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Resumen (200 palabras)

El seminario tiene el objetivo de desarrollar una mirada crítica sobre distintas
interpretaciones de los movimientos estudiantiles en la historia reciente de
América Latina, desde los años sesenta hasta la actualidad. Es necesario revisar
las visiones historiográficas predominantes donde se sugiere que las
movilizaciones de 1968 fungen como la génesis de la participación política de
jóvenes y estudiantes. Lo anterior ha generado la repetición de una matriz
interpretativa que estudia a los movimientos estudiantiles sólo en relación o
comparación a esa experiencia, dejando por fuera sus distintos contextos
históricos, tradiciones de participación, identidades políticas y espacios de
conflicto, entre otros. De esta manera, el seminario busca discutir distintas
perspectivas historiográficas y trazar 10 clave de debate para distinguir la
diversidad de actores, movilizaciones e instituciones educativas que involucran a
los activismos estudiantiles en Latinoamérica, desde enfoques locales, regionales
y transnacionales.
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Palabras clave (indique 5)
Movimientos Estudiantiles, Movimientos Sociales, Política, Educación, Historia
Reciente de América Latina

Para doctorantes, los contenidos, propuestas de actividades y evaluación se
adecuarán a los requerimientos y pautas establecidas en el plan de estudios del
Doctorado en Ciencias Humanas

CV abreviado
Nicolás Dip actualmente es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Dicta clases de grado y
posgrado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus líneas de investigaciones están
abocadas al estudio sociopolítico de los movimientos sociales y a la historia
reciente de los movimientos estudiantiles, los intelectuales y las universidades de
América Latina.


