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INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el año 2008, la Universidad de Québec en Montreal dictará dos seminarios de postgrado en Uruguay, para estudiantes
canadienses y de las Américas, con énfasis en el MERCOSUR. Los temas principales a tratar este año son:
1) Los nuevos contextos políticos en el MERCOSUR;
2) Comunicación y salud. Desafíos sociopolíticos e institucionales.
Del 29 de junio al 23 de agosto, cuatro profesores de la UQAM presentarán y discutirán distintas problemáticas referidas a
dichas temáticas, desde una perspectiva de estudios comparados entre Canadá y Uruguay. Los cursos serán impartidos en
español, bajo la forma de 3 módulos de 15 horas semanales cada uno, de lunes a viernes, de 9 a 12 hs. (Ver calendario de
cursos más abajo). Los módulos pueden ser tomados en forma independiente. Los períodos intermódulos serán dedicados
a investigación de campo y conferencias en instituciones locales e internacionales.
¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
El programa está abierto a los estudiantes de la maestría o en el último año del bachillerato, tanto de I'UQAM como de
otras universidades de las Américas, o candidatos que acrediten experiencia profesional. Dada la cercanía geográfica, los
estudiantes del MERCOSUR, son invitados muy especialmente a los seminarios a fin de favorecer la diversidad de
opiniones, la perspectiva comparada y el intercambio intercultural y académico. Aunque los puntos de vista
comunicacionales y sociológicos serán prioritariamente abordados, los estudiantes de otras disciplinas son también
bienvenidos.
CREDITOS y EVALUACIÓN
Los estudiantes de la maestría, recibirán 9 créditos por su participación en el proyecto. Los seminarios pueden tomarse en
forma independiente por módulos. Recibirán un diploma de la UQAM y de las universidades uruguayas contrapartes, al
completar las exigencias de la evaluación (participación en los seminarios, actividades y redacción de trabajo de acuerdo a
criterios a indicarse en cada curso).
DIRECCIÓN DEL PROYECTO, UQAM :

Prof. Carmen Rico, PhD : rico.carmen@uqam.ca. 1-514-987-3000 #4543
Mathieu-Etienne Gagnon (asistente de investigación): gagnon.mathieu-etienne@courrier.uqam.ca
POR MAYOR INFORMACIÓN, CONTACTAR :

Doctor Gustavo Barceló, Universitario Punta del Este : gbarcelouru@gmail.com
Doctora Rosario Queirolo, Universidad de Montevideo : rqueirolo@um.edu.uy
Pierre-Olivier Latremouille, Embajada de Canadá en Uruguay : pierre-olivier.latremouille@international.gc.ca

Este programa cuenta con la colaboración de las siguientes instituciones :

LOS NUEVOS CONTEXTOS POLÍTICOS EN EL MERCOSUR: DISCURSOS E IDEOLOGÍAS
Profesores : Victor Armony, con la colaboración de Carmen Rico, UQAM

Lunes 30 de junio. 9 a 12
Universidad de Montevideo
Transición democrática, ciclos políticos y gobernancia en América Latina
− El imaginario latinoamericano y su “promesa incumplida”
− Democracia y justicia social: las asignaturas pendientes
− La agenda del desarrollo y la gobernancia en la era del neoliberalismo
Benjamín Arditi, “Four arguments about the Latin American Left(s)”, “Left Turns?” Conference,
University of British Columbia, Mayo 2007.
Victor Armony, “’El país que nos merecemos’: mitos identitarios en el discurso político argentino”,
deSignis (Federación Latinoamericana de Semiótica), 2002, nº 2.
Jorge Lanzaro (coordinador), La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno, Editorial Fin de
Siglo e Instituto de Ciencia Política, Montevideo, 2004 (selección).
Dorval Brunelle (Comp.). 2007. «Gobernabilidad y Democracia en las Américas : Teorías y prácticas»,
Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, OUI/COLAM, OÉA, CONESUP, Observatorio
de las Américas

Martes, 1 de julio. 9 à 12
Universidad de Montevideo
Las dinámicas internacionales y la construcción regional
− Los proyectos de unidad latinoamericana
− América latina y los desafíos de la globalización
− La relación con los Estados Unidos
Victor Armony, “Aportes teórico-metodológicos para el estudio de la producción social de sentido a
través del análisis del discurso presidencial », Revista Argentina de Sociología, 2005, Vol. 3, nº 4.
Osvaldo Sunkel, The precarious sustentability of democracy in Latin America”, Canadian Journal of
Latin American and Caribbean Studies, 2007, Vol. 32, N. 64.

Miércoles 2 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
El “giro a la izquierda”: alcance, significado y variantes
− Crisis, movimientos sociales y nuevos actores democráticos en la década del 90
− Las versiones “moderada” y “radical” de la izquierda latinoamericana
− El nuevo discurso político
Adolfo Garcé y Jaime Yaffé, “La izquierda uruguaya (1971-2004): ideología, estrategia y programa”,
América latina hoy: Revista de ciencias sociales, Vol. 44, 2006.
Miguel Serna, “Las izquierdas al poder: renovación de las elites políticas en Brasil y Uruguay”,
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 2006, Vol. 31, nº 61.

Jueves 3 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
Tres socios del Mercosur, tres visiones distintas: Argentina, Brasil y Uruguay
− Argentina: la apuesta por la integración
− Brasil: las ambiciones del gigante global
− Uruguay: los dilemas del “país pequeño”
Claudio Katz, El rediseño de América Latina: ALCA, MERCOSUR y ALBA, Buenos Aires, Ediciones
Luxemburg, 2006 (selección).
Paulo Paiva y Ricardo Gazel, “MERCOSUR Economic Issues: Successes, Failures and Unfinished
Business”, CLAS Working Papers, January 2004, Paper No. 5.

Viernes 4 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
El nuevo mapa de Sudamérica: alianzas ideológicas, tensiones geopolíticas y conflictos
fronterizos
− El “efecto Chávez”
− La cuestión energética y el “realismo político” entre “países hermanos”
− Perfil del “neo-nacionalismo” de izquierda (el caso de la Argentina en relación al actual diferendo con
el Uruguay)
Anselmo Flores Andrade, “La difícil gobernabilidad en América Latina. Una visión general de la
política y los partidos”, Chroniques des Amériques, n. 05-43. Observatorio de las Américas, Diciembre
2005. Disponible [en linea]: www.ameriques.uqam.ca
Vicente Palermo, Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura Argentina contemporánea, Buenos
Aires, Sudamericana, 2007 (selección).

COMUNICACIÓN Y SALUD : DESAFÍOS SOCIOPOLÍTICOS E INSTITUCIONALES
Profesores: Lise Renaud (del 7 al 17 de julio)
y Jacques Rhéaume (del 21 al 31 de julio), UQAM

Este curso apunta a identificar y analizar los desafíos actuales de los sistemas de salud desde una
perspectiva internacional y local, particularmente a través de las estrategias de comunicación utilizadas.
Esta reflexión crítica se desarrollará a partir de un estudio de caso, a saber la reforma de la salud en
Uruguay: el sistema nacional integrado de salud (SNIS), desde una perspectiva comparada con Québec.

MÓDULO I
Este seminario intensivo se desarrollará en 2 fases. La primera semana será dedicada a nociones
teóricas sobre la temática de las representaciones sociales de la salud y de las enfermedades, y las
nociones de prevención, promoción y protección de la salud, fisíca y mental; y a la elaboración de
una estrategia de recolección de información.
Dado que el proyecto da cuenta de la práctica de la promoción de la salud a través del trabajo de
investigación de campo en Uruguay, los estudiantes realizarán en la segunda semana entrevistas con los
distintos actores y organismos de la salud en Montevideo y en Maldonado (Punta del Este).
Se parte de la hipótesis, previa a las entrevistas, de la existencia de una diversidad y riqueza dentro de
los programas de promoción de la salud, que abarcan distintas estrategias : educación sanitaria, acción
politica, desarrollo comunitario, comunicación y cambio organizacional. A través de las entrevistas de los
estudiantes canadienses y de las Américas, se dará cuenta de la práctica efectiva en el campo de la
promoción de la salud : tanto de las dificultades como de las soluciones encontradas.

HORARIO DEL SEMINARIO
(El calendario puede tener ligeras modificaciones)

Lunes 7 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
Prof. Lise Renaud
Nociones teóricas sobre la promoción de la salud, prevención de los riesgos y protección
ambiental. Pincipios de base para implementar las intervenciones de salud pública

Martes 8 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
Conferencista invitada: Rosario Queirolo, PhD
La reforma de la salud en la agenda social montevideana

Miércoles 9 de julio, 9 a 12
Centro Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH) 9 a 12
Conferencista invitado: Sergio Meresman (CLAEH, OPS, Iniciativa latinoamericana)
La promoción de la salud en el Uruguay

Jueves 10 de julio y Viernes 11 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
Prof. Lise Renaud
Elaboración de una estrategia de recolección de información
Cuestionario para la recolección de casos de intervenciones en promoción de la salud en
Uruguay.
Objetivos de la entrevista, descripción de la intervención, descripción del proceso de decisión.
Planificación, implantación, evaluación y mantenimiento. Etapas en la definición de estrategias, etapas
de la puesta en marcha de la intervención, justificación y validación de la estrategia elegida.

- Sábado 12 de julio : salida a Punta del Este (Domingo libre) -

Del Lunes 14 de julio al Jueves 17
Instituti Universitario de Punta del Este (UPE)
Entrevistas y análisis en las ciudades de Punta del Este y Maldonado,
y posteriormente Montevideo.
1) En grupos de dos estudiantes, entrevista en un organismo de salud, con el cuestionario
predefinido.
2) Análisis del entrevista.
3) Tres dias luego del curso para escribir el estudio de caso

- Viernes 18 de julio : feriado uruguayo -

MÓDULO II
Prof. Jacques Rhéaume
Arquitectura de la red de salud en Québec y en Uruguay. Estrategias comunicacionales, privadas tanto
como públicas, utilizadas en el contexto de la reforma, fortalezas y límites. Las relaciones públicas, el
Estado y la sociedad civil. La comunicación organizacional en las diversas instituciones de la salud.
Promoción de la salud, especialmente en el ámbito de trabajo y los servicios de salud.
Semana 1, del LUNES 21 al VIERNES 25 de julio, 9 a 12
Universidad de Montevideo
Semana 2, del LUNES 28 de julio al VIERNES 1 de agosto
Universidad de Montevideo
Conferencias y visitas a distintas instituciones
• Sr. Embajador de Canadá en Uruguay. Alain Latulippe
• Secretariado Administrativo del Mercosur
• Dra. Ana.María Araújo, Asociación de Sociología Clínica, Universidad de la República
• Red de Economistas del Mercosur. Dr. Fernando González Guyer
• Ministerio de Salud Pública, Ministra Dra.María Julia Muñoz
División de Salud Ambiental y Ocupacional, Dra. Carmen Ciganda
• Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, Canadá (CRDI),
Director Dr. Federico Burone, Dr. Roberto Bazzani. Ec. Andrés Rius
• OPS, Organización Panamericana de la Salud
• Otras a confirmar

