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OBJETIVO GENERAL
Al final de la UEA el alumno será capaz de:
Analizar las formas de participación política y los movimientos sociales en sociedades multiculturales.
Estudiar la evolución del concepto de ciudadanía a partir de la ampliación del sistema de derechos.
CONTENIDO SINTÉTICO
a) Debate sobre la crisis del Estado-nación. Fuentes actuales del poder político y transformación

del espacio público
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b) Relaciones de poder y noción de autonomía ante la decadencia del estado de Bienestar.
c) Luchas y movimientos sociales en la construcción de la ciudadanía.
d) Reflexiones sobre los actores sociales y sujetos políticos en sociedades multiculturales: ciudadanía pluricultural y democracia.
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El eje sobre el cual gira la conducción del Proceso de enseñanza aprendizaje es el desarrollo adecuado de los proyectos de investigación y la formación pertinente que de ello se deriva, a lo largo de
los cuatro años de duración del programa. Esta se realizará por medio de una oferta abierta y flexible
que permitirá la mejor selección de posibilidades de formación y de desarrollo de los alumnos.
Se trabajará por medio de:
1. Seminarios flexibles de conocimientos específicos.

2. Seminarios de Investigación: organizadas en función de las líneas de investigación.
3. Taller de Tesis.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Los procesos de evaluación deberán dar cuenta del desarrollo de los proyectos de investigación y de
la formación adecuada para el éxito de los mismos, de manera de lograr los objetivos propuestos por
el Programa de Doctorado en los cuatro años de duración del mismo. Los procesos de evaluación incorporarán al conjunto de los profesores involucrados en proceso de enseñanza. En el caso de que
algún alumno tome seminarios adicionales en función de sus necesidades de formación y/o de investigación, la evaluación de éste será condición para la aprobación del módulo.
El módulo comprende el conjunto de los seminarios aprobados por el Director de la tesis y el Comité
Académico de área y llevados a cabo durante el trimestre, en los porcentajes distribuidos de la siguiente manera:
a) Seminarios Flexibles de conocimientos específicos
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b) Seminarios de Investigación
c) Taller de tesis

3/3

30 %
50 %

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
1. Foucault, Michel. Genealogía del racismo. De la guerra de razas al racismo de Estado, La Pi2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

queta, Madrid, 1992, pp.33-122
Habermas, Jürgen. La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Editorial Paidós, 1999, pp.
81-135 y 231-258
Kymlicka, Hill. Ciudadanía multicultural, Editorial Paidós, 1996, pp.13-150
Mann, Michael. Las fuentes del poder social, II, Alianza Editorial, Madrid, 1997 pp. 15-131
Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, Colmex, México, 1999, pp. 9129
Mouffe, Chantal. Liberalismo, pluralismo y ciudadanía democrática, Colección Ensayos del
Instituto Federal Electoral, 1997
Sennett, Richard. "Una discusión sobre el Estado de bienestar", El respeto. La dignidad del
hombre en un mundo de desigualdad, Anagrama, Barcelona, 2003 pp.157-209
Touraine, Alain ¿Podremos vivir juntos?, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp.27-133

