
Marzo de 2009

CURSO
RETOS DEL SIGLO XXI(I):

Globalización
y

Desigualdad
(2 Créditos de Libre Elección)

Días de clase:
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 16 de
Marzo 2009

Horario: 18-20 horas

Lugar:Facultad de
Humanidades y Educación

MATRÍCULA

Inscripciones hasta el 27 de Febrero en:

NEGOCIADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
BIBLIOTECA CENTRAL, 2ª PLANTA
Tfno.: 947 258 080 y 947 258 093

HORARIO: 9-14 horas

Nº máximo de alumnos: 60 (por orden de ins-
cripción)

El curso es gratuito. Sólo se abonarán los dere-
chos de reconocimiento de los créditos de libre
elección en el momento en que se hagan efecti-
vos.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
Para obtener los dos créditos de libre elección
se requerirá la asistencia al curso y la realización
y exposición de un trabajo en grupo sobre algún
tema relacionado con los contenidos del curso.

Fechas de exposición de los trabajos: segunda
quincena de Abril.



PROGRAMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNPROFESORADO
Profesores de la UBU:
Antonio Fernández Sancha. Profesor de Historia Contemporánea
Marta Martínez Arnáiz. Profesora de Análisis Geográfico Regional
Mónica Ibáñez Angulo. Profesora de Sociología
Federico Sanz Díaz. Profesor de Historia Contemporánea
Ángel Ballesteros Castañeda. Profesor de Física Aplicada
Coordinación: Mónica Ibáñez Angulo y Marta Martínez Arnáiz

Dos siglos después de que la humanidad comenzara a soñar con la
posibilidad de construir un mundo razonable y humano, nos topamos con
las desigualdades Norte-Sur y sus múltiples y tremendas secuelas; esta-
mos lejos de haber completado procesos como el de la emancipación de
las mujeres; convivimos con casi un centenar de conflictos bélicos y se con-
tinúa pensando en la guerra como una forma más de solucionar nuestros
problemas; en fin, hasta nuestra supervivencia como especie se ve amena-
zada por la proliferación nuclear y los graves problemas ambientales. La
actual crisis económica mundial, para la que de momento no se vislumbran
soluciones claras, ensombrece aún más el panorama, pero también supo-
ne un acicate para romper inercias negativas y acentúa la obligación de
diseñar rumbos nuevos, lo que hace más necesaria que nunca la implica-
ción de toda la ciudadanía. Ante esta realidad y retos tan formidables la pre-
gunta no puede ser: ¿qué hemos hecho para que las cosas sean así?, sino:
¿qué estoy haciendo yo para que puedan ser de otro modo?

Los objetivos de esta asignatura son profundizar en el conocimiento de
nuestra realidad actual y, al mismo tiempo, contribuir a la formación de per-
sonas abiertas al mundo, preocupadas por lo que les rodea e interesadas en
trabajar por modelos sociales más justos y que no comprometan ni los dere-
chos de las futuras generaciones ni nuestra supervivencia como especie.

Las dos primeras sesiones del curso se dedican a reflexionar de mane-
ra muy sintética sobre lo que ha sido la contemporaneidad, sobre cómo
hemos llegado hasta aquí. ¿En qué consistió, cómo se ha ido llevando a la
práctica y cuáles han sido los resultados de aquel sueño ilustrado de cons-
truir entre todos un mundo razonable y humano? ¿Qué errores de plantea-
miento contenía o qué desvíos se produjeron para que hoy en día nos
enfrentemos a los graves problemas que nos abruman en los albores del
siglo XXI? ¿El sueño es todavía realizable?

Tras esa breve incursión histórica, nos sumergimos en el presente para
reflexionar sobre uno de los rasgos más determinantes del mundo actual: la
globalización. Se analizan los factores que la han propiciado, sus caracte-
rísticas, la compleja división socioeconómica entre espacios desarrollados,
subdesarrollados y emergentes, y se estudian sus consecuencias políticas,
sociales y culturales.

Uno de los aspectos relacionados con la globalización es la tendencia
a la constitución de instituciones transnacionales y la importancia cuantitati-
va y cualitativa de los flujos migratorios. Interrelacionando los campos polí-
tico, social y cultural, en la tercera parte del curso se harán incursiones en
algunos de estos aspectos. ¿Cómo se puede constituir una sociedad civil
activa, con capacidad para participar en el debate político y la toma de deci-
siones en el marco de esta nueva realidad transnacional? ¿Cómo garantizar

los derechos de la población inmigrante? ¿No habría que redefinir quiénes
deben ser los sujetos de los derechos y cómo se pueden garantizar? ¿Qué
papel le corresponde a la identidad nacional en este nuevo planeta caracte-
rizado por el constante cruce, tanto real como simbólico, de fronteras?

Por último, uno de los aspectos que más chocan con el ideal de un
mundo más razonable y humano con el que se soñó a comienzos de la con-
temporaneidad es la guerra, que además ha demostrado a lo largo del pasa-
do siglo y los inicios de éste una gran capacidad para reaparecer adaptán-
dose a contextos internacionales diversos, pero mostrando siempre su bár-
baro carácter letal. En la última parte de Retos del siglo XXI (I) se analizan las
causas de que no haya podido cumplirse la gran ilusión de un mundo sin gue-
rras y se presta atención específica al interminable conflicto palestino-israelí.

I. Bases históricas del Mundo Actual
Antonio Fernández Sancha

Días: 3, 4 de Marzo
1. La contemporaneidad: el sueño incumplido de un
mundo razonable.

II. La globalización
Marta Martínez Arnáiz

Días: 5 y 9 de Marzo
1. Globalización y complejidad geopolítica de la des-
igualdad.

III. El reto de una sociedad transnacional
Mónica Ibáñez Angulo

Días: 10 y 11 de Marzo
1. Flujos migratorios transnacionales en el siglo XXI.

IV. La persistencia de la guerra a comienzos
del siglo XXI

Federico Sanz Díaz
Ángel Ballesteros Castañeda

Día: 12 de Marzo
1. La permanencia de conflictos sin resolver: el caso
palestino-israelí.

Día: 16 de Marzo
2. Paz y conflictos en el siglo XXI.
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APELLIDOS:..............................................................................
................................................................................................

NOMBRE: ................................................................................

D.N.I.: ......................................................................................

DIRECCIÓN: ............................................................................
................................................................................................
................................................................................................

POBLACIÓN:............................................ C.P:......................

TELÉFONO:...............................................................................
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ALUMNO DE: ............................................................................
................................................................................................

OBJETIVOS

CONTENIDOS


