Dr. Florio
1 - Grecia-Aristóteles y platón, sus formas de gobierno.
2 - contractualismo- no las se porque ni si quiera las lei..
3 - ciencia política-concepto, caract. Y tipos, modelos y subtipos.
4 - democracia-concepto, caract, y dos otras diferencias.(ej: entre
represent. Y directas)
5 - legalidad y legitimidad.

Primer parcial:
1 - contractualismo, hobbe locke, rousseau, montesquieu y
maquiavello,
2 - grecia, aristoteles, platon, ciceron, santo tomas de aquino y san
agustin,
3 - cristianismo. parte politica, concepto de ciencia politica, politica,
tres acepciones polity, pilici, etc.
4 - evolucion de estado, comienzo y fin del sistema feudal, tipo de
estado autoritario, totalitario, democratico, etc.
segundo parcial:
1 - parte historica hanna arendt, participacion politica, "labor, trabajo y
accion"desarrollar,
2 - foucault, panoptica, marx,
3 - tipo de estado, hegel,
4 - estado, diferencia entre pensamiento de ambos. ruws y su
pensamiento,
5 - politica-estado.

Primer parcial:
1 - El poder del principe segun maquiavelo
2 - Comparacion de estado de anturaleza, posicion frente a la igles, y
pensamiento de propiedad, en hobbes, locke y rouussau
3 - Poder segun webber y foulcault
4 - Formas de gorbierno y criteros utilizados por platon. Compararlo
con el de aristoteles

5 - Elegir uno de los pensadores estudiados.al.

Primer parcial:
- Las cuatro leyes de Santo Tomás de Aquino
- Contexto histórico y la obra de Thomas Hobbes (o Locke, etc. en
otros temas)
- Relaciones entre la política y la economía
- Criterio de Impersonalidad del poder
- Autoritarismo

1º Parcial:
1)Desarrolle las formas de gobierno en Platon y caracterice la forma
ideal de gobierno de la polis.
2)Explique segun Maquiavello a)Como debe ser y que debe hacer el
principe para mantenerse en el poder. b) Cual es la relacion entre
Politica y Etica. c) Que es el gobierno mixto.
3)Explique las diferencias conceptuales del Estado de Naturaleza
contenido de los pactos en Hobbes, en Locke y En Rosseau. Señale
sus referencias a la relacion y al derecho de propiedad. Por que se los
caracteriza como contraactuales?
4)Explique el concepto de Estado segun: a)Poggi (desarrollo de
Bobbio) b) Weber. c) Fayt, en este señale y explique los elementos
constitutivos del Estado: Territorio su abordaje desde la demografia y
demologia, poder y derecho.
5)Explique el concepto de Estatidad de Oslak
6)Explique las formas descentralizadas de gobierno o de estado segun
el criterio que ud. prefiera
7)Caracterice al menos 2 de los siguientes tipos de Estado:
Absolutista, Totalitario, Estado Gendarme o minimo y Keynesiano.

INTEGRADOR:
-Guerra fría: Concepto y principales caracteristicas.
-Montesquieu: Ubicación histórica y análisis de su obra más
trascendente.
-Presupuestos de lo político según Julien Freund.
-Los 3 criterios de legitimidad de dominación según Max Weber.
-Describa sistemas electorales minoritarios
-Calidad de población.
-Partido de masas.
- Categorías de los medios de presion.

Integrador
1)dif entre parlamentrismo y presidencialismo
2)marx contecto historico y su obra
3)sufragio minoritario
4)liderazgo
5)elementos de estado territorio
6) ciclos de polibio
7)multipartidismo polarizado
8)dif entre politica agonal plenaria y arquitectonica

FINAL:
-Guerra fría: Concepto y principales caracteristicas.
-Los 3 criterios de legitimidad de dominación según Max Weber.
-Karl Marx: Ubicación histórica y análisis de su obra más trascendente.
-Presupuestos de lo político según Julien Freund.
-Calidad de población.
-Naturaleza del sufragio
-Partido Profesional-Electoral.
-Tipos de medios de presión.

1er parcial 2011
1.- Platon, la polis ideal. Su concepto de justicia. Como se manifiesta

la corrupcion.
2.- Maquiavelo: a)tipos de principados y b) formas de llegar al poder;
como deben gobernarse los estados. c) como se conserva el poder, su
pensamiento acerca de los ejercitos y el valor de la palabra. d)la razon
de estado. formas de adquisicion.
3.- Estado de naturaleza en Hobbes, Locke y Rousseau, diferencias.
Que tipo de estado se requiere para cada situacion y en cada uno de
los autores.
4.- Concepto de poder en Weber y en Foucault.
5.- Distinga una democracia consolidada con una democracia
imperfecta. Como caracteriza Bobbio a las formas particulares del
regimen democratico. Cual es la diferencia entre un regimen totalitario
y uno autoritario.
6.- Caracterice al estado segun Weber y segun Gianfranco Poggi.
Caracterizacion de los poderes sociales.
7.- Señale tres diferencias entre parlamentarismo y presidencialismo
8.- Diferencie al estado o gobierno federal de concepto de
confederacion.

