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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 



Bibliografía del seminario: 

 

Presentación. ¿Por qué estudiar Europa? 

Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (2012), “An Old World yet to Discover? European Studies in the 

Latin American Southern Cone”, en European Political Science 11 (325-336). [Versión en Portugués 

disponible: Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (2013) “Um Velho Mundo ainda por ser descoberto? 

Estudos europeus no Cone Sul latino americano” en Cadernos Adenauer XIV N 1 (81-97) ] 

De Sousa, Luís y Malamud, Andrés (2012) “Introduction: Looking from the outside in – How Europe 

is studied abroad” en European Political Science 11 (279-284). 

 

Unidad 1: El Estado Europeo. Del Estado Nación a la Unión Europea 

Tilly, Charles (1992) Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Madrid, Alianza Editorial 

(cap. 2, 3 y 4). 

Bendix, Reinhard (1974), Estado nacional y ciudadanía, Buenos Aires, Amorrortu (cap. 3). 

Esping-Anderson, Gosta (1993), Los tres mundos del Estado de Bienestar. Edicions Alfons El 

Magnànim. Generalitat Valenciana, Valencia (cap. a definir). 

Pierson, Paul (1996) “The New Politics of The Welfare State”, en World Politics 98 (143-179).  

Balaam, David y Veseth, Michael (2008) Introduction to International Political Economy, Pearson 

Prentice Hall, New Jersey (cap. 11). 

Hix, Simon (2007) “The European Union as a Polity (I)”, en Knud Erik Jorgensen, Mark Pollack y Ben 

Rosamond (eds.) Handbook of European Union Politics, SAGE publications, Londres.  

Jachtenfuchs, Markus (2007) “The European Union as a Polity (II)”, en Knud Erik Jorgensen, Mark 

Pollack y Ben Rosamond (eds.) Handbook of European Union Politics, SAGE publications, Londres.  

Shackleton, Michael (2006) “The European Parliament” en John Peterson y Michael Shackleton (eds.) 

The Institutions of the European Union, Oxford University Press, New York. 



Unidad 2: Sistemas de gobierno en Europa. Modelos y casos  

Lijphart, Arend (2012) Modelos de Democracia, Ariel, Barcelona (caps. 2 y 3). 

Sartori, Giovanni (2005) Ingeniería Constitucional Comparada, Fondo de Cultura Económica, México 

(cap. 6 y 7). 

Planas, Pedro (1997) Regímenes políticos contemporáneos, Fondo de Cultura Económica (caps. 2 y 3). 

Pasquino, Gianfranco (2007) Los poderes de los jefes de gobierno, Prometeo, Buenos Aires. 

Colomer Josep (2004) Political Institutions in Europe, Routledge, Londres (caps. 4, 5, 6 y 8). 

 

*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!!! 

 

Unidad 3: Democracia en Europa. Un escenario de pluralidad  

Norris, Pippa (2011) Democratic Deficit: Critical Citizens revisited, Cambridge University Press, New 

York (caps. 4 y 5). 

Levitsky, Steven y Way Lucan (2010) Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes after the Cold 

War, Cambridge University Press, New York (caps. 3 y 5). 

McFaul, Michael (2010) “The Missing Variable: The “international System” as the Link between Third 

and Fourth Wave Models of Democratization”, en Valerie Bunce, Michael Mcfaul y Kathryn Stoner-

Weiss (eds.) Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World, Cambridge University 

Press, New York.  

Mungiu-Pippidi, Alina (2010) “When Europeanization Meets Transformation: Lessons from the 

Unfinished Eastern European Revolutions”, en Valerie Bunce, Michael Mcfaul y Kathryn Stoner-

Weiss (eds.) Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World, Cambridge University 

Press, New York.  

Vachudova, Milada Anna (2010) “Democratization in Postcommunist Europe: Illiberal Regimes and 

the Leverage of the European Union”, en  Valerie Bunce, Michael Mcfaul y Kathryn Stoner-Weiss 



(eds.) Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World, Cambridge University Press, 

New York.  

 

Unidad 4: Partidos y sistemas de partidos. Actores y clivajes 

Caramani, Daniele (2004) The nationalization of politics. The formation of national electorates and 

party systems in Western Europe, Cambridge University Press, Londres. (introducción y caps. 1 y 5). 

Caramani, Daniele (2012) “The Europeanization of electoral politics: An Analysis of converging 

voting distributions in 30 European party systems, 1970-2008”, en Party Politics 18 (6) (803-823). 

Cosano, Pablo Simón (2013) “La nacionalización electoral de los partidos políticos en España” en 

Revista de Investigaciones Sociológicas 141 (171-186). 

Fernández-Albertos, José (2015) El votante de Podemos. Del partido de los indignados al partido de 

los excluidos, Editorial Catarata, Madrid.  

Torcal, Mariano, Montero, José Ramón y Gunther, Richard (2007) “Los sentimientos antipartidistas en 

el sur de Europa”, en José Ramón Montero, Richard Gunther y Juan Linz (eds) Partidos políticos. 

Viejos Conceptos y nuevos retos, Fundación Alfonso Martin Escudero-Editorial Trotta, Madrid. 

Enyedi, Zsolt (2006) “Party Politics in post-communist transition”, en Richard Katz y William Crotty 

(eds) Handbook of Party Politics, Sage publications, Londres. 

Raunio, Tapio (2007) “Political parties in the European Union”, en en Knud Erik Jorgensen, Mark 

Pollack y Ben Rosamond (eds.) Handbook of European Union Politics, SAGE publications, Londres. 

Ladrech, Robert (2006) “The European Union and political parties”, en Richard Katz y William Crotty 

(eds) Handbook of Party Politics, Sage publications, Londres. 

 

Unidad 5: Nosotros y ellos. Nacionalismos europeos contemporáneos. 

De Regoyos, Jacobo (2011) “Bélgica: El laboratorio nacionalista de Europa”, en Cuadernos de 

Pensamiento Político 32 (101-133). 



Inclán Gil, Eduardo (2014) “Marie Le Pen: Un nuevo rostro para la vuelta a la política 

ultranacionalista”, en Cuadernos de Pensamiento Político 41 (79-104). 

Farbey B. A, Mitchell C.R y Webb K. (1980) “Change and Stability in the Ideology of Scottish 

Nationalism”, en International Political Science Review 1 (3) (405-424). 

Girvin, Brian (2015) “Has the United Kingdom a future? The politics of Scottish independence and the 

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 

Affaires 176 (1) (57-63). 

MacKenzie, John (1998) “Empire and National Identities. The case of Scotland”, en Transactions of 

the Royal Historical Society 8 (215-231). 

Barrio, Astrid y Rodríguez Teruel, Juan (2014) “Pour quelles raisons les partis politiques en Catalogne 

se sont-ils radicalisés ? Le systѐme des partis et la montée du souverainisme (1999-2012)ˮ en Pole Sud 

40 (99-119) ( hay versión en español : “¿Por qué se han radicalizado los partidos políticos en Cataluña? 

El sistema de partidos y el auge del soberanismo (1999-2012)” 

Bartomeus, Oriol (2015) “La transformatió de l’espai politic català 2004-2014”, en Quaderns de 

L’ICPS (1-13). (habrá traducción de cátedra).  

Canal, Jordi (2011) “El Estado autonómico: reflexiones históricas sobre Cataluña y el nacionalismo 

catalán”, en Cuadernos de Pensamiento Político 32 (59-71). 

Rupérez, Javier (2014) “La unidad nacional y los riesgos del independentismo catalán”, en Cuadernos 

de Pensamiento Político 41 (33-43).  

 


