CURSO DE POSGRADO / VALE COMO CURSO DE EXTENSIÓN

Denominación del curso y disciplina sobre la que versará
Política y retórica en la encrucijada – disciplinas: retórica y política
Carga horaria 40(cuarenta hs.) / 20hs presenciales
Nombre del Profesor responsable
Prof. Dr. Gerardo Ramírez Vidal (Universidad Nacional Autónoma de México)
Nombre del Profesor coordinador, en el caso de curso a cargo de Prof. invitado
Dra. María Elisa Sala
Fundamentación
La retórica es una teoría, una doctrina y una práctica propias de la política cuya
función consiste en conocer, enseñar y aplicar los medios verbales y paraverbales
más adecuados para construir discursos eficaces tanto en las instituciones públicas
como en las prácticas políticas cotidianas. La retórica posee un valor esencial en la
formación de los ciudadanos y en la vida cívica propia de la democracia. El discurso
político tiene una intensa vinculación con los hechos futuros y con la
correspondiente decisión de los receptores sobre éstos. En su dimensión teórica, la
retórica política ha desarrollado un conjunto de conocimientos producto de
observaciones sobre los hechos políticos. Así, en primer lugar, describe la
naturaleza retórica del lenguaje; luego, estipula los fundamentos del discurso
político y clasifica los géneros; en seguida sistematiza las partes del arte retórico y
las partes del discurso político y los elementos que cada cual contiene, mostrando
no sólo el contenido sino también el modo de elaborar discursos y las técnicas de la
memoria y de la actuación.
Contenidos mínimos
I) ¿Qué es la retórica política? Definición. Teorías, doctrinas y prácticas propias de
la política. Las funciones de la retórica: conocer, enseñar y aplicar los medios
verbales y paraverbales. La retórica política se desarrolla tanto en las instituciones
públicas como en las prácticas políticas cotidianas.
II) Los estudios hoy sobre la retórica política. Balance general.
III) Utilidad teórico-práctica o para qué sirve la retórica política. ¿Cuáles serían los
contenidos de una retórica política?
LUGAR: Sala Osvaldo Fassolo en el CCVirla
FECHA: LUNES 11, MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 de septiembre de 2017
HORARIO: DE 9.30 A 12.30 Y DE 16.00 A 19.00
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