REVOLUCIONES, VANGUARDIAS Y SOCIEDAD EN PERSPECTIVA
GLOBAL (1900-1930)
Información general
Área académica:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Fecha de inicio:

Historia
Octubre 2016 – Junio 2017
Miércoles de 18h30 a 20h30
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Miércoles, 12 de octubre de 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
Con motivo de la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, el Curso Abierto tematiza
los procesos revolucionarios y bélicos ocurridos durante las tres primeras décadas del siglo XX.
Partiendo de la Gran Guerra (1914-1918), la Revolución Mexicana y la Revolución de Octubre, el
Curso abordará la emergencia de movimientos sociales y políticos, tales como los movimientos
obreros, sufragistas, feministas y los propios fascismos y ultranacionalismos, así como las rupturas
en el ámbito de la cultura, impulsadas por las vanguardias artísticas y literarias en Europa y
Latinoamérica.
El Curso Abierto está dirigido a un público amplio, compuesto por profesores, estudiantes
universitarios, gestores culturales, investigadores e interesados en general en temas históricos sobre
el siglo XX.
Ha sido diseñado en correspondencia con los objetivos del Área de Historia de divulgar
conocimiento y aportar a la reflexión crítica sobre las realidades históricas, y se vincula con los
programas de Maestría de Investigación en Historia y el Doctorado en Historia Latinoamericana, así
como con las Especializaciones Superiores en Museos y Patrimonio Histórico y en Archivos y
Patrimonio Documental y la Maestría Profesional en Archivos y Sistemas de Gestión Documental.
Contenidos
Primer módulo: Guerra, guerras civiles y Revoluciones (1911-1939)
Este módulo centra su atención en temáticas concernientes a los acontecimientos bélicos ocurridos
durante las tres primeras décadas del siglo XX y sus secuelas en guerras civiles y revolucionarias.
Provee los conocimientos necesarios para la comprensión de la Primera Guerra Mundial (19141919), la Revolución Mexicana (1911-1920), la Revolución Rusa (1917) y la Guerra Civil Española
(1936-1939) en el marco de los procesos de modernización conservadora y las transformaciones
geopolíticas y económicas a nivel global.

Segundo módulo: Movimientos sociales e ideas políticas en Europa y Latinoamérica
El segundo módulo tematiza las imbricaciones entre movimientos sociales e ideas políticas en
Europa y Latinoamérica durante las primeras tres décadas del siglo XX. Destaca la participación de
obreros, campesinos, mujeres e intelectuales en las luchas sociales y políticas, la emergencia de los
movimientos fascistas y ultranacionalistas y la puesta en práctica a nivel local de propuestas
revolucionarias de trascendencia global.
Tercer módulo: Vanguardias artísticas y literarias en perspectiva global.
El último módulo ofrece un recorrido por los principales movimientos artístico-culturales y
literarios que emergieron en el periodo estudiado, desde una perspectiva transnacional y
transcontinental. Se enfatiza en las transformaciones en el ámbito de la cultura visual y del lenguaje,
y se discute la incidencia de los cambios tecnológicos, económicos y materiales en la producción
artístico-cultural.
Coordinadora académica
Galaxis Borja González Dr. Phil. galaxis.borja@uasb.edu.ec
Conferenciantes
Guillermo Bustos, Santiago Cabrera, Katerinne Orquera, Christian León, Fernando López, Wilson
Miño, Trinidad Pérez, Pablo Ospina, Alicia Ortega, Alex Schlenker, Raúl Serrano, Marilú Vaca,
María Rosa Zambrano.
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
Rocío Dávila rocio.davila@uasb.edu.ec;
Teléfono (593 2) 3228085, ext. 1232
Área de Historia, Toledo N22-80, Edificio José Joaquín de Olmedo, piso 3
www.uasb.edu.ec

