Minor Ciudadanía y Democracia
Descripción
Está orientado a la formación ciudadana de todos los alumnos y considera cinco
líneas temáticas: 1) Historia y formación de la ciudadanía; 2) Ideas e instituciones
del sistema democrático; 3) Formación de derechos y deberes ciudadanos; 4)
Ciudadanía, cultura y medio ambiente; y 5) Diversidad cultural y cohesión social.
Estos lineamientos se han definido a partir de la comprensión de la “ciudadanía” y
la “democracia” como construcciones históricas referidas a la existencia de un
Estado de ciudadanos y ciudadanas plenos, informados y comprometidos con los
desafíos que plantea la práctica democrática. En este sentido, la democracia no
es solo una forma de elegir autoridades, elecciones y sufragio, sino, y sobre todo,
una forma de organización política que garantiza a todos la participación y el
acceso a los derechos civiles, políticos y sociales.
Esta amplia conceptualización de la ciudadanía y de la democracia, requiere
abordar sus definiciones y prácticas desde una perspectiva interdisciplinaria. Por
ello, el plan de estudio incluye cursos de las facultades de Derecho, Educación,
Filosofía, Teología; y de los institutos de Historia, Ciencia Política, Geografía y
Sociología.
Se espera, como logros de aprendizaje, que el estudiante adquiera una base de
conocimientos teóricos y prácticos que lo hagan más consciente del significado
de vivir en una sociedad democrática; de sus derechos y obligaciones como
ciudadano, partícipe de una comunidad política de individuos iguales y
soberanos; y de los valores y habilidades que requiere el ejercicio de una
ciudadanía participativa que tiende al bien común.
Pre-requisitos
No tiene.

Cursos del Minor (50 Créditos)
Optativos ( 50 créditos)
Aprobar 5 cursos de la siguiente lista (*):
Sigla

Curso

Créditos

Requisito

DEL277

Legislación Indígena y Políticas Públicas

10

Sin Requisitos

EDU0165

Educación y Sociedad

10

Sin Requisitos

FIL018

Filosofía Política

10

Sin Requisitos

GEO400

Poder y Territorio

10

Sin Requisitos

ICP0107

Formación de Políticas Públicas

10

70 créditos
aprobados

ICP0201

Introducción a la Teoría Política

10

Sin Requisitos

ICP0317

Derechos Humanos, Visión Comparada

10

Sin Requisitos

ICP0324

Introducción a la Política Ambiental
Global

10

Sin Requisitos

IHI2308

Historia y Patrimonio

10

Sin Requisitos

SOL119

Sociología Política

10

220 créditos
aprobados

TTF013

Tópicos de la Ética Social Cristiana

10

Sin Requisitos

Importante: Los estudiantes que hayan aprobado alguno de los cursos antes
mencionados como mínimo de la Licenciatura, no podrán usarlo para completar
este Minor y deberán elegir otro de la lista.
(*): Nuevos cursos se incorporarán periódicamente.

