Cursos Universitarios / Ciclos de Conferencias
Profesora: Dra. María del Carmen Patricia Morales
Katholiek Universiteit Leuven

Título Primer curso: APORTES ÉTICOS Y LEGALES NUEVOS DESDE AMÉRICA LATINA
Duración: 12 Horas
ECTS: 1.5
Días, horario y aula: 19 de abril, 9:00 a 13:00 Aula 2 del Colegio de Málaga
20 de abril: 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00
Aula 2 del Colegio de Málaga
Créditos: Solicitada la concesión de 1 ECTS Transversales
Contenido:
Pensamiento latinoamericano e interdependencia global

El curso está dedicado a estudiar y considerar críticamente el pensamiento de Carlos Fuentes,
Ernesto Sábato, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Leopoldo Zea, entre otros, sobre la identidad e
inserción latinoamericana en la interdependencia global.
A su vez, se va a realizar un estudio comparativo a partir de la legalidad latinoamericana sobre los
derechos humanos universales como parte de la Constitución; la dignidad humana; los derechos de
la mujer, los derechos de los niños; los derechos de los pueblos indígenas (Paraguay y Argentina); los
derechos de la Pacha Mama (Ecuador), la soberanía compartida sobre los bienes comunes
(Mercosur sobre el Acuífero Guaraní); El derecho al medioambiente sano; la justicia social; la
migración y el refugio político.
Materiales:
Texto a ser distribuido (PDF): P Morales (ed), Antología de las constituciones de América Latina, y
materiales audiovisuales (youtube, ea) y textos en línea de los autores (discursos, ea).
Naturaleza: Son interactivos, promueven la reflexión ética y el pensamiento critico
Son académicos, sobre el estudio de documentos y bibliografía a ser provista en línea
Contienen uso de nuevas tecnologías (puede realizarse algún reportaje fílmico al final de los cursos)
Evaluación: A determinar

Titulo Segundo curso:

HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA PAZ Y LA NO-VIOLENCIA

Duración: 12 Horas
ECTS: 1.5
Días, horario y aula: 24 de abril, 9:00 a 13:00 Aula 2 del Colegio de Málaga
25 de abril, 9:00 a 13:00 Aula 2 del Colegio de Málaga
26 de abril, 9:00 a 13:00 Aula 2 del Colegio de Málaga
Créditos: Solicitada la concesión de 1 ECTS Transversales
Contenido:
Los valores del humanismo en el espacio eurolatinoamericano

Este curso trata sobre los valores éticos de la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
entendidos como los pilares indispensables para la educación contemporánea. Durante el curso se
reflexionará sobre las propuestas contemporáneas internacionales (ONU, UNESCO), junto a la
pedagogía de Paulo Freire y otros autores.
Materiales:
UNESCO, La filosofía: una escuela de la libertad
Paulo Freire, Educación para la autonomía
ONU, Los objetivos del Desarrollo Sostenible ; ONU, DUDH; La Carta de la Tierra
P Morales (documento de trabajo), Guía de lectura sobre una pedagogía del arcoíris
Encuentro y presentación del texto: Don Quijote y la utopía latinoamericana –
resumen del seminario dado en el primer semestre por e-learning UAH-KULeuven

Naturaleza: Son interactivos, promueven la reflexión ética y el pensamiento critico
Son académicos, sobre el estudio de documentos y bibliografía a ser provista en línea
Contienen uso de nuevas tecnologías (puede realizarse algún reportaje fílmico al final de los cursos)
Evaluación: A determinar

