DIPLOMATURA
RELIGIÓN, POLÍTICA Y ESPACIO PÚBLICO
Fechas: de abril a julio 2017
Duración: 4 meses
I.

PRESENTACIÓN

Contrariamente a lo que planteaban ciertas voces de la secularización durante el
siglo XX (¡y más atrás!), las religiones no sólo no han perdido su influencia social
sino, por el contrario, han cobrado un lugar público aún más influyente. A la hora de
analizar el vínculo entre religión y política, no sólo hay que ver los tipos de relación
que se dan en el campo institucional (partidos, Estado, etc.) sino en las diversas
maneras en que los discursos religiosos y los individuos creyentes cobran un lugar
central dentro de incontables aristas de nuestras sociedades. Por esta razón, el
estudio de estas dinámicas contiene una importancia central a la hora de describir
los contextos cambiantes dentro de los procesos políticos del mundo globalizado
contemporáneo.

II.

OBJETIVOS

Objetivo general


Contribuir a un proceso de diálogo dinámico y permanente entre diversos
sectores de la sociedad para el análisis la relación existente entre lo religioso, lo
político y lo público considerando el contexto latinoamericano y caribeño.

Objetivos específicos


Analizar los diversos tipos de relación existente entre lo religioso, lo político y lo
público teniendo presente la realidad latinoamericana y caribeña.



Introducir a los abordajes teóricos principales sobre religión, política y espacio
público desde una perspectiva interdisciplinaria.
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III.

Analizar los acercamientos existentes desde las diversas expresiones religiosas
que manifiestan en su práctica la relación en entre lo religioso, lo político y lo
público.
PERFIL DEL ESTUDIANTE

Los egresados de la Diplomatura tienen saberes construidos en el marco de diversas
disciplinas, con los que potencian su práctica e incidencia, a partir de la reflexión y
el análisis crítico sobre la relación entre lo religioso, lo político y lo público, desde
su contexto local, nacional y regional.
IV.

CRITERIOS DE EGRESO

Los interesados en cursar y tener acreditación de la Diplomatura tendrán como
requisito haber cursado el secundario. En caso de no poseer dicho nivel académico,
se expedirá una certificación de los estudios cursados. El diploma será extendido
por el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública
(GEMRIP) y la Universidad del Centro de Estudios Latinoamericano (UCEL –
Rosario, Argentina).
V.

MODALIDAD

El diplomado está diseñado para generar un diálogo dinámico y permanente entre
los participantes y los especialistas sobre religión y los asuntos públicos. Los
encuentros combinarán las modalidades presencial y virtual. En cada encuentro
habrá un facilitador que conducirá la interacción entre los participantes y los
docentes procedentes de diversos países extranjeros, quienes presentarán el
contenido a través de sesiones virtuales. También habrá encuentros con docentes
nacionales que impartirán la clase de forma presencial. Se continuará el trabajo en
modalidad virtual entre cada clase presencial, a través de una plataforma virtual.
Cada encuentro presencial durará cuatro horas. En el caso de los encuentros
presencial-virtual dos horas programadas para conferencia virtual, las otras dos
horas para el diálogo y trabajos grupales. Los encuentros presenciales los conducirá
el docente aplicando una metodología activa y participativa, cuyos resultados
también deben compartirse con los otros docentes.
El contenido del curso se entregará en carpetas didácticas digitales por cada
temática a impartir, el cual estarán disponibles en una plataforma virtual y también
serán enviadas a los correos de los participantes. De la misma manera estarán
disponibles las grabaciones y la ayuda memoria de cada sesión de clase. Habrá un
espacio de discusión virtual donde los participantes podrán compartir sus aportes
y manifestar sus inquietudes sobre los temas abordados. Esto facilitará el
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seguimiento a cada participante por parte de los docentes y los coordinadores del
diplomado.
Para la aprobación del diplomado los participantes deben cumplir con el plan de
estudio, asistir a los encuentros programados, entregar las tareas asignadas, haber
pagado el costo del programa y elaborar una investigación que analice lo religioso,
lo político y lo público, desde su contexto local o nacional, el cual será evaluado por
un tribunal académico. Las mejores investigaciones se publicarán en la web del
Observatorio sobre Religión y Asuntos Públicos.
VI.

AGENDA Y PROFESORES
Curso
Religión, política y cultura:
conceptos centrales
Religiones y ciudadanía
Religiones, medios y espacio
público
Teología y política





VII.




Docente
Nicolás Panotto

No Encuentro
4

Fecha
Abril

Joanildo Burity
Rolando Pérez

4
4

Mayo
Junio

Emilce Cuda

4

Julio

COSTOS:

Matrícula: USD 50
Programa: USD 250
Diploma: USD 50

Es OBLOGATORIO el pago de la matrícula para participar.
VIII.

DATOS DE CONTACTO

Carlos Aguirre Salinas
Coordinación GEMRIP Nicaragua
Teléfono: +505 85887921
Correo: nicaragua@gemrip.org
aguirresalinas.2015@gmail.com
Nicolás Panotto
Dirección GEMRIP Argentina
Correo: director@gemrip.org
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