
 
 
 

Mini-curso: 
Explorando el lado oscuro del “excepionalismo estadounidense”: 

Pobreza y desigualdad en perspectiva comparativa. 
 

02, 03 e 05 de dezembro de 2014 (8hs - 12hs) – IFISP/UFPel 
 
Profa. Dra. Alice Gates - Departamento de Sociología y Trabajo Social de la 

Universidad de Portland en Portland, Oregon, EEUU. 
 
 

Recibió su Ph.D. en Sociología y Trabajo Social (2011), Maestría en Sociología (2009), 
y Maestría en Trabajo Social (2007) por la Universidad de Michigan. Sus 
investigaciones se centran en las experiencias de los inmigrantes indocumentados y su 
participación en la organización y la defensa de sus propios derechos. 
 
Descripción breve:  Este minicurso abordará temas de la pobreza y la desigualdad y 
explorará la política de bienestar social y respuestas populares a estos temas desde las 
perspectivas de EEUU y Brasil.   
 
Abstracto:  Es ampliamente reconocido que los EE.UU. tolera niveles extremos de 
desigualdad. La tasa de pobreza de los Estados Unidos se sitúa en torno al 15%, y más 
de 1 de cada 5 niños estadounidenses vive por debajo del umbral oficial de pobreza. Al 
mismo tiempo , el 40% de la riqueza en los EE.UU. se concentra en el 1% de los más 
ricos. Estas estadísticas revelan la cruda realidad del “excepcionalismo 
estadounidense,” y a pesar de algunos intentos de abordar la pobreza y la desigualdad, 
las disparidades entre ricos y pobres sigue creciendo. Este curso examinará los 
problemas empíricos y conceptuales asociados con abordar la pobreza a través de (a) 
la política social  y los programas de bienestar social , (b) las organizaciones sin fines 
de lucro , y (c) organizaciones  de la base. También vamos a discutir las dimensiones 
políticas y morales del problema : ¿Cómo y por qué la sociedad estadounidense tolera 
la desigualdad extrema? ¿Quién es responsable de hacer frente a la pobreza? El 
formato del curso será interactivo: Dra. Gates presentará antecedentes y datos sobre el 
caso de los Estados Unidos, y los estudiantes presentarán el caso de Brazil. A través de 
discusiones, tareas breves, and presentaciones, analizaremos las diferencias entre 
cómo se comprende y se aborda la pobreza y la desigualdad en los distintos contextos. 
La presentación será en español. 
 
Informações: Os interessados devem se inscrever entre 28 e 29 de novembro de 2014 
– via e-mail ppgsoc.ufpel@gmail.com. Serão ofertadas 25 vagas. Os participantes 
receberão certificado. O curso será ministrado em espanhol. 
 
Realização: Programas de Pós-Graduação em Ciência Política e Sociologia.  


