INTERNATIONAL
Estudios latinoamericanos
Requisitos lingüísticos previos: comprensión escrita y oral del español (idioma en el cual se dictará la asignatura). Ningún otro prerrequisito. Es un curso de cultura
general sobre América latina que se dirige a un público de todas las disciplinas enseñadas en Rennes 2, tanto a estudiantes franceses como a estudiantes en movilidad
internacional, que sean o no hispanohablantes.
La asignatura consta de dos cursos complementarios:
Enseignements :
•
Espacio y Sociedad en América latina, 12h CM, V. Gouëset
Code : E31OH631
Presentación general de la geografía del continente latino-americano. Población y poblamiento. El medio ambiente y sus desafíos contemporáneos. Dinámicas rurales
y transición urbana. Los ciclos de Desarrollo económico. Pobreza, desigualdad y división social del espacio latinoamericano.
Nota Bene: Los estudiantes de geografía que escojan este curso no podrán seguir al mismo tiempo el curso electivo en español “Geografía de América latina” en
Licence 3.
Tiempo y Sociedad en América latina, 12h CM, J. Obregon Iturra
Code : E31OH632
El curso partirá de desafíos cruciales del tiempo presente en las Américas latinas y obrará a su comprensión captando la historicidad en juego. La implementación
de una historia regresiva remontará el curso del tiempo para adentrarse en configuraciones socio-históricas singulares, y no obstante relacionadas, de alta
complejidad. El planteamiento resulta especialmente provechoso en cuanto a dos problemáticas estudiadas en interconexión: 1) las dialécticas entre autoctonía y
aloctonía 2) los conflictos en torno a la tierra y el territorio. La ambición consiste en aportar una nueva mirada en cuanto a asuntos insoslayables en las sociedades
consideradas tales como: la aceptación o rechazo de las alteridades, la apertura u obstrucción de las fronteras o las reformas agrarias versus el acaparamiento de
tierras.
•

Enseignant responsable des enseignements :
- Vincent Goueset - vincent.goueset@univ-rennes2.fr
Département de rattachement : Géographie

Objectifs d’apprentissage : América latina, Tiempo, Territorio y
sociedad. Historicidad de los desafíos contemporáneos.Comprensión del
castellano (hispanoamericano) escrito y hablado.

Enseignement au semestre : 6

Compétences visées :
Modalités d’évaluation : La evaluación no considera el nivel de idioma de los estudiantes. Consta de:
-

Una evaluación escrita de uno de los cursos (idioma optativo: español o francés) (1h)

-

Una evaluación oral para el otro curso (idioma optativo: español o francés)

- Conocimiento general de los territorios, de la historia y de sociedades
de América latina
- Comprensión del castellano escrito y hablado

