
Asignatura: Dinámicas sociales e impactos subjetivos y sujetivos. El Derecho a la Ciudad como 
herramienta posible de inclusión social

Tipo: Optativa Formativa (Maestría psicología social)                 Créditos: 3

Fecha:   (12, 14, 21, 28 de agosto y 4 de septiembre de 2013). 19 a 22 horas

Cupo: 25 alumnos

Carga Horaria presencial:  15 horas

Profesor/a:

• Francisco José Eiroá-Orosa (Universidad Autónoma de Barcelona/Universidad de Edimburgo)

• Eduardo Viera (Facultad de Psicología, Universidad de la República)

DESTINATARIOS:

Alumnos de Maestría, alumnos de formación permanente, recién egresados y estudiantes avanzados.

DESCRIPTORES:  Cambio social, impacto psicosocial, bienestar psicosocial, transformación social, 

movimientos sociales, sujetividad y subjetividad, derecho a la ciudad

OBJETIVOS:

- Comprender procesos de acción singular y colectiva  ante los cambios sociales.

- Elucidar el impacto de los cambios sociales  respecto al bienestar y la salud.

- Entender algunas dinámicas sociales que promueven la respuesta, la organización, la 
resistencia de colectivos sociales

- Introducir el derecho a la ciudad como herramienta de inclusión social en el continente 
latinoamericano

TEMARIO:

- Cambio sociales, culturales y su impacto en el bienestar psicosocial.

- Medida del impacto psicosocial.

- Marco social: derechos humanos, derechos civiles, sujeto y sociedad.

- Derecho a la ciudad: propuestas conceptuales y acciones colectivas en el continente
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Carta  de  la  Ciudad  de  México  por  el  Derecho  a  la  Ciudad (2010),  disponible  en:

http://derechoalaciudaddf.blogspot.com/
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http://www2.ucg.br/arq2/ndd/down/estatutocidade.PDF
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SISTEMA DE  EVALUACIÓN:  Descripción  corta  de  proyecto  de  investigación  participativa  (1000-3000

palabras).

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Primer plazo: 4 de octubre de 2013

Segundo plazo: 4 de diciembre de 2013

ADMITE REELABORACIÓN?:    X SI           NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Formato electrónico enviado al correo electrónico de la Bedelía de Posgrados; bedeliaposgrados@psico.edu.uy

http://www.psicopol.unsl.edu.ar/
mailto:bedeliaposgrados@psico.edu.uy
http://derechoalaciudaddf.blogspot.com/

	Acosta, Y. (2005) Sujeto y democratización en el contexto de la globalización. Perspectivas críticas desde América Latina, Montevideo: Nordan

