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En bref

 Langues d'enseignement: Espagnol

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

A lo largo de este curso se propondrá una reflexión en torno a las relaciones y conflictos recientes en los diferentes países de 

América Latina alrededor de los intereses políticos, económicos, sociales y medioambientales que atañen a cada Estado. Se 

analizará una serie de casos que tienen como denominador común la violación y/o vulneración de derechos en pro del crecimiento 

y del desarrollo económico y se verá la manera en la que diversos actores se han involucrado para tratar de evitar dichos abusos.

*El detalle de los temas propuestos para este curso será anunciado durante la primera sesión de trabajo.

Objectifs

- Desarrollar un discurso analítico, con argumentos variados y estructurados sobre temas de actualidad relacionados con el mundo 

hispanoamericano contemporáneo.

- Identificar, resumir y evaluar los elementos principales de un caso de estudio concreto para, posteriormente, compararlo en un 

contexto regional y/o internacional.

Heures d'enseignement

Enjeux du Monde hispanique 3 - CM Cours Magistral 21h

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 18 juillet 2022



Bibliographie

*Documentos de diversa índole, correspondientes a cada caso estudiado serán puestos a disposición de los estudiantes vía el 

espacio Moodle del curso.

- Lecturas sugeridas :

*Graber, F., Locher F. (dir.), Posséder la nature. Environnement et propriété dans l’histoire, Paris, Amsterdam, 2018.

*Gligo, N. La dimensión ambiental en el desarrollo de América latina, CEPAL, 2001. (disponible en línea)

*CEPAL. La tragedia ambiental de América latina y el Caribe, Santiago, Naciones Unidas, 2020. (disponible en línea)

Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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