Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO BÁSICO DE ANÁLISIS POLÍTICO
1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:
Tanto los sistemas políticos nacionales así como el concierto internacional, han aumentado su
complejidad en función de dos grandes factores; a) un creciente número de actores que trajo aparejado
procesos de interacción múltiples y b) una multilateralidad creciente, que va dejando en el pasado la
hegemonía en solitario de la primera potencia mundial, derivando hacia nuevas reconfiguraciones de
poder.
Sin pretensiones de exhaustividad, estos dos grandes factores han complejizado el análisis político en
todas sus dimensiones, introduciendo una metodología más depurada, que posibilite descomponer la
realidad, incorporar grandes flujos de información y someterse a un proceso continuo de creación de
nuevas variables e indicadores, que permitan diseñar escenarios futuros con razonables grados de
precisión y confiabilidad.
En este sentido, el curso propuesto propone presentar los aspectos básicos del análisis político, a través
de una propuesta metodológica que tome en cuenta los sistemas políticos nacionales y el concierto
internacional, expresado en ambos casos en la interacción estratégica de actores.
•

Objetivo General
Dotar al cursante de los lineamientos metodológicos básicos aplicables a situaciones concretas del

sistema político nacional e internacional, de manera de sintetizar el análisis en documentos que permitan:
a) describir y comprender la realidad con la mayor precisión posible; b) anticipar decisiones tácticas y
estratégicas de los distintos actores; c) definir escenarios futuros tanto para situaciones de interacción
simultánea de alcance inmediato, como en aquellas que se ajusten a estrategias de mediano y largo
plazo.
•

Objetivos Particulares
•

Describir y aplicar el proceso metodológico de análisis político, presentando el abanico de
herramientas cualitativas y cuantitativas, para su aplicación posterior.

•

Producir análisis políticos en forma escrita, que en forma progresiva avancen hacia una
mayor complejidad.

•

Promover el análisis político desde una concepción táctico-estratégica de la realidad.

•

Como consecuencia de lo anterior, definir los escenarios en orden de probabilidad de
ocurrencia, bajo criterios de confiabilidad y precisión predeterminados.
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2. PÚBLICO OBJETIVO:
•

Cursantes de la Maestría en Estrategia (CALEN) que elijan este curso dentro del marco de créditos
ofrecidos.

•

Ciudadanos en general, no especializados en Ciencia Política, con el incentivo de incursionar en
formatos teóricos que permitan comprender, analizar y anticipar, el accionar de los distintos actores
que operan dentro de los sistemas políticos nacionales e internacionales..

•

Militantes Políticos en general (Partidos, Sindicatos, Empresarios y otros) que procuren profundizar su
formación a partir de la aplicación sistemática del análisis político.

3. DIRECTOR DEL CURSO: Daniel Locattelli, Coronel Retirado (Ejército Uruguayo); Politólogo y Magister
en Ciencia Política (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay); Candidato a Dr. en Ciencia
Política (Universidad San Martín, Buenos Aires, Argentina).

4. COSTO DEL CURSO: gratuito

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 05 de febrero a 05 de marzo de 2018.
Las inscripciones se realizan por medio de la página web, dentro del período establecido, existiendo un
cupo mínimo y máximo para la realización del curso. En caso de excederse el número máximo, el CALEN
realizará una selección de los postulantes.

6. INICIO DEL CURSO: 14 de marzo de 2018.

7. HORARIO: Miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 27 de junio de 2018.

9. ESTRUCTURA DEL CURSO: Curso brindado en la modalidad de clase – taller, a partir de los
conceptos teóricos aportados por el docente, en base a una bibliografía básica. Para los Cursantes de la
Maestría, el Curso equivale a 4 créditos.
Dentro del componente taller, los/as cursantes deberán producir análisis políticos escritos y orales a lo
largo del todo el curso, cuyo desarrollo irá de menor a mayor complejidad. Para ello, se establecen dos
tipos de análisis: a) aquellos puntuales de hechos políticos en el ámbito nacional o internacional que se
presentarán de una semana para la otra; b) un trabajo final que será elegido por cada cursante, en
coordinación con el docente, que se deberá presentar en forma oral durante el curso y escrito dentro de
los períodos de entrega fijados por el instituto.
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10. APROBACIÓN DEL CURSO (Condiciones Obligatorias)
•

Asistencia mínima del 80%.

•

Mínimo de dos análisis de mediano alcance durante la realización del curso.

•

Exposición oral del análisis político elegido como trabajo externo final.

•

Trabajo externo individual de 10 páginas, a entregar luego de finalizado el curso dentro de los
períodos y regulaciones determinadas por el CALEN.

Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los números o
direcciones que se encuentran al pie de página.
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