Diploma online: Nuevos
Escenarios en los Balcanes
Código: D0433/2 Curso 2018-2019
Directora: Ruth Ferrero Turrión

Objetivos:
El principal objetivo de este diploma será el de una aproximación a la
región de los Balcanes occidentales desde dos perspectivas. Una local,
donde se analizarán las grandes incertidumbres políticas y sociales sobre
el terreno, y otra geopolítica en donde se abordará el papel de esta
región en el tablero internacional, así como los distintos intereses en
juego.
Varios serán los temas sujetos a debate: ¿Qué memoria queda de la
desintegración de Yugoslavia y del conflicto posterior? ¿En qué estado
se encuentran las relaciones de vecinidad en la región? ¿Cuáles son las
nuevas dinámicas sociales en cada una de las ex repúblicas yugoslavas?
¿En qué fase se encuentra el proceso de integración europeo? ¿Cómo
influyen la UE, Rusia o China? ¿Y Estados Unidos?

Metodología y evaluación:
Para la impartición de este curso online es indispensable que cada alumno
siga el plan de trabajo que está previsto para cada una de las semanas
que dura el curso. Este Plan de Trabajo se irá colgando semanalmente
y en él se propondrán las lecturas y actividades durante esa semana. Es
importante que los participantes intercambien conocimientos, opiniones
y experiencias en base a esas lecturas.
1- Las lecturas (y en su caso las dudas a través del chat) de los materiales
proporcionados.
2- La realización de un debate semanal y los ejercicios propuestos.
3- Y la realización de una práctica: La materia que vamos a trabajar en
este curso está pensada para avanzar dedicándole dos horas al día de
lunes a viernes, de manera constante o diez horas semanales

Calendario
60 horas, del 24 de septiembre al 30 de noviembre de 2018.

Programa
1- Transición: nuevas democracias balcánicas, estabilocracia y autoritarismo.
2- Memoria del conflicto de la ex Yugoslavia. Justicia Transicional y Reconciliación.
3- La perspectiva europea.
4- De la movilización étnica a los movimientos sociales.
5- La (re) construcción de la ciudadanía: identidad, nacionalismo, minorías.
6- Geopolítica en los Balcanes: nuevos/viejos alineamientos estratégicos

Profesorado
Miguel Rodríguez Andreu: Director de www.balkania.es. Doctorando en
la Universidad de Valencia.
Ruth Ferrero-Turrión: Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos
en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Carlos III.
Investigadora asociada en el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales.

Admisión y preinscripción
Preinscripción online entrando desde:
https://www.ucm.es/estudios/diploma-escenariosbalcanes
Coste de matrícula: 300 €.

Más información
913942821 / rferrero@ucm.es
https://www.ucm.es/icei/formacion-continua
Reconocimiento por la UCM de 3 créditos ECTS para estudios de grado.

Los Balcanes han sido siempre una de las regiones que con más
interés se han estudiado a lo largo de la historia. Frases como la
atribuida a Churchill: “los Balcanes producen más historias de la
que son capaces de digerir” han contribuído a crear una mística
de la región que no siempre coincide con la realidad. A lo largo
de este Diploma se realizará un recorrido por la historia reciente
de la región, pero también por los cambios socioeconómicos
actuales, la construcción de la identidad nacional, los procesos de
cambio político, la justicia transicional, los movimientos sociales,
la incorporación a la UE o su conflictiva geopolítica.
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