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Equipo docente:  Mag. Susana Mangana  

  

  

Unidad académica: Departamento de Humanidades y Comunicación. Instituto de 

Sociedad y Religión.  

  

Referente académico: Susana Mangana / Néstor Da Costa.  

  

Dirigido a: Público interesado.   

  

Contenido:    

1. Introducción al islam  

• Definiciones básicas: árabe, musulmán, islamista   Aproximación histórica al 

surgimiento de la fe musulmana.  

• El mensaje del Profeta Mohamed, el credo islámico y El Corán.  

• ¿Qué es la sharia? Primeras divisiones en el islam  

• Distribución geográfica de los musulmanes en la actualidad.   

• La diversidad cultural, étnica y religiosa de Oriente Medio  

2. El islam ante los cambios de la modernidad  

• El islam contemporáneo: rupturas, continuidad y cambio.  

• Del oscurantismo talibán al sectarismo étnico-confesional de Irak y Líbano.  

• Principales doctrinas religiosas en el islam.   

• Resiliencia de los regímenes árabes y contestación política en el Magreb   

• La diplomacia deportiva de las monarquías del Golfo  



    

  

3. Género y modernidad en las sociedades árabes y musulmanas  

• Evolución del feminismo árabe y la consolidación de un feminismo islámico 

 El islam de las mujeres en la actualidad.  

• Disidentes, renegadas y conversas. Alternativas al paradigma feminista 

clásico  

• Mujer, Vida y Libertad. Las revueltas de las mujeres en Irán   Cine forum  

4. El islam mundializado. La amenaza yihadista a examen.  

• El islam en la inmigración. Las nuevas identidades de los musulmanes el 

Occidente  

• Las comunidades musulmanas en Europa y en Latinoamérica  Jóvenes, 

identidad musulmana y ciudadanía europea.  

• Las relaciones con otras confesiones e iniciativas para el diálogo interreligioso  

• Migrantes y refugiados musulmanes. La criminalización de la solidaridad  

• Islamofobia y discriminación en sociedades occidentales. La imagen de la 

otredad en Occidente.  

• Principales agrupaciones extremistas. ¿Dónde y cómo operan?  

5. El mundo musulmán ante los desafíos políticos y económicos actuales  

• El impacto de la guerra Rusia-Ucrania   

• El turismo como vector económico. Visión 2030 de las monarquías petroleras  

• Principales destinos turísticos del mundo musulmán  

• Marruecos o la apuesta por la diplomacia cultural y comercial hacia África 

subsahariana  

• Conflictos enquistados en el mundo musulmán  

  

 

 



 

 

Modalidad:  Híbrida (presencial o a distancia).  

 

Carga horaria total:  26 horas. (13 clases de 2 hs).  

 

Días y horarios: miércoles de 18:30 a 20:30h  

 

Costo total: $7.500 (financiados en 3 cuotas de $2.500).   

  

Contacto:  

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2727 int. 6010/6011  


