Seminario de investigación: Movimientos
Sociales y acción colectiva
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN & MÁSTER
INTERNACIONAL PROFADEL “GOBERNANZA TERRITORIAL
CIUDADANA”

Fechas


Del 18 al 23 de febrero 2019

Horarios

Lunes a viernes: De 15:00 a 21:30.

Sábado: De 8:00 a 14:00.

Sumilla
El seminario de investigación “Movimientos sociales y acción colectiva” desarrolla una mirada
crítica a la dinámica social que se viene desarrollando en diversas partes del mundo como
muestra de las crisis de ciudadanía, y los grandes cambios que se vienen dando en la vida de
las personas. El seminario buscará analizar los movimientos sociales desde diversas
perspectivas para ampliar la comprensión de los mismos, y enriquecer metodológicamente la
manera de estudiarles, buscando superar miradas parciales y simplistas. El seminario analizará
las dinámicas sociales en los territorios dando cuenta de la complejidad y diversidad de
movimientos sociales que vienen generando sus reivindicaciones, objetivos y propuestas
alternativas como parte de procesos de reapropiación de sus territorios ancestrales o
tradicionales o de los que han construido recientemente como en las ciudades.
Metodología
En base al modelo de Aprendizaje Experiencial Participativo, el seminario de investigación
trabajará sobre la base de estudios a través de los cuales se analizarán diversas experiencias,
las mismas que serán la base de la reflexión y el aprendizaje.
El programa general del curso plantea para cada día un tema clave, sobre el cual se articularán
las diversas actividades del día. En cada día del seminario se seguirá la misma estructura: un
primer bloque de encuadre en donde se clarificarán conceptos claves, a partir de la experiencia,
considerando estudios en diversos territorios. Un segundo bloque en el que se presentarán y
debatirá en torno a estudios realizados por instituciones aliadas, y por estudiantes del Máster
internacional Profadel. Estos estudios estarán relacionados con el tema clave del día.
Programa

Tema clave
Lunes 18

Territorio: conflictos y futuro

Martes 19

Descentralización y actores en los
territorios

Miércoles 20

TICs y movimientos sociales

Jueves 21

Jóvenes, migrantes como generadores de
cambios en los territorios

Viernes 22

Mujeres y acción colectiva ciudadana

Sábado 23

Integración de saberes

Profesor
Abdallah Saaf
Área de Experiencia y especialización: Ciencia política, relaciones internacionales,
estrategias y políticas de desarrollo, políticas públicas, Marruecos y MENA (Medio Oriente y
Norte de África)
Abdallah Saaf es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mohamed V Rabat, Director
del Centros de Estudios en Investigación en Ciencias Sociales (CERSS), miembro de la Red
Internacional Profadel, Fundador de la Asociación Marroquí de Ciencia Política, Director de la
Revista Abhath, así como Experto de OCP Policy Center for the New South centro especializado
en ciencia política, relaciones internacionales, políticas y estrategias de desarrollo, y políticas
públicas. El Profesor Saaf fue miembro de la comisión a cargo de la revisión de la Constitución
de Marruecos en el 2011, y miembro del comité científico del Foro Global de Derechos
Humanos. El Profesor Saaf ha sido Ministro de Educación entre 1998 – 2004. Él también dirige
una publicación anual llamada “Reporte Estratégico de Marruecos” desde 1995.
Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo del curso se le entrega un certificado de competencia a
nombre de Escuela para el Desarrollo.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula
virtual, certificado de participación e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD)
contamos con un fondo de becas.
Inscripciones
Para realizar la inscripción a este curso y obtener información sobre otros, visite nuestra
página web: escuela.org.pe

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos:
(511) 264 9994 | 264 5189

