
 

 

Presente y Pasado del Islam en América Latina 

Docente: Susana Mangana. 

Unidad académica: Departamento de Humanidades. 

Dirigido a: Estudiantes UCU, estudiantes de RRII y Ciencia Política UDELAR, ORT, 

docentes de secundaria y profesionales jubilados. 

Modalidad: las clases virtuales se desarrollarán vía zoom. 

Carga horaria: 20 horas totales, distribuidas en 2 horas, 1 vez a la semana. 

Día y horario: martes de 18:30 a 20:30 h 

Días de clase:  todos los martes a partir del 06 de octubre. La última clase será 

el lunes 30 de noviembre 2020. 

Costo: $ 4.000 (2 cuotas por Abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 

Programa:  

Un recorrido por los orígenes y evolución de la presencia del colectivo 

musulmán en Latinoamérica. El curso presentará una panorámica actualizada de 

las comunidades árabes y musulmanas en los países de la región. ¿De dónde 

vinieron? ¿A que se dedican? ¿Podemos hablar de un Islam latinoamericano? 

Asimismo, el curso propiciará la reflexión sobre una variedad de temas que 

permitirán al alumno desentrañar mitos y derribar prejuicios acerca de una 

religión que sigue creciendo en todo el mundo. 

Recorrido temático: 

1- Distribución Geográfica del Islam en la actualidad 

2- Diversidad cultural y religiosa en Medio Oriente 

3- Los mitos y estereotipos acerca del Islam en Latioamérica. 

4- Usos y costumbres del Islam 



5- Similitudes y diferencias con otras religiones abrahámicas 

6- Principales controversias entre el islam y Occidente 

7- Orígenes de la presencia musulmana en América Latina 

8- El Legado andalusí y su huella en Latinoamérica 

9- Turcos y mercachifles a la conquista de América 

10- La literatura del Mayhar o “exilio”. La Escuela de Gibrán Jalil Gibrán 

11- La comunidad palestina y su causa, una visión desde Latinoamérica. 

12- El Islam mestizo en los espacios de frontera. El caso de Urugay-Brasil 

13- La Triple Frontera como espacio de convivencia pluriétnica e 

interreligiosa 

14- La llegada de nuevas corrientes dentro del islam 

15- El fenómeno de la conversión en Latinoamérica 

16- Los conflictos de Medio Oriente y la inmigración. Refugiados árabes y 

musulmanes en América Latina 

17- Taller de debate con musulmanes residentes en la región. ¿Existe un 

islam latinoamericano? 

18- Taller de debate sobre la imagen de lo árabe y lo musulmán en los 

medios de comunicación en América Latina (contaremos con la 

participación de periodistas y docentes invitados). 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

