Propuesta de Curso de Posgrado
Denominación: Democracia y Republicanismo: Retornar a la Política
Disciplina: Filosofía
Docentes a cargo: Dra. Dolores Marcos; Dra. María Cintia Caram.

Fundamentación
El curso propone realizar un recorrido conceptual acerca de las concepciones filosóficopolíticas de la democracia y el republicanismo desde la antigüedad hasta nuestros días. La
democracia y la República parecen ofrecer una conformación clara y unos límites bien
definidos, sin embargo, a lo largo de la historia han ido mutando y mostrando distintas facetas.
Por tanto, resulta relevante retomar el estudio de estas tradiciones a fin de dar cuenta de sus
propias diversidades e instalar en la discusión académica diversos significados y prácticas
asociadas a estos conceptos.
Dada la reconfiguración de la política a nivel mundial y en la región, con un claro sesgo
neoliberal, es importante retomar estas corrientes para resignificar el lugar de la política en
nuestras sociedades.

Objetivos
Que los/as alumnos/as logren:
•

Comprender la conformación y justificación filosófica de las tradiciones políticas
democráticas y republicanas.

•

Reflexionar acerca de los distintos modos de concebir y tematizar la organización
democrática y republicana de la sociedad.

•

Analizar críticamente las tradiciones democráticas y republicanas en función de su
operatividad para analizar fenómenos políticos actuales, especialmente en el escenario
regional.

Contenidos mínimos
Primera Parte: La Democracia. La Democracia en la época clásica y sus críticos. La
democracia en la modernidad: Spinoza. Democracia en el siglo XIX: la conformación
de la democracia liberal. La Democracia representativa en la actualidad. La Democracia
y periferia.
Segunda Parte: El Republicanismo. La República en Grecia y Roma. El Renacimiento y
las ciudades estados italianas. La Modernidad: Rousseau; Harrington y la revolución de
Norteamérica. Neorepublicanismo vs. Liberalismo y sus proyecciones en la región.
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Modalidad de dictado: Presencial
Modalidad de evaluación: la asistencia requerida es del 75%. Además los alumnos deberán
presentar un trabajo de investigación de entre 8 y 12 páginas sobre algunos de los contenidos
del curso.
Carga horaria: 30 horas
Condiciones de admisión: el curso estará abierto a graduados universitarios. El número
mínimo de alumnos es 5 (cinco) y el máximo será de 30 (treinta).

Fecha tentativa de realización: abril de 2017.
Equipamiento necesario: Cañón.

