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OBJETIVOS

La asignatura pretende ofrecer una comprensión crítica y sistemática del mundo en que vivimos, en la medida en que
debe disponer de ella todo profesional de la comunicación. Para ello, el curso propone un análisis de los sistemas de
creencias así como del pensamiento que los articula en el mundo contemporáneo. Se estudiarán dichos sistemas a
través de una serie de términos clave abordados por autores específicos que sintetizan debates contemporáneos de
especial relevancia.
A partir de ahí, se espera que el estudiante adquiera estas competencias:
1. Comprensión y empleo de conceptos abstractos para la interpretación de la sociedad contemporánea.
2. Comprensión de los procesos y conflictos locales en sus tradiciones y contextos socio-históricos y creencias.
3. Capacidad de interpretar una pluralidad y diversidad de contextos y procesos sociales desde dichos conceptos y
capacidad de ubicarlos en marcos interpretativos generales.
4. Capacidad de establecer diferencias y similitudes entre distintos marcos interpretativos y de argumentación.
5. Capacidad de argumentar oralmente y por escrito acerca de los temas del curso.

Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. IDEOLOGÍA E IDEOLOGÍAS: El papel de la ideología en el mundo contemporáneo. La distinción derecha-izquierda
política.
2. MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD: ¿Continuidad u oposición?
3. GLOBALIZACIÓN: Globalización y resistencias.
4. DEMOCRACIA: ¿En qué estado se encuentra la democracia?
5. COMUNIDAD: El retorno de la problemática de la comunidad y lo común.
5. CULTURA: La cultura como escenario de conflicto.
6. RELIGIÓN: Relaciones entre religión y esfera pública.
7. MEMORIA E HISTORIA. Políticas de la memoria.
8. CIENCIA, TÉCNICA Y SOCIEDAD. El complejo científico-tecnológico.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El curso se basará en lecciones introductorias por parte del profesor, una serie de lecturas obligatorias, tanto de libros
como de textos breves, la redacción de ensayos y exposiciones en clase por grupos de alumnos.
En cada tema, el profesor impartirá una lección magistral. Esta se completará con la discusión y comentario en clase
de uno o varios textos breves relativos al tema, presentado por un alumno o grupo de alumnos. Cada estudiante
deberá entregar dos papers cortos y un ensayo final, para cuya elaboración el profesor dará las pautas
correspondientes a lo largo del curso.
El estudiante que haya realizado todos estos trabajos no tendrá que hacer examen final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen final: 0 %
2 papers cortos. 20% y 20%
1 paper final 60%
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Conforme a la normativa de la universidad, en la convocatoria extraordinaria será posible hacer sólamente un
examen, que valdrá el 100% de la nota.
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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