PROGRAMA DE CURSO
Individuo y Sociedad

Ubicación en el Plan de Estudios: Nivel Básico
Semestre: Primero
Carga horaria: 40 horas.
Docente Responsable: Profa. Adj. Teresa Dornell
Asist. Lic. Nut. Mariana Simoncelli
Asist. Lic. Fernanda Risso
Objetivos Generales:
1.- Presentar las diversas concepciones del campo cultural y sus significaciones
centrales a partir de los rasgos distintivos de los procesos de hibridización y
globalización cultural en América Latina.
2.- Conocer las características relevantes de la evolución histórica del proyecto
modernizador en la sociedad uruguaya y su impacto en en el entramado de la
construcción de habitus y ritus.
3.- Discutir teórica y metodológicamente los fenómenos cruciales de la hibridización en
los “nuevos acuerdos” familiares y sus cambios alimentarios nutricionales en correlato
con el campo cultural.

Objetivos Específicos:
i.- Investigar los cambios tecnológicos, sociales e históricos en los procesos
globalizadores y su impacto en los habitus.
ii.- Identificar las transformaciones de las trayectorias institucionales- organizativas del
proyecto modernizador y sus repercusiones en los ámbitos familiares, con énfasis en
los ritus.
iii.- Visualizar las condicionantes objetivas y subjetivas de los procesos de hibridización
cultural en Uruguay, Argentina y Brasil.
iv.- Integrar conocimientos de los cambios políticos- administrativos, socioorganizacionales y socio-simbólicos de la hibridización en los movimientos sociales
contemporáneos.

Contenidos:
1.
Individuo, sociedad y cultura: Delimitación conceptual del tema individuopersona y sus modalidades de nucleamiento societal. Deliberación de la persona y la
sociedad a través de las transversalidades con el campo cultural: habitus y ritus.
2.
Sociedad urbanizada: Nuevas escenas sociales y reinvención de las políticas
sociales. Racionalidad postmoderna versus modernidad. Diferencia entre modernidad,
modernización y modernismo y su importancia con el campo cultural. Exclusión social,
desafiliación familiar y ciudadana y segregación territorial.
3.
Conflictos sociales: La cultura en las sociedades urbanizadas y la aparición
de los conflictos sociales. Conflictos sociales en la escena privada, pública, nacional e
internacional.
4.
Procesos de globalización: Proyecto modernizador y globalización. Ubicar lo
local- globalizador, "glocalize". Monoidentidades versus multidentidades. Concepto de
ciudadanía y democracia con sus modalidades de implementación. Ciudadanía en
comunidades de consumidores (nuevos ciudadanos) y su impacto en la vida cotidiana
y las unidades domésticas (familia- neofamiliarismos). Ciudadanía y conquista de
derechos en las sociedades democráticas, con centralidad en la Alimentación y
Nutrición.
5.
Perspectiva socio-cultural del campo alimentario nutricional: Breve reseña
de la temática. Acercamiento al contexto uruguayo.
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