Diplomatura en Religión, política y espacio público
Fechas: de abril a julio 2017
Duración: 4 meses
Descripción
Contrariamente a lo que planteaban ciertas voces de la secularización durante el
siglo XX (¡y más atrás!), las religiones no sólo no han perdido su influencia social
sino, por el contrario, han cobrado un lugar público aún más influyente. A la hora
de analizar el vínculo entre religión y política, no sólo hay que ver los tipos de
relación que se dan en el campo institucional (partidos, Estado, etc.) sino en las
diversas maneras en que los discursos religiosos y los individuos creyentes cobran
un lugar central dentro de incontables aristas de nuestras sociedades. Por esta
razón, el estudio de estas dinámicas contiene una importancia central a la hora de
describir los contextos cambiantes dentro de los procesos políticos del mundo
globalizado contemporáneo.
Objetivos
•
•
•

Estudiar los diversos tipos de relación entre lo religioso, lo político y lo
público
Introducir a los abordajes teóricos principales desde una perspectiva
interdisciplinaria
Analizar los acercamientos existentes desde las diversas expresiones
religiosas

Perfil de egreso
Los egresados de la Diplomatura tienen saberes construidos en el marco de
diversas disciplinas, con los que potencian su práctica e incidencia, a partir de la
reflexión y el análisis crítico del fenómeno religioso.
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Criterios de ingreso y egreso
Los interesados en cursar y tener acreditación de la Diplomatura tendrán como
requisito haber cursado el secundario. En caso de no poseer dicho nivel académico,
se expedirá una certificación de los estudios cursados.
Modalidad
El curso se imparte a través de una plataforma de interacción virtual. En ésta, los
asistentes se involucran y participan en diversas actividades de aprendizaje con las
ventajas de la educación virtual: algunas se podrán realizar desde la comodidad de
su casa, con flexibilidad de tiempo; otras se realizarán en horarios previamente
acordados, en sincronía con los profesores que impartan las asignaturas.
Plan de estudios
•

Unidad 1: Religión, política y cultura: conceptos centrales
Docente: Nicolás Panotto
Mes: Abril

•

Unidad 2: Religiones y ciudadanía
Docente: Joanildo Burity
Mes: Mayo

•

Unidad 3: Religiones, medios y espacio público
Docente: Rolando Pérez
Mes: Junio

•

Unidad 4: Teología y política
Docente: Emilce Cuda
Mes: Julio

Costos:
$350usd1*
Más información e inscripción: contacto@gemrip.org

* El certificado universitario no está incluido, tiene un costo de $50usd.
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