
 

Curso de posgrado 

Categorías  
fundamentales de la 
ciencia política 

 

  
El Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, de la Unión de Periodistas de Cuba, convoca al 
curso de posgrado Categorías  fundamentales de la ciencia política, para  el análisis de los procesos 
políticos contemporáneos, a desarrollarse del 3 de noviembre al 8 de diciembre de 2017. 
 
Frecuencia semanal: viernes                       Horario: 9:00 am  a  1:00 am 
 
Profesora: Dra Alicia Barrio Maden. Profesora Titular Universidad de la Habana  
 
DURACION: 40 HORAS      
 
El curso tendrá como objetivos generales : Vincular a los profesionales de la información con la 
Ciencia Política contemporánea para interpretar mediante ella, los comportamientos de los 
diferentes actores sociales, así como la evaluación de las instituciones que representan las 
estructuras de poder en los sistemas políticos a partir de un conocimiento y uso adecuado de 
algunas categorías que les pertenecen o son afines a esta ciencia  y de este modo, poder lograr 
valoraciones más precisas y objetivas sobre el desarrollo social. 
 
La Ciencia Política, como otras, tiene conceptos y categorías propias, también asume de otras 
disciplinas específicas. Pero es importante en cada análisis, asumir las que correspondan para 
acertar y profundizar en los comportamientos de los actores y sujetos sociales que se manifiestan en 
el escenario político actual. 
 
Analizar mediante ejercicios prácticos algunos términos y conceptos imprescindibles para designar 
hechos dentro del marco de los procesos políticos que se están desarrollando hoy día. 
Contribuir a elevar el nivel cultural de los profesionales de la información. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.- Abordar la política como ciencia y como arte. ¿Por qué debemos estudiar la política?. Diferentes 
nociones de política. Su carácter clasista. Marco histórico-conceptual de las diferentes nociones de 
política. Análisis desde la perspectiva marxista de las categorías: política, sistema político, poder 
político, democracia, Estado, sociedad civil, legitimidad, legalidad, consenso, sistema electoral, 
gobernabilidad, conflicto social, partidos políticos, grupos de presión, sistema de partidos y otros. 
Interrelaciones entre éstos. 
2.- Análisis de: socialización política-cultura política- participación política. Relación e 
interdependencia. Su manifestación en los procesos eleccionarios y otras acciones dentro de la  
toma de decisiones políticas. 
3.- Análisis panorámico y crítico de algunos enfoques sobre:  
1. El debate izquierda-derecha en la actualidad. 
2. La transición política hoy. 
3. Tendencias actuales en las Relaciones Políticas Internacionales. 
4. Cuba y el nuevo “Orden Mundial”. Su reinserción en las relaciones políticas internacionales. 
 
 
 

 



 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA: 
1.- Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. Tomos I y II. Emilio Duharte Diaz (Compilador). Edit. 
Félix Varela , La Habana 2006- 
2.- Diccionario Enciclopédico Ciencias Sociales. 
3.- Obras Escogidas en 3 tomos. Lenin V. I 
4.- Manual de Ciencia Política. Colectivo de autores. Edit. 2001 
5.- Teoría de las Relaciones Políticas Internacionales. Roberto González Gómez. Edit.Pueblo y 
Educación, 1990 
6.- Selección de escritos y discursos de Fidel Castro Ruz. 
7.- Estado, Gobierno y Sociedad. Norberto Bobbio, Fondo Cultura Económica, México 2002. 
8.- Teoría del Estado y los Sistemas Políticos. Colectivo de autores. Tomo I, Madrid 1986 
9.- Documentos actualizados del PCC sobre análisis políticos. 
10.- Documentos seleccionados por su interés. 
 
Matrícula: 
 
Las solicitudes de inscripción se recibirán en la Secretaria Docente del Instituto Internacional 
de Periodismo José Martí o a través del correo csdocente2@iipjm.upec.cu, presentando el 
modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta convocatoria), aval de la Upec o dirección del 
medio de prensa y fotocopia del Título de Nivel Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 


