(Plan 2012)
Carrera:

orden mundlal

-c¡í.'i

año:

TSTUDIOS

2014

OPTATIVA:

SI

ORIENTADOS

I

I

Dictado:

3er semestre

Modalidad de

seminario

Enseñanza:

ce¡,¡rto¡o

DE CREDITOS

4

Histcria de las ldeas

Nelson Villarrealr (G1) Instituto
Docente que dictaÉ el Seminario
peixoto (G3) Instituto Historia de las ldeas
profesor encargado Arturo Rodríguez
Conocimientos previos requeridos:

últimas décadas en distintas
de los cambios globales en las
Lectura del estado de situaciÓn
esferas.

multifacético y polémico'
es un término de carácter complejo'
Globalización
Fundamentación:
Quéeslag|oba|izaciónyquéhaydenuevoenel|aesobjetodeunintensodebateenlafase
que cuando se habla de
üund¡at' poáemos afirmar
orden
Nuevo
un
de
actual de construcción

globalización,sehacereferenciaaunprocesodecarácterfundamenta|menteeconómico,
aunqueno|imitadoúnicamenteaestoúltimo.Poneenjuegotambiéndimensionesdecarácter
que tienen cierta
y cultural, consolidando ideas.fuerza
sociai,¡urioico
político,
histórico,

;r.lrl:lilleoCiaenlamodernidadye|desarroltode|,*]Y]:T::mpactanen|aconfiguración
entre nac¡ones'
en las relaciones
de la democracia y particularmente

ñdez!\2).,:y-"'r,1::::,:Tl:ffi
::";i,:'i,ff:;ir':1i,1[1::0"'0"'
(desde.2o12),.1'::llii:::j::H':";::iil"ii,l'¿1::ffiin
t
en Facuttad de Derecho uderaR

porítrca' económica v
Social v
RIED (2013)' Innovación
SLAES/D3E
v
y
funoac¡ones
RBu en Filosofía de la
sociat en centros
tntegra-ni" ¿" g"po investigación
2011)'
(desde
Panamá
UCU-FCE-RSE
Desarrollo en
eio;-"¿"v en Nicaragua ' uNFPA-gNuen
de
prácrica FHcE-udetaR lZOro-zorz¡. consuttorlasloi
¿e ta nteo Red lberoamericana
(entre zorii''ót1l'tni"trante
del
T"cua'emi¿
Progreso
, cND, uPM
lt¡tnt' o" la Fundación por el
"n
'
zoril
para Resultados como
Esrudios para et o"rurrorrl-ti.r¿"
plur"rt
Desa- rrollo en Gestión
t
en poríticas
irp.no
,ur,r.
sede
Hombre con
Diseño de programas en
"n
r. n+Jurica (200s-20r0)'
o"
órr-tr*,dencia
tra¡ajó en oNG y Sociedad
¿sesor de la Dirección
.nipr.rur'"'. 9"-t'8',,3 zoo¿
y
responsabil,o*¡ii,1i
economias emerBenres
coofdinación v diseño de congresos

il:#iTi,fl:Tl:'J.'"'"'""1il:ffijli"'jli:i'::i"i:'",'l':ll[;",1'*"'a
rrzuíiigóiiottl

*'"u

"*r"u.

t"lt

if

particivit (oBSUR-MSU-VyE-;cTNl,órs-c*es-ost'tsM'ló8i'2004)'
2006' Darwin200 udelaR'
Nacional ¿" o"rr*oio o-pp-p'"'i¿"ncia
primer
Jornada
temát¡cos:
Posee artículos o'Ufr19t;a:iq&.de ra
Repúbrica
rntemporr-,, u¿"t.*, 2013.
como ucu 2009, Maquiavelo
cipación
nacional y regional. Relación

Méritos.

.

FaCUltad de DereChO

Bedelia Títuhs y Certificados
PROGf, Á.,,¿.1'Ji.¡.r¡ruOS

comprensión integral
capacidad de análisis crítico' de
Se pretende que los alumnos adquieran
y tendenclas que se producen
acontecimientos
(holística) y subyacente de los hechos, textos,

enlaconformacióndinámicaycomplejade!ag|obalizaciónylamundia|ización.
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rol de occidente requ¡eren de nuevos abordajes'
Obietivos generales

Quelosalumnosadquierancapacidadesdeanálisis,decomprensiónintegralysubyacenteen
y
que se producen en la conformación dinámica
hechos, textos, acontecimientos y tendencias
critica de la globalización y la mundialización'
Obietivos esPecíficos
aceleración
que se ha desencadenado a partir de la
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