
 
 

Diásporas árabes y musulmanas en Europa y América Latina 

 

Docente: Susana Mangana, con la participación de invitados de Europa y la 

region.  

Público objetivo: Todo Público 

Fecha de inicio y fin: 1 de septiembre al 10 de noviembre. 

Carga horaria total: 18 horas.  1 hora y media semanal. 

Días y horario: miércoles de 18:00 a 19:30 h (se sumará media hora en alguna 

sesión para acomodar a talleristas invitados).  

Modalidad: a distancia 

 
Costo: $ 3.600 (2 cuotas por abitab de $1.800 c/u y hasta 6 cuotas de $ 600 c/u  

con tarjeta de crédito )- Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - 

Personal docente y administrativo UCU 20%. 

 

Programa:  

Curso: Diásporas árabes y musulmanas en Europa y América Latina 

Este curso se propone presentar un panorama general sobre los desafíos que 
entraña la recepción de inmigrantes musulmanes en nuestras sociedades 
occidentales, explicando además los retos a los que dichas personas se enfrentan; 
principalmente la xenofobia y otras formas de discriminación por razón de credo 
o etnia. El curso presentará distintas historias de vida de musulmanes residentes 
en Europa y otros en Latinoamérica. Se analizarán cuestiones como la 
importancia de la religión en el siglo XXI o el papel de las creencias en la 
cotidianeidad de los migrantes, problematizando así un tema de total vigencia en 
la actualidad, también en Uruguay tras los recientes flujos migratorios, antes de 
la erupción de la pandemia. 

Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 

 Comprender las características básicas de la fe del islam 

 Conocer cómo llegaron las comunidades árabes y musulmanas a 
Latinoamérica. 



 

 Aprender acerca de las comunidades musulmanas establecidas en Europa 

 Reflexionar sobre conceptos clave como racismo, xenofobia, islamofobia 

 Reconocer los distintos relatos construidos a través de los medios en torno 
a la inmigración musulmana 

 Apreciar cómo se sienten musulmanes residentes en Latinoamérica y 
Europa 

 
 

Contacto:  

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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