
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020-

La equidad étnico-racial desde una mirada
interdisciplinaria

Equipo docente: Ana Margarita González (Universidad Nacional de
Colombia) y Daniel Gómez Mazo (Universidad de Fordham, Facultad

de Derecho, Nueva York)

● Desde el 3 al 14 de agosto de 2020.
● Lunes a viernes de 19 a 21 horas, modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom. 
● Carga horaria: 20 horas.
● Matrícula: $3.118. AECID financia becas totales y parciales. Becas de hasta el 

100% del valor de la matrícula para personas afrodescendientes.
● Dirigido a egresadas/os universitarios.
● Formulario de inscripción  .

Objetivos: 

1-  Brindar  herramientas  analíticas  para  comprender  los  elementos  básicos  de  los
conceptos de raza, etnicidad, racismo, discriminación racial y étnica.
2- Reflexionar sobre los diálogos entre las categorías de raza y etnicidad en el derecho
de los Estados Unidos y el derecho Latinoamericano.
3-  Ofrecer  una  formación  especializada  en  la  situación  de  Derechos  Humanos  de
grupos étnico-raciales y políticas públicas con enfoque étnico racial.

Contenidos:

Este curso explora los diálogos entre las categorías de raza, etnicidad y la producción
del derecho y de políticas públicas. La asignatura está dirigida a profesionales de las
ciencias sociales con interés en indagar los conceptos de raza y etnicidad desde una
perspectiva  crítica,  adquirir  conocimiento  especializado  sobre  los  derechos
fundamentales de pueblos étnicos y políticas públicas de igualdad étnico-racial.

Los acercamientos académicos a la relación entre grupos étnicos, derecho y Estado se
han concentrado en el análisis desde las teorías multiculturales y las políticas de la
diferencia,  sin embargo, es evidente la  ausencia de aproximaciones que tomen en
consideración la raza y etnicidad como campos en disputa que, a su vez, son centrales
en la producción del derecho. De igual forma, son pocas las asignaturas que examinan
la desigualdad étnico-racial como un problema de Derechos Humanos en el país. En
respuesta a esta ausencia, este curso pretende problematizar la relación entre dichas
categorías, ofrecer a los estudiantes un estudio sistemático de la discriminación racial y
de las respuestas políticas a este problema.

El curso está dividido en dos bloques. En el primer bloque se propone a los estudiantes
una  aproximación  conceptual  que  les  permita  comprender  la  importancia  de  las

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYGMiW3o89YGhcntOarymDJlR7Mb9Lx2TlUMC5KQxShIjYvw/viewform?usp=sf_link


categorías  raza  y  etnicidad
desde  la  sociología,

antropología  y  el  derecho,  para  ello  se  estudiará
sistemáticamente la  desigualdad racial  como problema social  y los estudios críticos
raciales del derecho. En el segundo componente, se estudiarán los Derechos de los
pueblos  étnico-raciales,  las  luchas  sociales  alrededor  del  reconocimiento  de  estos
derechos y las políticas públicas basadas en criterios étnico-raciales.

Método didáctico:

Exposición de los temas e intercambio

Sistema de evaluación:

Trabajo final que propondrán los docentes.
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