Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA
1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:
El Curso parte de la premisa del carácter superior de la Política en una sociedad democrática, y de la
Estrategia al servicio de aquella para conducirse en los procesos interactivos dentro de un
Sistema Político Nacional. Para ello, la Política se analiza desde uno de sus significados, el que la
vincula al conjunto de actividades que hacen al ‘accionar o conducta de los actores’ dentro de un
Sistema Político dado y de su incidencia sobre el ‘proceso de toma de decisiones’, concretados a
través de Políticas Públicas. Este encuadre de la Política, se vincula con la Estrategia como Método de
Fijar Objetivos de Mediano y Largo Plazo, así como con la Táctica, como forma de transitar
diferentes caminos, desde una concepción Realista del Poder.
•

Objetivo General

Definir los planos de intersección de cada una de las acepciones de la Política con la Estrategia,
particularmente en lo que concierne a: i) la Interacción entre Actores y ii) el proceso de elaboración de
Políticas Públicas y iii) la dinámica dentro de un sistema político.
•

Objetivos Particulares
•

Describir, analizar y ejercitar el rol de la Estrategia en las relaciones entre actores hacia el
interior de un Sistema Político.

•

Delimitar y diferenciar la relación entre la Estrategia y la Táctica en el accionar de los actores

•

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

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 Sistema Político.

•

Militantes Políticos en general (Partidos, Sindicatos, Empresarios y otros) que procuren profundizar su
formación a partir de esquemas de análisis que combinen la ciencia política y la estrategia.
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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: del 15 de Febrero al 10 de Marzo de 2017.
Se recibirán las inscripciones dentro del período establecido, existiendo un cupo máximo de 40
cursantes. En caso de que las postulaciones excedan ese número, se dará prioridad a quienes estén
cursando la maestría y se realizará un sorteo entre los cursantes restantes para completar las 40
plazas.

6. INICIO DEL CURSO: 15 de Marzo de 2017.

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

8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 28 de Junio de 2017.

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..
10. APROBACIÓN DEL CURSO (Condiciones Obligatorias)
•

Asistencia mínima del 80%.

•

Exposición oral de un trabajo sobre un tema a elección del/ de la cursante.

•

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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