizar sus estudios de Filosofia politica, con 10s cuales ya han tenido una 
primera aproximacion en la cursada de Filosofia politica o en seminarios de otras 
especialidades curriculares de nuestra Facultad vinculadas a la filosofia politica, y a 
egresados de otras carreras universitarias o terciarias (Derecho, Economia, Ciencias 
Sociales, F~losofia) de por lo menos CUATRO (4) atios de duracion, con la misma 

n en cuenta dos criterios. Por un lado, un criterio 
historic0 referido a I de diferentes capitulos de la historia de la filosofia 

s clasicos y contemporaneos en su context0 
historic0 y social, y por un criterio mas problematico, orientado a presentar y 

una perspectiva sobre todo filosofico-politics. 
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El posgrado otorgara competencias fundamentalmente teoricas orientadas a: a) el 
analisis y la comprension del fenomeno politico en general; b) la adquisicion de 
pericias necesarias para transmitir una comprension de ese fenomeno; c) emitir 
juicios acerca e situaciones teoricas e historicas vinculadas a 10s sistemas teorico- 
politicos; d) lograr profundidad analitica para desarrollar y coordinar trabajos 
interdisciplinarios y posibilitar dialogos con otras especialidades, y e) adquirir 
capacidades comunicativas y expresivas de alta calidad y de buena definition, que 
seran acreditadas y evaluadas en un trabajo de Tesis que debera ser defendido 
publicamente. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares. 

A nivel international y national, la historia del curriculum universitario muestra que la 
filosofia ha desempeiiado un papel fundamental, o bien como disciplina de estudio 
directo, o bien como organizadora del conocimiento, o bien como orientadora de las 
distintas exigencias que las disciplinas y carreras especializadas han buscado 
satisfacer mas alla de su propio campo de competencia. Dentro de este context0 
amplio y general, debe ponerse de manifiesto que no solo la filosofia, sin0 
tambien la filosofia politica ha desempeiiado ese mismo papel en Facultades de la 
Universidad de Buenos Aires cuyas competencias lindan con aspectos de la filosofia; 
concretamente, y para seiialar solamente aquellas con mas compromiso con la 
filosofia politica, en Facultades como la de Derecho, Ciencias Economicas y Ciencias 
Sociales, la filosofia politica ha jugado un papel irr~portante en sus grados y en sus 
posgrados; en ellas, en efecto, la oferta de seminarios de temas afines a la filosofia 
politica ha sido abundante y, en muchos casos, totalmente tributaria de la oferta 
proveniente de las materias en las que se dicta filosofia politica en la Facultad de 
Filosofia y Letras. 

A pesar de ello, en la actualidad existe en el pais una unica carrera de posgrado en 
la tematica, la Especializacion en Filosofia Politica ofrecida por la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Debe destacarse que gran parte de 10s profesores 
de dicha carrera o bien son egresados de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires o bien forman parte de su cuerpo de profesores, lo que 
muestra una dependencia -al menos indirecta- de esa Especializacion respecto de la 
capacidad formativa de nuestra Facultad en el ambito de la filosofia politica. 

Por otra parte, en numerosas universidades nacionales y privadas existen posgrados 
algo similares, per0 se trata de posgrados en ciencia politica, cuyo curriculum 

la formacion en aspectos de gestion publica 
(b) disciplinas vinculadas a la esfera de las 

comunicacion); y (c) disciplinas concernientes 
posgrados en ciencia politica la especialidad 
ente debilitada y limitada a dos o tres materias. 

JUAN PABLO MAS ~ L E Z  
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La diferencia entre el posgrado en filosofia politica que ofrecemos y 10s posgrados ya 
existentes en "Ciencia Politica" en otras universidades consiste en que este 
concentrara su interes en 10s aspectos teoricos e historicos de la filosofia politica. En 
este sentido queremos destacar que nuestra oferta procura rescatar la mas rigurosa 
tradicion filosofica concerniente a las ideas y al pensamiento politico haciendo de la 
filosofia politica una alternativa fuerte y marcadamente definida de perfeccionamiento 
en el amplio espectro de la filosofia. 

Por ello el Plan de estudios y 10s contenidos de esta Maestria han sido seleccionados 
y organizados segun dos criterios: a) uno historic0 concerniente a la presentacion de 
diferentes capitulos de la historia de la filosofia politica y a su contextualizacion 
historica; b) un criterio problematico concerniente a nircleos teoricos que seran 
presentados desde la mas estricta perspectiva filosofica. 

c) Cornparacion y posibilidades de articulation con otras ofertas existentes en 
la Universidad. 

En la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires se dictan la 
Licenciatura y el Profesorado en Filosofia, y esta maestria se ofrece como un 
recorrido de posgrado posible dentro de la misma unidad academica. Asimismo, esta 
maestria ofrece posibilidades de articular con la Maestria en Estudios 
interdisciplinarios de la Subjetividad y con el Area de Filosofia del Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires, a traves de la oferta de seminarios que resultan de 
interes para 10s estudiantes de ambas carreras. 

d) Consultas a las que fue sornetido el proyecto. 

El proyecto fue enviado a cuatro profesionales de reconocida trayectoria 
internacional que abarcan 10s diversos aspectos centrales de esta propuesta: 
- Newton Bignotto: Doctor en Filosofia por la ~ c o l e  des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales - Actualmente es Profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais. 
Especialista, internacionalmente reconocido en Filosofia Politica e Historia da 
Filosofia del Renacimiento. 

- Jiirgen IVliethke estudio Historia y Teologia en Gottingen y Berlin occidental. Se 
doctor6 en la Freie Universitat Berlin con un trabajo sobre la filosofia social de 
Guillermo de Ockham. Trabajo como investigador en el lnstituto Friedrich 
Meinecke de Berlin y como profesor en la Ruprecht Kars Universitat Heidelberg. 
Es un especialista internacionalmente reconocido en historia de las ideas politicas 
de la Baja Edad Media. 

- Gregorio Piaia: Doctor por la Universita degli studi di Padova con una tesis sobre 
irector del 'Istituto di Storia della filosofia, del Centro 
dievale, del Dipartimento di Filosofia, coordinador 
n Filosofia y vicepresidente de la Societa Filosofica 
a di Storia della Filosofia. Actualmente es Profesor 
filosofia de la mencionada Universidad. Es un 

e reconocido en la filosofia politica de la Baja Edad 

SECRETARIO GENERAL 
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- Eduardo Sabrovsky: Doctor en filosofia por la Universidad de Valencia. 
Actualmente es Profesor Titular de la Universidad Diego Portales, Santiago de 
Chile. Es un especialista internacionalmente reconocido en Filosofia politica 
contemporanea, 10s origenes teologico politicos del mundo moderno, la relacion 
entre soberania politica y mesianismo y sobre literatura y politica. 

La presente maestria, en concordancia con las reglamentaciones vigentes 
(Resoluciones (CS) No 528412012, No 822012013, No 329112015 y 
No 56212014), contribuye por una parte a profundizar la formacion alcanzada por 10s 
alumnos durante 10s estudios de grado en Filosofia, ante todo para aquellos que han 
seguido la orientacion en "Filosofia practica". 

Asimismo, para egresados de carreras universitarias de Derecho y de Ciencias 
politicas, como tambien para egresados de institutos terciarios de humanidades, la 
maestria permite adquirir una perspectiva teorica y una metodologia de investigacion 
especializada. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

La Maestria en Filosofia Politica de la Universidad de Buenos Aires ofrece un 
programa academic0 de posgrado que procura una educacion de excelencia y rigor 
orientada a la investigacion de punta desarrollada en 10s distintos proyectos de 
investigacion sobre la disciplina, financiados por la mencionada Universidad, el 
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas y la Agencia de 
Promocion Cientifica y Tecnica, con sede en el lnstituto de Filosofia de la Facultad. 

Objetivos generales 
- Formar recursos humanos en investigacion que posean un nivel de calificacion 

suficiente como para generar un impact0 positivo en la produccion filosofica 
profesionalizada, particularmente en 10s ambitos de la filosofia social y politica. 

- Abrir canales de perfeccionamiento y actualizacion disciplinar y de insercion en 
redes de investigacion a graduados universitarios y terciarios que han centrado su 
actividad en la docencia de nivel medio o superior. 

- Capacitar a expertos que puedan intervenir, en calidad de asesores, en la 
formulacion, ejecucion, supervision y evaluacion de politicas cientificas o 
curriculares referidas al campo disciplinar de incumbencia. 

- Ensamblar nexos de articulation entre la investigacion filosofica que se lleva a 
cab0 en la Universidad de Buenos Aires y la docencia. 

posgrado 10s recursos formados a nivel de 
ectos de investigacion sobre el campo especifico 
s a nivel regional, nacional e international. 
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0 bjetivos especificos 
- Ofrecer a 10s maestrandos herramientas teoricas y metodologicas que permitan la 

elaboracion de proyectos de investigacion filosofica sobre la realidad politica y 
social. 

- lmpulsar la formacion de recursos humanos en una perspectiva disciplinar que 
combina investigaciones historicas sobre la tradicion filosofico politica con 
investigaciones sistematicas sobre problemas filosoficos politicos 
contemporaneos. 

- lncorporar paulatinamente a 10s maestrandos y egresados de la Maestria en 
Filosofia Politica en 10s equipos de investigacion especializados en la disciplina, 
en funcionamiento en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

- Contribuir a la produccion de conocimiento filosofico politico, significativo tanto 
para la comunidad academica especializada en la disciplina como para 10s 
especialistas en ciencias sociales y humanidades. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Al completar la maestria, el egresado habra adquirido competencias y saberes 
suficientes como para estar en condiciones de: 
a) Disefiar y llevar a cab0 proyectos de investigacion filosofica, particularrnente en el 

campo disciplinar de la filosofia politica. 
b) Participar en proyectos interdisciplinarios de investigacion. 
c) Dar operatividad a la formacion recibida en el context0 de la practica docente, con 

vistas a mejorar la calidad del proceso de ensefianza y aprendizaje. 
d) Producir informes tecnicos que puedan ser utilizados como insumos en la 

elaboracion, implernentacion y evaluacion de esquemas de organizacion curricular 
que incorporen contenidos filosoficos, particularmente en el nivel superior de la 
ensefianza. 

e) Intervenir, en calidad de experto disciplinar, en la formulacion y ejecucion de 
politicas pljblicas referidas al sistema cientifico-tecnologico. 

f) Realizar tareas de asesoria, evaluacion y supervision, circunscritas a la aportacion 
disciplinar especifica, en la produccion de materiales didacticos o contenidos 
multimediales, asi como en la edicion de libros cientificos y de divulgacion. 

g) Formar recursos humanos en 10s estadios finales de carreras de licenciatura, 
profesorado y especializacion. 
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V. ORGANIZAC~ON DEL POSGRADO 

A) lnstitucional 

a) ' Autoridades 

Las autoridades de la maestria seran las siguientes: una Comision de Maestria, un 
Director y un Secretario Academico. 

La Comision de Maestria sera designada por el Consejo Directivo, a propuesta del 
Decano, y sus integrantes permaneceran en su cargo por TRES (3) aiios, pudiendo 
su mandato ser renovado por igual periodo. Dicha Comision estara integrada por 
ClNCO (5) miembros, de 10s cuales al menos TRES (3) deberan ser profesores 
regulares, interinos con una antiguedad en el cargo superior a CUATRO (4) aiios, 
emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras. Los restantes 
podran ser graduados de la Facultad de Filosofia y Letras y deberan tener titulo de 
doctor o ser egresados de la Maestria en Filosofia Politica. 

Las funciones de la Comision de Maestria son las siguientes: 
- Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes a ingresar, entrevistarlos y determinar 

el cumplimiento de requisites complernentarios en 10s casos que lo considere 
necesario; 

- Proponer al Consejo Directivo de la Facultad: la aceptacion o el rechazo con 
dictamen fundado de la inscripcion de cada aspirante; la aprobacion de 10s 
programas analiticos de las asignaturas; la designacion de 10s docentes a cargo 
de las asignaturas, 10s consejeros de estudio, 10s directores de tesis y 10s 
integrantes de 10s jurados de tesis, y la designacion del director de la maestria. 

- Supervisar el cumplimiento del plan de estudios, elaborar propuestas para su 
eventual modificacion e implementar 10s mecanismos adecuados para el 
seguimiento de las actividades programadas. 

- Avalar la presentacion de 10s planes de tesis de 10s alumnos. 
- Gestionar convenios con otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, con 

otras universidades y/o con organismos del pais y el extranjero, en 10s casos que 
lo considere conveniente, que .aporten a la realization de 10s objetivos de la 
maestria. 

El Director sera designado por el Consejo Directivo, a propuesta del Decano, por 
TRES (3) aiios pudiendo su mandato ser renovado por igual periodo. Debera ser 
profesor de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y 

ciones: regular, interino con una antiguedad en el 
aiios, consultos u honorarios. 

ional de la maestria ante las autoridades de la 

dispositivos academicos para el desarrollo de las 

es de la Comision de Maestria. 
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- Enviar a las autoridades de la Facultad las decisiones tomadas por la Comision 
de Maestria. 

- lmpulsar y mantener relaciones de intercambio con instituciones nacionales y 
extranjeras. 

El Secretario Academic0 sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Comision de Maestria, y debera ser egresado de la Facultad de Filosofia y Letras. 
Realizara tareas de organizacion, supervision y seguimiento para la adecuada 
interrelacion entre 10s maestrandos, 10s profesores y directores de tesis, asi como la 
coordinacion de las actividades con la Secretaria de Posgrado de la Facultad. 

b) Docentes y directores de tesis 

Los docentes de esta maestria deberan ser: Profesor Regular titular o asociado o 
adjunto; Docente-lnvestigador con categorias I, II o Ill del Programa de lncentivos o 
lnvestigador con nivel equivalente perteneciente al Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) u otros organismos similares; 
Docente con Maestria otorgada por Universidades argentinas o extranjeras de 
reconocido prestigio; Docente con doctorado otorgado por Universidades argentinas 
o extranjeras de reconocido prestigio; Docentes de posgrados academicos del pais o 
de universidades extranjeras de reconocido prestigio; Director de proyecto LIBACYT. 

El Director de Tesis sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Comision de Maestria. Podran ser Directores de Tesis 10s profesores regulares, 
emeritos, consultos u honorarios de la Universidad de Buenos Aires; 10s docentes 
con titulo de magister o superior de la Universidad de Buenos Aires u otros 
especialistas reconocidos que tengan investigaciones relevantes en el area de 
conocimiento de esta maestria. Si el Director propuesto es extranjero, el maestrando 
debera proponer un co-director local (Resolucion (CS) No 56212014). 

Son funciones del Director de Tesis supervisar la realizacion del Plan de Tesis y 
avalarlo ante la Comision de Maestria; orientar y supervisar la realizacion de la Tesis 
y estar presente en su defensa. 

c) Convenios: No se preve la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades de la Maestria. 
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Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

Correlatividades 

XVl-XVl I) 
Filosofia politica moderna 2 (siglo 

PRIMER ClCLO 
Filosofia politica clasica 48 - 3 - 

- 

Creditos Asignaturas Carga horaria 
Teorica I Practica 

48 

r?--- 
3 
3 

Filosofia politica del siglo XIX 1 

Seminario de Investigation II 1 48 1 - 

Carga horaria total: SE'TECIENTAS VEIN'TE (720) horas. 
El Plan de Estudios incluye la realization de un Primer Ciclo de SlETE (7) asignaturas 
de CUARENTA Y OCHO (48) horas (TRESCIENTAS TREINTA Y SElS (336) horas), un 
Segundo Ciclo de CUATRO (4) seminarios de TREINTA Y DOS (32) horas (CIENTO 
VElNTlOCHO (128) horas) y DOS (2) seminarios de CUARENTA Y OCHO (48) horas 
(NOVENTA Y SElS (96) horas), y un taller de tesis (CIENTO SESENTA (160) horas), lo 
que representa un total de SETECIENTAS VEINTE (720) horas (CUARENTA Y ClNCO 
(45) creditos). 

Filosofia politica del siglo XIX 2 
Filosofia politica contemporanea 

3 

Subtotal 
Total 

Para la obtencion del titulo de Magister de Universidad de Buenos Aires en Filosofia 
Politica se debera completar todas las asignaturas del plan de estudios y presentar la 

e ClNCO (5) aAos a partir de la inscripcion definitiva. 
ado por LIN (1) aAo ante un pedido expreso y 

- 

SEGLINDO ClCLO 

TERCER ClCLO 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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48 
4 8 

Teoria de la justicia 
Teoria de la democracia 
Derecho y politica 
Estado y soberania 
Serr~inario de lnvestigacion I 

560 1 160 
720 

3 

- 
- 

45 

- 

32 
32 
32 
32 
48 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
2 
2 
2 
3 
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Contenidos minimos de las asignaturas 

PRIMER ClCLO 
FILOSOF~A POL/T\CA C ~ S I C A .  El mundo griego. Primeros conceptos de la 
filosofia. Primeras reflexiones sobre la vida en comun en la literatura de la epoca 
llamada clasica y en su filosofia. La tragedia griega (Esquilo-Euripides) y las 
reflexiones de interes sobre el problema. Los textos de 10s filosofos de la Grecia 
clasica. Los dos primeros tratados: la Republica de Platon y la Politica de Aristoteles. 

FILOSOF~A POL~TICA MEDIEVAL. La Politica de Aristoteles. El medioevo y una 
formulacion conceptual de nuevos temas de teoria politica. La influencia de 
Aristoteles y la incorporacion de nuevos temas al repertorio de las ideas politicas. La 
vertiente aristotelica representativa de la "filosofia politica clasica" y la coexistencia 
con una vertiente protomoderna. El distanciamiento del ideal etico-politico clasico y la 
irrupcion del ambito de lo privado. Ruptura de la apoteosis del ambito de lo publico 
propio del ideal politico anunciado por la Republica de Platon y canonizado por 
Arist.oteles en la ~ t i c a  y la Politica. Colisiones entre la eticidad de lo pljblico propio de 
la teoria politica clasica aristotelica y 10s nuevos temas que delatan el comienzo de la 
fractura de la monolitica unidad de la polis como espacio publico. 

FILOSOF~A POI-~TICA MODERNA 1 (SIGLOS XVI-XVII). Los principales nlicleos 
conceptuales generadores de la conciencia politica de Occidente, tal como fueron 
desarrollados por 10s autores clasicos del period0 moderno. Tensiones y 
continuidades entre las estructuras objetivas de la estatalidad y 10s vectores 
constitutivos de la nueva subjetividad. Los pensadores contractualistas y la 
tematizacion de la "cuestion politica" por excelencia: por que el Estado y no la 
anarquia. El estudio de la "cuestion politica" y la discusion de un conjunto de temas 
que giran a su alrededor: libertad, derecho, ley, autoridad, gobierno y obligacion. Los 
dos rostros del humanism0 radical: Moro y Maquiavelo. Derecho natural y soberania 
en el siglo XVII: Hobbes y Locke. 

FlLOSOFiA POI-[-TICA MODERNA 2 (SIGLO XVIII). Rousseau: Naturaleza, historia y 
desigualdad. La propiedad privada y la naturaleza del pacto. Libertad y republica. El 
contrato social y la voluntad general. Las caracteristicas y 10s limites de la soberania. 
La ley y el legislador. El gobierno: su institucion y sus formas. Religion civil y religion 
natural. Kant: El fundamento iusnaturalista de la filosofia politica. Argumentos 
racionales sobre la necesidad de un Estado. Contrato y Estado. Objetivos y medios 
de una politica racional. La paz perpetua. Politica, historia y moral. 

XIX 1. El Idealism0 Aleman como espectador de 
ad y racionalidad en el pensamiento politico de Hegel. 

la demostracion cientifica de su concepto. Los 
erna: familia, sociedad civil y Estado. Critica y 
Politica, historia y filosofia. La critica de Marx a 
rmacion del mundo. La teoria de la enajenacion 
rcancia. La funcion del Estado en la sociedad de 
raxis revolucionaria. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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FILOSOF~A  POL^-ICA DEL SlGLO XIX 2. Despotismo ilustrado y liberalismo. El 
ilurr~ir~ismo y la opinion publics. La Revolucion y 10s derechos. El liberalismo como 
politica de Estado. Benjamin Constant y el liberalismo moderno. El liberalismo y la 
Restauracion. Alexis de Tocqueville y la igualdad democratica. Republicanismo y 
liberalismo. John Stuart Mill: libertad de pensatmiento y democracia representativa. 

FILOSOF~A POL~TICA CONTEMPO~NEA. La discusion sobre la justicia. 
Utilitarismo, igualitarismo, libertarianismo, marxismo analitico, comunitarismo, 
multiculturalismo, feminismo. Teorias de la democracia. Justicia global y derechos 
humanos. Facticidad y validez. 

SEGUNDO ClCLO 
TEOR~A DE LA JUSTICIA. La justicia como imparcialidad. Los principios de la 
justicia. La posicion original y el velo de la ignorancia. Anarquia, Estado y utopia. La 
rehabilitation del estado de naturaleza. La teoria del Estado minimo. Esferas de la 
justicia. Teoria de 10s bienes e intercambios obstruidos. 

TEOR~A DE LA DEMOCRACIA. La democracia en Atenas. Caracteristicas 
institucionales. Democracia y ciudadania. Las criticas clasicas a la democracia. La 
democracia de los antiguos y la democracia de 10s modernos. Renacimiento del 
homo politicus. La democracia liberal: limitacion y division del poder politico. Lo 
publico y lo privado. La democracia en America. La tirania de la mayoria. Gobierno 
de la mayoria y regla de la mayoria: fundamentos, limitaciones y dificultades. 
Unanimidad, mayoria y autocracia. Democracia directa y formas de representacion 
democratica: el concepto de "mandato imperativo" y la crisis de la fiducia. La 
expansion de la democracia: del sufragio universal a la democracia social. La 
democracia deliberativa: un concepto procedimental de democracia. 

DERECHO Y POL~TICA. La discusion sobre el concepto de derecho: positivismo 
juridico, interpretativismo, iusnaturalismo. La moralidad interna del derecho. La teoria 
de 10s derechos. Control de constitucionalidad y la dificultad contramayoritaria. La 
justificacion del derecho: la cuestion de la obligacion politica o la obligacion de 
obedecer al derecho. Los limites de la obediencia al derecho y el delito politico. 

ESTADO Y SOBERAN~A. El Estado y la asociacion politica. Violencia, coercion, 
poder. Soberania popular. Legitimidad. Autoridad. Nacionalismo, republicanismo, 
cosmopolitismo. Violencia politica: act0 de guerra y terrorismo. 

SEIVIINARIO DE INVES-I-IGACION I. Shakespeare y la filosofia politica. 
lnterpretaciones filosofico-politicas que contribuyan a una mejor comprension de 
cuatro obras de Shakespeare (Ricardo 11, Julio Cesar, Coriolano, La Tempestad). El 

eare a la comprension de las grandes cuestiones de la teoria 
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SEMINAR10 DE INVESTIGACI~N II. Principios fundamentales del decisionismo 
schmittiano. La teologia politica y el vanguardismo del pensamiento 
antirrevolucionario. El concept0 de lo politico. Legitimidad democratica vs. legalidad 
formal-normativista. Decision fundacional, sistema juridic0 y guerra. Un 
hobbesianismo en la era de la totalizacion. Oposiciones: amigo-enemigo, tierra-mar. 
La era de la totalizacion. 

'TERCER ClCLO 
TALLER DE TESIS. Este taller estara orientado a la elaboracion del plan y escritura 
de la tesis. Consideracion de 10s fundamentos teoricos y metodologicos de 10s 
diseiios de investigacion. Delimitation de las hipotesis de investigacion y del objeto 
de estudio. Establecimiento del estado de la cuestion. Trabajo con 10s tipos textuales 
expositivo y argumentativo. Trabajo con fuentes y con la literatura secundaria. 
Aspectos formales de la tesis. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

De acuerdo con el Reglamento Maestrias de la Universidad de Buenos Aires, 
aprobado por Resolucion (CS) No 5284112, Articulo 10, podran postularse y ser 
admitidos en la Maestria: 

a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado que 
corresponda a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo. 

b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo. 

c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS NllL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalentes a master de nivel I. 

d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUA-TRO (4) 
aiios de duracion como minimo que completen 10s prerrequisitos que determine 
la Comision de Maestria en cada caso, a fin de asegurar que su formacion 
resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira; 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos 

er admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
la Comision de Maestria y la aprobacion del 

dos de la carrera de Filosofia interesados en 
fia politica y a egresados de otras carreras 
conomia, Ciencias Sociales, Filosofia) de por lo 
, con la misma motivacion. 
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EXP-UBA: 91.8481201 5 

b) Criterios de selection: 
- Caracteristicas de la formacion de grado. 
- Expectativas de 10s aspirantes. 
-  rea as de interes en la investigacion. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
La Comision de lblaestria establecera el minimo y maximo de alumnos a ser 
admitidos en cada ciclo, conforme la normativa vigente. Las vacantes no podran ser 
menos de TREINTA (30) ni mas de SESENTA (60). 

d) Criterios de regularidad: 
- Asistir, como minimo, al SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) del dictado de 10s 

serninarios, cursos, talleres y demas actividades previstas en el Plan de estudios 
de la maestria. 

- Aprobar las asignaturas, seminarios y otras actividades establecidas en el diseAo 
curricular, mediante la aprobacion de examenes orales presenciales o la 
presentacion de 10s trabajos finales escritos, dentro de 10s SElS (6) meses 
siguientes a la finalization de la cursada. Para aquellos casos en que 10s 
docentes determinen plazos menores, el maestrando debera ajustarse a ellos. 

- Alcanzado por lo menos el TREINTA por ciento (30%) de 10s creditos de la 
maestria, el maestrando podra iniciar las actividades previstas para la escritura 
del Plan de tesis, que debera contar con el aval del Director y el visto bueno de la 
Comision de lblaestria para su presentacion. Dicho Plan debera ser aprobado por 
el Consejo Directivo de la Facultad. 

- Plazo para la entrega de la tesis. El maestrando tendra un plazo de ClNCO (5) 
aiios a partir de su inscripcion definitiva para cumplir con el Plan de estudios y 
presentar la tesis, que podra prorrogarse por LIN (1) aAo mas previa presentacion 
de pedido expreso y suficientemente justificado. 

e) Requisitos para la graduacion: 

Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires el alumno 
debera: 

Aprobar las asignaturas, seminarios y taller de tesis correspondientes a su 
programa de maestria. 
Presentar y aprobar la Tesis de Maestria. La Tesis consistira en un analisis de 
un tema de la disciplina. El maestrando realizara una defensa oral y publica de 
la Tesis presentada, en la que debera demostrar el dominio y aplicacion de 

y de investigacion y de 10s conocimientos especificos del 

el diploma de Magister de la Universidad de Buenos 
ara segun lo establecido por la Resolucion (CS) No 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Esta carrera de posgrado dispone para su funcionamiento del conjunto de la 
infraestructura edilicia, academica y administrativa de la Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, que sera la sede para el cursado de sus 
asignaturas, seminarios y de todas las actividades academicas que requiera. 

Ello significa que dispone de 10s siguientes recursos: a) un conjunto de aulas 
adecuadas para el cursado de las asignaturas, seminarios y el desarrollo de otras 
actividades academicas; b) medios audiovisuales provistos por la oficina 
correspondiente, para el dictado de cursos y otras actividades; c) acceso a la 
Biblioteca Central y a las bibliotecas del lnstituto de Filosofia y del lnstituto de 
Filologia, y d) cursos de idiomas extranjeros para 10s estudiantes a traves del 
Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

El funcionamiento de esta maestria exigira la realizacion de un seguimiento 
permanente del desarrollo de sus actividades, a traves de la aplicacion de 10s 
siguientes mecanismos de autoevaluacion: 
a) Se realizaran reuniones semestrales con 10s maestrandos y reuniones anuales 

con 10s profesores, en ambos casos para el intercambio de impresiones y la 
evaluacion de las actividades de la maestria. 

b) La Comision de Maestria analizara semestralmente en reunion plenaria el informe 
con 10s resultados de las reuniones mencionadas en el punto anterior, a fin de 
detectar en forma temprana eventuales problemas en relacion con 10s distintos 
aspectos del posgrado, y formulara recomendaciones respecto al diseiio y la 
implernentacion de las soluciones correspondientes. 

c) Al finalizar cada atio lectivo, las autoridades de la Maestria elaboraran una 
memoria donde se resetiaran 10s logros y las dificultades observados durante el 
aiio en el desarrollo academic0 del posgrado, y se expondran las soluciones 
implementadas para superar las segundas y 10s resultados obtenidos. 




