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Actividades de la Cátedra Permanente  de  Islam        |       2014

Inscripciones abiertas | cupos limitados

Más información: formacion.humanista@ucu.edu.uy

Inscripciones: a partir del 12 de marzo de 2014
Oficina de Registro Académico (lunes a viernes, 9:00 a 19:00 h)

La realización de todos los cursos está condicionada a la inscripción de un número mínimo
de estudiantes por grupo, establecido por el Departamento de Formación Humanística

Conferencia 

El mundo musulmán en ebullición: claves para comprender el Islam actual
Prof. Susana Mangana

Sala Francisco Bauzá | 19 de marzo | 19:00 a 21:00 h

Entrada libre | Cupos limitados

Confirmar asistencia a: formacion.humanistica@ucu.edu.uy

Curso El universo del Islam - 10ª edición

Prof. Susana Mangana y expositores invitados

Sede Central | Salón A302

Se puede realizar el curso completo (los 3 módulos) con  un precio bonificado u  optar por 

hacer cada módulo en forma independiente | Costo curso completo (3 módulos): $ 10.400 

(se puede pagar en 8 cuotas de $ 1.300 c/u - vencimiento 1ª cuota: 20/04/2014)

MMódulo 1: Identidad y cultura islámicaódulo 1: Identidad y cultura islámica

26 de marzo al 23 de julio (30 horas) | No se dictarán clases durante las vacaciones de 

invierno | Miércoles de 19:00 a 21:00 h | Costo: $ 4.800 (se puede pagar en 3 cuotas de $ 

1.600 c/u - vencimiento 1ª cuota: 20/04/2014)

Módulo 2: El mundo musulmán contemporáneo y su relación con Occidenteódulo 2: El mundo musulmán contemporáneo y su relación con Occidente

30 de julio al 5 de noviembre (30 horas) | Miércoles de 19:00 a 21:00 h | Costo: $ 4.800 (se 

puede pagar en 3 cuotas de $ 1.600 c/u - vencimiento 1ª cuota: 20/08/2014)

Módulo 3: Análisis de coyuntura La influencia religiosa en la coyuntura de Medio Oriente: ódulo 3: Análisis de coyuntura La influencia religiosa en la coyuntura de Medio Oriente: 

esperanzas y decepcionesesperanzas y decepciones 

12 de noviembre al 10 de diciembre (15 horas) | Miércoles de 19:00 a 22:00 h (módulo 

intensivo con una clase semanal de 3 horas) | Costo: $ 2.400 (un solo pago - 

vencimiento: 20/11/2014)

La Cátedra Permanente de Islam está a cargo de la Prof. Susana Mangana, española con 

larga trayectoria docente en el país y en el exterior. Doctorando e investigadora de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada por la Universidad de Londres en Filolología 

árabe y Economía. Máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Comillas, Madrid. Traductora de árabe-español y analista sobre mundo árabe e Islam en 

diversos medios de comunicación nacionales. Directora del Departamento de Negocios 

Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay (UCU)

Curso de Lengua árabe
Prof. Susana Mangana y profesores invitados

Sede Central | Salón A302 | Viernes, de 18:00 a 20:30 h

Módulo 1: Nivel inicialódulo 1: Nivel inicial

4 de abril al 30 de mayo | Costo: $ 2600 (se puede pagar en 2 cuotas de $ 1.300 c/u - 

vencimiento 1ª cuota: 20/04/2014)

Requisitos: Ninguno.

Módulo 2: Nivel intermedioódulo 2: Nivel intermedio

6 de junio al 5 de diciembre | Costo: $ 7.800 (se puede pagar en 6 cuotas de $ 1.300 c/u - 

vencimiento 1ª cuota: 20/06/2014)

Requisitos: tener aprobado el Nivel Inicial (2014 u años anteriores) o superar prueba de nivel


