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Introducción:
Este seminario se propone como objetivo general la contribución al conocimiento de la política europea
contemporánea, con la intención de comprender los procesos internos y regionales de continuidad y
cambio en el Viejo Continente. A tal fin, el programa del curso se divide en diversas secciones que
responden a una temática general específica: Estado; Sistemas de Gobierno; Democracia; Partidos y
sistema de partidos; Nacionalismo. El curso pretende introducir estos temas desde una perspectiva
histórica y comparada, presentando un examen crítico de los principales autores que los han abordado
tanto desde la teoría como desde la investigación empírica.
Como objetivos específicos, la asignatura persigue los siguientes: 1) debatir las principales visiones
sobre la política europea contemporánea, 2) revisar la bibliografía sobre el régimen político, el
gobierno y los partidos políticos en Europa, con particular énfasis en los aspectos teórico-conceptuales,
metodológicos y empíricos, 3) promover en los estudiantes el manejo de herramientas de análisis
válidas para el estudio de la democracia, la política, el gobierno y las organizaciones partidarias en
Europa, 4) incentivar a los estudiantes al debate y promoción de ideas, impulsando la conexión entre la
teoría y la realidad política europea.
En línea con los objetivos planteados, el seminario aspira a funcionar como tal. Es decir, la dinámica
del curso no solo tendrá una exposición del docente a cargo sino que debe contar con una participación
activa de parte de los estudiantes en el debate y la reflexión entre colegas.

Requisitos:
Hay cinco requisitos básicos: 1) Ser estudiante de Ciencia Política o de carreras afines; 2) Tener
capacidad de leer en inglés con cierta fluidez; 3) Tener la asistencia requerida por la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se informa que se tomará asistencia en el curso;
4) Estar informado de los sucesos europeos actuales. Se recomienda una lectura regular de los
periódicos europeos de interés; 5) Si bien este requisito no es excluyente, se recomienda haber cursado
sociología política y sistemas políticos comparados para realizar el seminario.
Evaluación:
La evaluación de los estudiantes estará dividida en dos grandes partes.
La primera surgirá de la entrega de al menos 3 trabajos prácticos que serán calificados de 1 a 10. Estos
trabajos prácticos surgirán de las cinco unidades que propone el seminario (un trabajo por unidad) y
tendrán fecha específica de entrega. Se espera que el alumno en 4 o cinco carillas genere un análisis
donde vincule la discusión planteada en la unidad con un hecho histórico o presente de la realidad
europea, puntualmente de un país o grupo de países (en perspectiva comparada). Del promedio de los
trabajos prácticos surgirá la primer nota del estudiante.
La segunda se vincula con un trabajo final de investigación por parte del estudiante cuya temática
surgirá de su interés politológico. Siguiendo alguna de las líneas planteadas por la cátedra o propuesta
por el estudiante, este último deberá presentar un resumen o abstract de no más de media carilla con el
fin de obtener el acuerdo de la cátedra. Una vez efectuado este paso inicial, se espera la presentación de
un trabajo con una extensión de entre 20 y 30 páginas (tiempo de entrega a convenir). A tal fin, debe
seguir todos los pasos esperados de un trabajo de investigación a presentar en un Congreso o una
Revista, aspectos que serán revisados durante el seminario. Una vez entregado el trabajo, este debe ser
defendido en fecha de finales. El trabajo será calificado de 1 a 10.
La nota final del seminario surgirá del promedio entre la nota de trabajos prácticos y la nota del trabajo
final.
Ejemplo: Trabajos prácticos: 7; 8; 9. Promedio: 8
Trabajo final (entrega y defensa incluida): 9
Nota final: 9
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*En esta Unidad, la actividad práctica tendrá como participes estelares a las series House of Cards
(versión inglesa) y Borgen. Se recomienda estar familiarizado con las series!!!
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Revista de Investigaciones Sociológicas 141 (171-186).
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impact of the 2014 referendum”, Working paper 172/2015, XIII Seminario de Investigación,
Universidad Autonoma de Madrid.
Flamini, Roland (2013) “Scotland´s Independence Bid: History, Prospects, Challenges”, en World
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