
Agente de cambio
Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.



Programa 

Semana Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Martes 11 de
octubre

La desobediencia civil y la
no-violencia:

● Henry D. Thoreau, el tren
subterráneo y la lucha
contra la esclavitud en
EEUU.

Explorarás el nacimiento
del concepto de
desobediencia civil a partir
de la práctica y
crítica política de Henry D.
Thoreau.

2 Martes 18 de
octubre

Los cuatro tipos de desobediencia
civil:

● Religiosa, liberal,
democrática y anarquista.

Diferenciarás los tipos de
desobediencia civil:
democrática, liberal,
anarquista y religiosa.

3 Martes 25 de
octubre

¿Qué tipos de desobediencia civil
provocan las memorias?:

● Memoria y el poder del
relato.

● La esclavitud, el derecho al
sufragio femenino, la
segregación socio-espacial,
las dictaduras cívico
militares, etc.

Reflexionarás en torno a
memorias y mitos que dan
sustento a los movimientos
de desobediencia civil en
América. 

4 Martes 08 de
noviembre

La segregación en EEUU y la lucha
por los derechos civiles:

● El Estado de EEUU v/s el
movimiento de Derechos
Civiles, Sociales y
Económicos.

● Movimiento de Derechos
civiles en EEUU: Martin
Luther King Jr., Rosa Parks
y Ángela Davis.

Explorar distintos
contextos históricos que
posibilitaron estrategias de
desobediencia
civil y luchas no violentas. 



5 Martes 15 de
noviembre

Sudáfrica y la lucha contra el
Apartheid:

● Nelson y Winnie Mandela y
el camino a la libertad del
pueblo sudafricano.

Analizarás el caso de
Sudáfrica y la lucha contra
el Apartheid. 

6 Martes 22 de
noviembre

Gandhi y la lucha contra el
colonialismo:

● Mahatma Gandhi y la
desobediencia civil religiosa.

Aprenderás sobre el
movimiento de
desobediencia civil
religioso.

7 Martes 29 de
noviembre

Bolivia y Argentina en el cambio de
siglo:

● La guerra del agua en
Bolivia. 

● La lucha por los derechos
humanos en Argentina con
el caso de las Madres de
Plaza de Mayo.

Aprenderás sobre el
movimiento de
desobediencia civil en
América Latina.

8 Martes 06 de
diciembre

Chile y la lucha por la dignidad:
● La Revuelta de Octubre del

2019 a la Convención
Constitucional.

Aprenderás sobre el caso
de Chile en la revuelta del
18 de octubre enmarcado
en el movimiento de
desobediencia civil.



Clase en línea vía
Zoom

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Martes 11 de octubre. 18:00 19:30

2 Martes 18 de octubre. 18:00 19:30

3 Martes 25 de octubre. 18:00 19:30

4 Martes 08 de noviembre. 18:00 19:30

5 Martes 15 de noviembre. 18:00 19:30

6 Martes 22 de noviembre. 18:00 19:30

7 Martes 29 de noviembre. 18:00 19:30

8 Martes 06 de diciembre. 18:00 19:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

