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INTRODUCCIÓN

El pensamiento político es un punto de encuentro de la ciencia política, la filosofía y la historia.  A partir del momento 

en que uno se interna en su estudio, cualquiera sea la perspectiva que se asuma, no pude dejar de advertir que 

quienes pensaron la política al interno de nuestra tradición intelectual, y aun cuando lo hayan hecho en un pasado 

ya lejano, todavía hoy tienen algo significativo que decirnos.  En efecto, la consideración de los autores más importantes 

del pensamiento político vernáculo, con sus peculiaridades idiosincráticas, resulta decisiva para develar los problemas, 

conceptos y categorías fundamentales que hacen inteligible la política argentina a lo largo del tiempo y del espacio. 

A su vez, esa reflexión se revela imprescindible para comprender nuestra crecientemente compleja realidad política 

y social, que nos sigue exigiendo superar las antinomias del ayer y del ahora siendo capaces de “vivir juntos”, en el 

marco de una sociedad democrática y republicana, que aspira a construir un proyecto nacional común. 

Es por ello que la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales presenta este Programa de Pensamiento 

Político Argentino en el que se darán cita prestigiosos académicos para considerar, junto con los asistentes, las prin-

cipales contribuciones realizadas por algunos de los más destacados intelectuales y políticos argentinos, a partir de 

allí, reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro.  

El Programa está dirigido a profesionales y estudiantes de las ciencias humanas, políticas, jurídicas y sociales, como 

así también a dirigentes políticos y del tercer sector, sindicalistas y al público interesado, aunados en adquirir el 

conocimiento sobre algunos de los autores y obras fundamentales del pensamiento político nacional. 

ORgANIzACIÓN DEl PROgRAmA

Se abordará un pensador en particular (ver cronograma) a través de una exposición del especialista a cargo de cada 

encuentro (75 minutos). Luego de la exposición, se prevé un espacio de diálogo entre los participantes y el docente, 

abierto a las inquietudes y reflexiones de todos y cada uno.

Con dos semanas de anticipación a cada reunión, se enviará a los participantes, vía correo electrónico, un material 

de lectura especialmente seleccionado por cada profesor, junto a la ficha técnica de la clase en cuestión.

Los participantes podrán inscribirse a ambos ciclos o a uno de ellos, si así lo prefieren. 
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TEmARIO 

Módulo II (desde el 30/08 al 25/10)

DETAllES ADmINISTRATIVOS

Días y horarios de cursada

Días según cronograma. De 19 a 20.30 h.

Modalidad

Presencial u online, vía streaming.

Lugar de cursada

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA. 
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Contactanos:

Seguinos en:

gerenCIA De ADMIsIones & ProMoCIón

informesfd@austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227, 8294 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


