
 

1 
 

 
Jornadas Institucionales de Debate para la Reforma del Plan de Estudios de la carrera 

de Ciencia Política 
 
La carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires invita a estudiantes, graduados y profesores a participar de las Jornadas 
Institucionales de Debate para la Reforma de su Plan de Estudios.  

Esta nueva instancia de participación y debate que ofrece la carrera tiene como 
objetivo estimular las discusiones y el intercambio plural sobre su estructura curricular, 
las áreas de vacancia, la investigación, la extensión, los perfiles de los graduados y la 
actualidad del campo disciplinar, entre otras cuestiones alrededor de las cuales se 
deliberará. 

De tal forma, se reflexionará sobre los lineamientos que deben reforzarse, aquellos 
que necesitan readecuarse e incluso cuáles son los nuevos enfoques que permitirán 
que sigamos fortaleciendo, entre todos, una carrera plural, de excelencia y abierta a 
toda su comunidad académica. 

Fecha de realización: 14 de octubre de 2014 

Dos Sesiones. Turno mañana: 9 a 12 hs.  
                          Turno Tarde/noche: 18 a 21 hs. 
 
Aulas: el martes 14 de octubre a las 8:30 y a las 17:30, en la carrera de Ciencia Política,  
se definirán los ámbitos de debate para cada una de las comisiones. 

 
Dinámica de las jornadas:  
 

• 6 comisiones funcionando en simultáneo, tanto en el turno mañana como en el 
turno tarde/noche. Las comisiones se estructurarán tomando como referencia 
las seis orientaciones de la carrera: Teoría y Filosofía Política, Política 
Latinoamericana, Política Comparada, Estado Administración y Políticas 
Públicas, Opinión Pública y Análisis Político y Relaciones Internacionales. 
 

• Cada una de las comisiones estará coordinada por tres profesores de la Carrera. 
Los coordinadores deberán presentar los ejes de discusión y administrar la lista 
de oradores para el debate.  
 

• El tiempo máximo estipulado para cada orador es de 5 minutos sin excepción, 
con el fin de generar la mayor participación posible. Se privilegiará la diversidad 
de la participación (estudiantes, graduados y profesores) así como la 
alternancia en el uso de la palabra.  
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• El debate se extenderá por un máximo de 2 horas, dejando 30 minutos para la 

redacción de las conclusiones finales, cuya labor estará a cargo de los 
coordinadores. 
 

• La convocatoria para participar es abierta a todos los Profesores, Graduados y 
Estudiantes de la Carrera de Ciencia Política. 

 
Ejes / Disparadores de los debates: 

1. Estructura curricular: Superposición de contenidos. Articulación de los 
contenidos del tronco común de la carrera. Duración de las materias 
(Cuatrimestralización-Anualización). Estructura de las materias (Teóricos- 
Prácticos- Teórico/Prácticos). Correlatividades. Finales Obligatorios. Idiomas. 
Orientaciones: formas de organización. Prácticas Pre Profesionales. Horas de 
Investigación. Tesis o Tesina.  

2. Áreas de Vacancia: Contenidos que no se encuentren cubiertos dentro de la 
estructura curricular actual. 

3. Investigación: Rol de la investigación en la Carrera. Estrategias para su 
fortalecimiento. Vinculación de la Carrera con los Institutos de Investigación de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

4. Extensión: Rol de la extensión en la Carrera. Estrategias para su 
fortalecimiento. 

5. Perfiles de los Graduados: Formación y Vinculación con la Profesión. 
Institucionalización de la Disciplina y Formación Profesional.  

6. Discusión del Campo Disciplinar: Enfoques y paradigmas en los saberes 
politológicos.  

Para enterarte más sobre las jornadas, ingresá en cienciapolitica.sociales.uba.ar 
 

http://cienciapolitica.sociales.uba.ar/

