UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
CENTRO DE ESTUDIOS CULTURALES LATINOAMERICANOS

Diplomado de Extensión
Cultura, política y sociedad en América Latina, siglo XX
11 de abril al 21 de noviembre de 2015
Organiza:
Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile.
Dirigido a:
Estudiantes universitarios, profesionales e interesados vinculados con el análisis y el trabajo
directo en áreas como la memoria, la comunicación, la educación, la comunidad y la cultura.
Plan de estudios:
El Diplomado de extensión Cultura, política y sociedad en América Latina, siglo XX presenta
una visión introductoria a los problemas de la cultura, la política y las sociedades
latinoamericanas del siglo XX, enfatizando la importancia de los estudios culturales como
enfoque analítico. Está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales e interesados
vinculados con el análisis y el trabajo directo en áreas como la memoria, la comunicación, la
educación, la comunidad y la cultura.
Los ejes temáticos son:





Modernización y cultura
Nacionalismos y populismos
Revolución y dictaduras
Globalización: nuevos sujetos políticos y desafíos teóricos

Equipo docente:
El Diplomado tiene un carácter interdisciplinario, contando con la participación, entre
otros, de los siguientes docentes del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la
Universidad de Chile (CECLA), especialistas de diversas áreas de estudio de las Humanidades
y las Ciencias Sociales:










Alejandra Vega
Alfredo Jocelyn-Holt
Alicia Salomone
Bernardo Subercaseaux
Carol Arcos
Claudia Zapata
Darcie Doll
Elena Oliva
Grínor Rojo

Avda. Cap. Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa. Santiago. Teléfono: 22 978 71 39 Fax: 978 71 84 e-mail: cecla@uchile.cl







Horst Nitschack
José Luis Martínez
Leonel Delgado
Lucía Stecher
Natalia Cisterna

Coordinadora:
Elena Oliva
Comité académico:
 Claudia Zapata
 Alejandra Vega
 Leonel Delgado
 Elena Oliva
Postulación y requisitos:
Podrán postular a este Diplomado profesores de enseñanza media, actores sociales,
profesionales, egresados de licenciatura y demás interesados en los acercamientos
interdisciplinarios a los temas de la historia, la identidad y la cultura latinoamericana, que
respalden sus estudios e intereses con la documentación debida. En casos que lo ameriten, se
recibirán postulaciones de estudiantes de último año de licenciatura en el ámbito de las
Humanidades y las Ciencias Sociales.
Los interesados deberán presentar un formulario de postulación, descargable en:
http://www.filosofia.uchile.cl/cursos/79007/diplomado-cultura-politica-y-sociedad-enamerica-latina-siglo-xx acompañado de los siguientes antecedentes:






Carta de intención (una página)
Copias de títulos y/o diplomas correspondientes (si los posee)
Constancia de actividades artísticas o sociales
Certificados de notas de estudios de pregrado cursados
Curriculum Vitae

Entregar copia impresa de la postulación en la oficina del CECLA, de lunes a viernes entre
9:00 y 13:00 hrs, y entre 15:00 y 18:00 hrs. (viernes hasta las 17:00 hrs.).
Becas:
 Se otorgarán dos medias becas. En este caso se debe adjuntar una carta de solicitud de
beca.
 Descuento del 50% a estudiantes matriculados y funcionarios de la Universidad de
Chile.
Horario:
Sábados cada quince días de 9:30 a 13:30 hrs.
Lugar:
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Av. Capitán Ignacio Carrera
Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
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Fechas importantes:




Postulación: desde el lunes 5 de enero hasta el viernes 13 de marzo de 2015.
Entrevistas: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2015.
Inicio de clases: sábado 11 de abril de 2015.

Valor:
Matrícula: $65.000
Arancel: $580.000
Información y postulaciones:
diplomadoela@gmail.com
Fono: 56 02 2978 7139
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