
COMPILADO POLITICO. 

2016.                                                                                                          

DICIEMBRE 

TEMA 1, 14 HS 

1. Desarrolle el pensamiento de Platón  incluya en su desarrollo los sgtes temas :la vertiente política  Utópica .La teoría de las ideas .La 
República y las Leyes  

2. Desarrolle los siguientes  temas , la época de las grandes catástrofes .La gran depresión de 1929  Newdeal . La segunda guerra Mundial 
consecuencias de este conflicto 

3. Desarrolle el concepto  de teoría de la sociedad  

4. Explique  cómo  funciona la organización el juego democrático en el seno  de la institución  parlamentaria   

---------- 

1. Pensamiento de Hobbes 
2. Las guerras civiles de Roma,  
3. Fines del estado  
4. La sociedad y su naturaleza  

Tema 2, 14 hs 

1-Explique cuales son las ideas fundamentales desarrolladas por Platón en su obra "La República" sobre: a)División de trabajo, b)Teoría de las 
ideas, c)Sucesión de regímenes, d)Principio de justicia. 
**es la pregunta 1 del Tema D, NO textual** 
2- Desarrolle el concepto de Polibio sobre la Constitución Romana, indicando sus principales aportes políticos.  
**es la pregunta 2 del Tema C, NO textual** 
3- Bodin desarrolla de manera completa el concepto de soberanía el cual resulta fundamental para la constitución de los Estados modernos. 
Desarrolle el pensamiento de Bodin a ese respecto. 
**esta pregunta esta entre las que suele agregar al Tema C y D como alternativa, está al final del preguntero** 
4- La Revolución Francesa fue un hecho fundamental en la historia del pensamiento político, pues produjo un cambio en las configuraciones de 
pensamiento. Desarrolle sus consecuencias. 
**no la encontré en el preguntero, pero esta desarrollada en la pregunta 4, Tema D** 
5- Los partidos políticos son actores indispensables en una República democrática. Le solicitamos explique si su regulación legal esta 
contemplada en nuestra Constitución Nacional, así como también de que manera en nuestro sistema electoral el sufragio esta vinculado a los 
partidos políticos. 
**textual a la pregunta 5, Tema D** 

TEMA 3, 18hs.  

1-plenitud de los tiempos. La era de Augusto 

2- creación de la ONU . Reforma monetaria. Fondo Monetario Internacional. Tratados multinacionales de defensa  . Nato y el pacto de 
Varsovia. 

3. Teoría de la sociedad. 

4. Explique brevemente: Representación política. Sufragio. Partido político y su organización.  

Tema 4, 18 hs 

1) Caracterize el periodo antropológico de la filosofía griega ,lossofitasGorgias ,Pramenides2) Describa la vision de Toqueville explicitado en 
su obra cumbre de la democracia en América :su visión sobre el triunfo final de la democracia ,su liberalismo moderado. 

3) Desarrole el concepto de teoría de la sociedad  

4) Desarrolle los siguientes puntos :teoría de los actos políticos ,la dinámica política ,ideologías ,utopias y mitos. 

2017 

MARZO. 



Tema 1 : Dcho y ciencia política 
Tema 2: Método y objeto de la ciencia política  
Tema 4:   1) desarrolle maquiavelo, el Príncipe. 2) desarrolle revolucion francesa. 3) desarrolle elementos del estado 

JUNIO 

TEMA A 

1. Desarrolle el pensamiento de Platon. Incluye en su desarrollo, los sgtes temas: la vertiente política utópica, la teoría de las ideas, la 
Republica y las Leyes. 

2. Describa el proceso de reacción de la intelectualidad tradicionalista inglesa contra la Rev. Francesa. La contra Rev: Burke. La defensa de 
las libertades inglesas. La defensa de la tradición. La contra Rev. y los escritores de lengua francesa. La sistematización de los temas 
contra revolucionarios. 

3. Desarrolle el concepto de Teoría de la sociedad. 
4. Desarrolle los sgtes temas: el constitucionalismo. Escuelas Racionalista. Histórica y Sociológica. Tipología de la Const. Arg. Control de 

Constitucionalidad. 

-------------- 

Plenitud de los tiempos la era de Augusto.  

Pensamiento político de Carlos Marx...explique q es la naturaleza de la sociedad.  

Y q son los organismos internacionales. Desarrolle todo. 

Tema B 

1. La plenitud de los tiempos: la era de Augusto 
2. Pensamiento político de Carlos Marx. Explique el materialismo histórico –la dialéctica – como  método de análisis histórico. 
3. Cual es la naturaleza de la sociedad y el desarrollo de la sociedad anterior al Estado. 
4. Que son los organismo internacionales? Desarrolle, específicamente, la Organización de la Naciones Unidas, señalando su estructura y sus 

objetivos. 

TEMA C, 18 HS 

 1-origen polis griega evolución de atenas reformas de draconsolon y clistenes  

2- explique método de descartes.  Vincule con el desarrollo del racionalismo y filo. De ilustración. Concepto de enciclopedia  

3- teoría de sociedad  

4- explique sgtes: Concepto de representación política, sufragio y partidos políticos 

--------------- 

1-Santo Tomás de Aquino y Escolástica. 

2-Revolución Francesa,  su origen, períodos, los jacobinos, el terror, la caída de Robes pierre, los Derechos del Hombre y el Ciudadano, los 
aportes positivos de la Revolución Francesa. 

3-Teoría de la Sociedad. 

4-Teoría de los partidos políticos. Explique el rol de los partidos en las democracias modernas. 

TEMA D. 

1) desarrolle los siguientes temas: nacimiento de la República romana. El estado como ente jurídico. La Constitución romana según Polibio. 

2) desarrolle los siguientes puntos: el liberalismo inglés. Sus principales pensadores: Locke, John Stuart mill, James Mill, Herber Spencer, y 
Jeremy Beltham. Haga una breve reseña del pensamiento político de los mencionados autores. 

3) desarrolle en concepto de "teoría de la sociedad" 

4) desarrolle los siguientes temas: el constitucionalismo. Escuelas racionalista, histórica y sociológica. Clasificación de las constituciones. 
Tipología de la Constitución Argentina. Control de constitucionalidad 

Tema 2  

1 guerras civiles. Representantes y triunfo de Agustín.  



2 desarrolle el pensamiento de hobbes. Refiérase a su justificación del poder absoluto. El leviathan.  

3 explique cual es la naturaleza de la sociedad. Desarrollo de la sociedad anterior al estado.  

4 desarrolle los siguientes temas. El fin de estado. Concepto. Clasificación de los fines del estado. El bien común. 

JULIO. 

TEMA 1. 14 HS.  

1-Santo Tomás de Aquino y Escolástica. 
2-Revolución Francesa, su origen,períodos,los jacobinos,el terror,la caída de Robespierre, los Derechos del Hombre y el Ciudadano, los 
aportes positivos de la Revolución Francesa. 
3-Teoría de la Sociedad. 
4-Teoría de los partidos políticos. Explique el rol de los partidos en las democracias modernas. 

TEMA 2 

Relación de la Iglesia con el estado 
Sociedad y comunidad ;nación  
Un punto sobre Catón  
Tomas moro y rotterdam 

Tema 3, 18.30 HS. 

) desarrolle los siguientes temas: nacimiento de la República romana. El estado como ente jurídico. La Constitución romana según Polibio. 
2) desarrolle los siguientes puntos: el liberalismo inglés. Sus principales pensadores: Locke, John Stuart mill, James Mill, Herber Spencer, y 
Jeremy Beltham. Haga una breve reseña del pensamiento político de los mencionados autores. 
3) desarrolle en concepto de "teoría de la sociedad" 
4) desarrolle los siguientes temas: el constitucionalismo. Escuelas racionalista, histórica y sociológica. Clasificación de las constituciones. 
Tipología de la Constitución Argentina. Control de constitucionalidad. 

18: 30 HS. 

1.Teoría de la sociedad 2. Explicar Mundo Bipolar. Guerra Fria. Consecuencias políticas. 3.Teoria  Actos Políticos, ideología, utopía y mito 4. 
Concepción antropocéntrica de la filosofía. Parménides, Sofistas , Goerges  (Antropologia griega) 

NOVIEMBRE. 

14 hs 

 Atenas . Francia,Rousseau.teoria de la sociedad y labor 
parlamentaria. 

 Unión Europea, Mercosur, y otras. Teoría de la sociedad. 
Filósofos sofistas parmenides 

 

18:30 HS. 
1 -desarrolle los siguientes temas : la comunidad Helénica . Alejandro 
Magno y la expansión de Macedonia. El período Helenístico. 
2-  Explique las diferencias entre el liberalismo frances y el 
liberalismo inglés. Benjamín Constant. Pierre Royer Collard; Victor 
Cousin, Francois Guizot 
3-  Desarrolle el concepto de " Teoría de la Sociedad ". 
4-  Desarrolle los siguientes temas: el Constitucionalismo Escuelas 
Racionalistas, histórica Sociológica. Clasificación de las 
Constituciones. Tipología de la Constitución Argentina. Control de 
Constitucionalidad. 
 

1 - Elementos del Estado. 
2 - Teorias de la naturaleza del Estado: sociologicas, deontologicas, 
juridicas y politicas. 
3 - Teorias acerca del origen y justificacion del Estado: religiosas, de 
la fuerza, eticas, juridicas, negatorias. 
4 - Actos y medios de accion: ideologias, utopias y mitos. La opinion 
publica. 
5 - El Estado y sus funciones. Funciones esenciales. 

DICIEMBRE 

TEMA 1, 14 HS 
1) Pericles papel fundamental en la demacración 
2) constitución de EEUU y hbar de sus autores 
3) teoría d la sociedad 
4)  juego d la democracia en el parlamento 

 

TEMA 2  
Maquiavelo dos obras 
Obras públicas 
Factores de poder 
Círculo d Escipiones panecio  
La rev francesa teoria de la sociedad contitucionalidmo y el 
pensamiento de tales pericles anaximandro y heraclito 
 

  
Tema 4, 18:30 HS 
1) antropología griega. Parmenides giorgias los sofistas 
2) locke y su comparación con la revolución inglesa 



3) teoría de la sociedad 
4) concepto de Estado de fin del estado bien comun y clasificación. 
 

2018 

FEBRERO 

TEMA 1, 14 HS.                                                                 
Faz agonal y faz arquitec 
Teoria de la sociedad 
Hugo Grocio 
Demogracia y parlamento                       
 

TEMA 2 
Guerra fría 
Naturaleza jca de sociedad, iglesia y estado 
Origen de la polis griega. Evolución de Atenas. 
Draco, Solon y Clistenes. 
 

Tema 3. 18:30 hs. 
Teoría de la sociedad. 
Reforma de Draco, Solon y Clistensense. 
Sufragio, Representación popular y partidos políticos. 
Críticos de la Rev. Francesa, De Maestre y Bonald 
 

Tema 4. 
Los sofistas, georgias y parmenides. 
Maquiavelo, sus obras, el absolutismo monárquico. 
 

Rosseau, el censor Catón, la diferencia entre comunidad y sociedad y el concepto de nación y la relación de la Iglesia con el gobierno como 
influyó en la antigüedad y ahora 

teoría de la sociedad, la segunda guerra civil algo sobre el Parlamentok. 

---------- 

2. desarrolle los sgtes temas, la época de las grandes catástrofes. La gran depresión de 1929 Newdeal. La segunda guerra mundial 
consecuencias de este conflicto 

3. desarrolle el concepto de teoría de la sociedad 

4. explique cómo funciona la organización el juego democrático en el seno de la institución parlamentaria.  

MARZO. 

1. Origen de la polis griega: la evolución de Atenas. Reforma de draco, solon y clistenes. 
2. Explique el desarrollo del pensamiento critico contra las ideas de la rev. Francesa y el sugimiento de los tradicionalistas  de Francia- 

de Maistre y Bonald-  
3. Desarrolle el concepto de “teoría de la sociedad” 
4. Explique breve conceptos: representación política (el mandato popular conferido a los funcionarios efectos como expresión de la 

soberanía popular). El sufragio. El partido político y su organización. 

 

 

 

 


