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1. Programa de estudio
Gestión pública, ciudadanía y participación social
Área de
formación

Clave

Tipo

Estudios
Nivel
socioeconómicos

Departamento:
Horas semana
Conducción
Docente:
Créditos

Especializante
obligatoria

50

Horas semana
Trabajo Individual
5

Curso
taller

Maestría
30

Horas totales

Prerrequisitos sugeridos

80

Sin prerrequisito

2. Presentación.
Este programa forma parte de la base teórica con la que debe contar el estudiante para entender
la realidad en la cual se da el desarrollo de la sociedad.
3. Objetivo General.
Analizar y dimensionar la nueva realidad social y política que genera el doble proceso de una era
post-industrial en la globalización, cuyos ejes son la especulación financiera y la sociedad de
consumo, operadas por una ideología manipulada por los medios de comunicación y las nuevas
formas de participación social
4. Objetivos particulares.
• Identificar las diferencias entre la sociedad industrial y la post-industrial.
•

Analizar el neoliberalismo y la búsqueda del fin del Estado - nación.

•

Analizar la emancipación e individualismo en la nueva sociedad liquida.

•

Identificar la sociedad del control y la del riesgo.

•

Evaluar los cambios sociales y las nuevas tecnologías.

•

Analizar el concepto de sociedad de consumo.

•

Analizar La juventud: el modelo universal y la meta total.

•

Analizar el proceso de la gobernanza y la gestión pública.

•

Evaluar el papel que juega la ciudadanía en el nuevo contexto social
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5. Perfil de ingreso.
Estudiantes de Licenciaturas en Ciencias Sociales. Los egresados de otras licenciaturas podrían
tomarla con algunas lecturas complementarias.

6. Metodología. (modalidad el proceso enseñanza aprendizaje)
La metodología del curso será una combinación de exposiciones con réplica, temas de debate
colectivo, investigaciones individuales y en grupo y exposición final de su trabajo.

7. Criterios de evaluación
Exámenes………………………40%
Participación individual……. 20%
Trabajo final…………………. 40%
8. Contenido temático. (temas y subtemas)
Unidad
Contenido
1.
Sociedad Sociedad industrial a postindustrial, teorías
Política y tecnocracia en la sociedad postindustrial
postindustrial
2. La sociedad lÍquida

Emancipación e individualidad
Espacio tiempo

3.

La

sociedad

consumo

del Consumismo e insatisfacción
Motor de la sociedad o de la economía

4.Sociedad y su nuevo Juventud y el cambio de paradigma
modelo

¿Modelo de vida o de consumo?

5.Nuevas tecnologías y Tecnología y transformación humana
sociedad

Del Hombre al ciborg

6.Sociedad y medios

El mundo de la publicidad y sus dimensiones
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Ejes de la comunicación
7. Sociedad y política

Pluralismo y corporativismo
Política en la sociedad postindustrial

8.Neoliberalismo y el fin Mundo sin fronteras
del estado – nación

Auge de los “estados región”

9. Sociedad del control

Acontecimiento, política y sociedad del control

10. La Gobernanza

Más allá de la gobernabilidad

11.

Nueva

Gestión Las nuevas formas de trabajo desde el gobierno y su relación con la

pública

sociedad

12. La ciudadanía

Los nuevos actores y las nuevas formas de participación social
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