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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

No existe ninguna recomendación especial. Si bien los docentes de esta asignatura se plantean como reto académico
que los estudiantes que deseen cursarla, por su carácter optativo, sean capaces de desarrollar sus dotes creativas, su
capacidad analítica y de síntesis, su apertura intelectual, así como el planteamiento de alternativas a las cuestiones
analizadas.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades a desarrollar se marcan en la participación activa en la clase a través de la realización de ejercicios
prácticos, discusiones y argumentaciones de índole social, económica, política y organizativa, tratando de superar
paradojas y contradicciones que emergen del análisis de los procesos migratorias en las sociedades desarrolladas.

Las fechas clave son la asistencia a la conferencia (cuya fecha depende de la disponibilidad del ponente) y la sesión de
exposición de trabajos por parte de los alumnos

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Contextualizar las políticas públicas: identificar los retos y problemas sociales relacionados con la inmigración, a los
cuales se debe dar respuesta desde las diferentes políticas públicas

Diseñar políticas públicas en respuesta a las necesidades sociales que generan los procesos migratorios.

Elaborar estrategias y propuestas de intervención para el desarrollo de las políticas públicas en materia migratoria.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura
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Estos resultados obedecen al planteamiento y objetivos de formar al alumno en los aspectos demográficos, culturales,
jurídicos, económicos y educativos que condiciona el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con los procesos
migratorios. La asignatura complementa y concreta los objetivos desarrollados en otras asignaturas obligatorias del
master "Sociología de las Políticas Públicas y Sociales" orientado a desarrollar un perfil profesional especializado en
gestión, planificación y evaluación de las políticas públicas y capaz de analizar la situación, causas, evolución y
prospectiva de problemas sociales relacionados con sociedades multi e interculturales.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura "políticas migratorias (aspectos demográficos, culturales, jurídicos, económicos y educativos)" tiene como
objetivo general capacitar al alumno para: Analizar las distintas dimensiones de las políticas públicas y sociales
relacionadas con los procesos migratorios, desde una perspectiva multidisciplinar y sistémica, tanto en su nivel teórico
como aplicado; Diseñar respuestas para los retos emergentes en el espacio público en una sociedad plural y compleja,
mediante la elaboración de propuestas de políticas públicas y sociales adecuadas y Evaluar la praxis de las políticas
públicas y sociales que inciden en aspectos relacionados con los movimientos y asentamientos de población, desde una
perspectiva multidisciplinar y sistémica.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura es coherente con el plan general del titulo dado que forma parte de un conjunto de materias optativas
orientadas a la aplicación práctica a un campo concreto -los procesos migratorios- de los conocimientos generales
aprendidos en las materias troncales del master; capacitando al alumno para analizar, diseñar y evaluar las distintas
dimensiones, respuestas y praxis de la política migratoria en el espacio público en una sociedad plural y compleja.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Analizar desde una perspectiva multidisciplinar y sistémica, las diferentes políticas públicas relacionadas con la
inmigración.

Diseñar estrategias y acciones para hacer frente a las principales necesidades y situaciones que se generan en el
desarrollo de la sociedad multi e intercultural.

Evaluar los resultados de las aplicaciones de las diferentes políticas públicas y la manera en que éstas están
respondiendo a las nuevas situaciones que se generan como consecuencia de los cambios que se están produciendo en
las sociedades.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Permiten al alumno

• Identificar los elementos sociológicos del sistema social que posibilitan y limitan las políticas públicas en materia
migratoria, manejando con precisión las perspectivas teóricas y sus consecuencias prácticas.

• Evaluar las consecuencias sociales y culturales de estas políticas públicas y sociales y su impacto cultural.
• Evaluar el impacto cultural de las políticas públicas y sociales en las personas involucradas.

De igual modo le ayudan a desarrollar otras competencias personales orientadas a:
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• Favorecer la creatividad.
• Motivar por la calidad.
• Facilitar la toma de decisiones y trabajo en equipo.
• Vocación de servicio público
• Compromiso ético.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Opción: Evaluación continúa

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Análisis y evaluación de un Plan (50%).

• El alumno deberá realizar un análisis y evaluación de un Plan o política de Inmigración, vigente en una comunidad
autónoma, señalando aquellos aspectos que facilitan los procesos de inserción de la población extranjera, y
considerar aquellos otros que han dejado de tener vigencia. Asimismo, deberá proponer, desde su punto de vista y
con los conocimientos adquiridos en el Máster, posibles medidas de intervención adecuadas a la situación del
momento. Este trabajo se podrá hacer en grupo.

2. Deberán realizar también una serie de lecturas obligatorias , cuyo contenido será expuesto y discutido en clase
(25%).

3. Participación activa en clase (25%).

El alumno deberá demostrar su capacidad y competencia para:

• Analizar la situación, causas, evolución y prospectiva de problemas sociales relacionados con el Plan o política de
Inmigración bajo análisis, desde una perspectiva multidisciplinar y sistémica.

• Evaluar las consecuencias sociales y culturales del Plan o política de Inmigración bajo análisis, así como el impacto
cultural en las personas involucradas

• Elaborar estrategias y propuestas de intervención para el desarrollo del Plan o política de Inmigración bajo análisis.

Niveles de exigencia: Se valorará

• La argumentación lógica y ordenada del análisis.
• La evaluación critica en función de consideraciones contextuales en tiempo y espacio, se valorará los elementos

comparativos con otros planes de entornos sociales y culturales próximos, también se valorará la evaluación crítica
de la proyección del plan en el tiempo.

• El razonamiento en la elaboración de propuestas, así como su originalidad y viabilidad social en función de las
características sociales y culturales del contexto.

Fechas: Se expondrán al inicio de la asignatura las fechas de entrega y exposición del trabajo de análisis y evaluación.

Opción: Evaluación Global.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
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1. Prueba escrita: Análisis y evaluación de un Plan (50%)

• Consistirá en una prueba escrita en la que el alumno deberá evaluar, destacando y valorando los aspectos más
importantes y críticos de un Plan de Inmigración o Ciudadanía que se le propondrá por parte del profesor,
señalando aquellos aspectos que facilitan los procesos de inserción de la población extranjera, y considerar
aquellos otros que han dejado de tener vigencia. Asimismo, deberá proponer, desde su punto de vista y con los
conocimientos adquiridos en el Master, posibles medidas de intervención adecuadas a la situación del momento.

A este examen se podrán presentar también aquellos estudiantes que no estén conformes con la calificación obtenida en
la evaluación continua y deseen mejorar su calificación.

2. Resumen de 3 lecturas (50%)

Criterios de evaluación: Se evaluarán las siguientes cualidades o aspectos:

• Análisis de la situación, causas, evolución y prospectiva de problemas sociales relacionados con el Plan de
inmigración o ciudadanía propuesto, desde una perspectiva multidisciplinar y sistémica.

• Evaluación de las consecuencias sociales y culturales del Plan de inmigración o ciudadanía propuesto así como el
impacto cultural en las personas involucradas.

• Elaboración de estrategias y propuestas de intervención para el desarrollo de Plan de inmigración o ciudadanía
propuesto.

Niveles de exigencia: Se valorará

• La argumentación lógica y ordenada del análisis.
• La evaluación crítica en función de consideraciones contextuales en tiempo y espacio, se valorará los elementos

comparativos con otros planes de entornos sociales y culturales próximos, también se valorará la evaluación critica
de la proyección del plan en el tiempo.

• El razonamiento en la elaboración de propuestas, así como su originalidad y viabilidad social en función de las
características sociales y culturales del contexto.

Fechas: Se expondrán al inicio de la asignatura las fechas de la prueba escrita.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

• Exposición de clases magistrales por parte del profesorado, orientada a mostrar los contenidos teóricos, los
recursos analíticos y su aplicación práctica. Las clases serán interactivas facilitando el planteamiento de
interrogantes ...

• Exposición y comentario por un alumno de los artículos previamente seleccionados
• Trabajo en grupo sobre un Plan de Inmigración, facilitado previamente.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Conferencia a cargo de un responsable de la Dirección General de inmigración y Cooperación al desarrollo de Gobierno
de Aragón, sobre la política migratoria del Gobierno de Aragón.

5.3.Programa
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Tema 1: La inmigración en el nuevo orden/desorden mundial

Tema 2: Crisis y ciudadanía: efectos entre el contingente migratorio

Tema 3: Diseño y desarrollo de políticas públicas

Tema 4: Las sociedades receptoras ante la inmigración desde una perspectiva global.

Tema 5: Integración e inserción de la población inmigrante

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La útltima sesión del curso de destinará a la presentación del trabajo realizado de forma individualizada por cada alumno.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Inmigración y políticas sociales / L. Cachón y M. Laparra (eds.) Barcelona : Bellaterra, 2009
• Del Olmo, N., Eito, A., & Gómez Bahillo, C. (2014). Políticas Migratorias. De la inmigración a la ciudadanía. En

Chaime Marcuello y Juan David Gómez Quintero, ?Políticas públicas y sociales en la encrucijada?. Zaragoza:
Prensas Universitarias

• Eito Mateo, Antón. Venir y quedarse : procesos de arraigo de la población inmigrante en la ciudad de Huesca /
Antonio Eito Mateo ; [prólogo a cargo de Chaime Marcuello Servós]. Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2013

• Gómez Bahillo, C. (2005). Migración y mercado laboral en España. En A. Lucas y J. Romero, ?Participación,
comunicación, educación y tecnología en la sociedad de la información? (pp. 45-60). Madrid: AISOC

• Gómez Bahillo, C. (2007). La globalización y el modelo social europeo. En J. R. Flecha y C. García (coords.), ?La
Unión Europea ante la globalización?. Salamanca: Universidad Pontificia, Instituto de Estudios Europeos y
Derechos Humanos

• Plan integral para la convivencia intercultural en Aragón 2008-2011 [Recurso electrónico]. [Zaragoza] : Gobierno de
Aragón, Departamento de Servicios Sociales y Familia, D. L. 2009

• Gómez Bahillo, C. (2012). Nuevos pobladores en la Comunidad Aragonesa. Proceso de asentamiento y ubicación
territorial. Año 2000-2010. En M. D. Cáceres y A. Lucas (eds.), ?Crisis y cambios en la sociedad contemporánea:
comunicación y problemas sociales? (pp. 287-310). Madrid. Fragua

• La inmigración en Aragón : hacia su inclusión educativa, social y laboral en un mundo globalizado / Carlos Gómez
Bahillo (coordinador) ; Carmen Elboj Saso ... [et al.] . - [1ª ed.] Zaragoza : Gobierno de Aragón, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, D. L. 2004

• Extranjeros en el purgatorio : integración social de los inmigrantes en el espacio local / Miguel Laparra (ed.)
Barcelona : Bellaterra, 2003

• Inmigración y crisis económica : impactos actuales y perspectivas de futuro / Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep
Oliver Alonso (dir.) Barcelona : CIBOD, 2011

• Albarracín, J. (et al.) (1997). El huracán de la globalización. ?Exodo?, 39 (monográfico)
• Globalización de las resistencias : el estado de las luchas 2005 / bajo la responsabilidad y orientación de Samir

Amin, François Houtart ; [autores, Clara Algranati (et al.) ; traducción del francés, Juana E. Suárez Conejero].
Barcelona : Icaria, 2005

• Trabajo, derechos sociales y globalización : algunos retos para el siglo XXI / Antonio Antón (coordinador) ; Carlos
Vaquero ... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid: Talasa, D. L. 2000

• Appadurai, Arjun. Modernity at large : cultural dimensions of globalization / Arjun Appadurai . - 8th printing.
Minneapolis : University of Minnesota Press, 2008

• Caos y orden en el sistema-mundo moderno / Giovanni Arrighi y Beverly J. Silver, coordinadores. Madrid, Tres
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Cantos : Akal, 2001
• Inmigración y procesos de cambio : Europa y el Mediterráneo en el contexto global / Gemma Aubarell y Ricardo

Zapata-Barrero (eds.) . - [1ª ed.] Barcelona : Icaria ; Girona : Institut Europeu de la Mediterrània, D. L. 2004
• Brunet Icart, Ignasi. Capitalismo global : aspectos sociológicos / Ignasi Brunet Icart, Rafael Böcker Zavaro. Madrid :

Grupo 5, 2013
• Bruquetas Callejo, M. (2008). Los municipios grandes y medianos como actores clave de las políticas de

integración en los Países Bajos. En R. Zapata-Barrero y G. Pinyol, ?Los gestores del proceso de inmigración:
actores y redes de actores en España y Europa? (pp. 67-93). Barcelona: CIDOB

• Cachón Rodríguez, L. (1998). Los sindicatos españoles y la inmigración. ?Migraciones?, 4, 71-110
• Campillo, Antonio. El gran experimento : ensayos sobre la sociedad global / Antonio Campillo. Madrid : Catarata,

2001
• Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Globalización y orden internacional / Juan Antonio Carrillo salcedo . - 2ª ed. Sevilla :

Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2005
• Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 1, La sociedad red / Manuel Castells

. - 3ª ed., 2ª reimp. Madrid : Alianza, 2005 (reimp. 2011)
• Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 3, Fin de milenio / versión castellana

de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés . - 4ª ed. Madrid : Alianza, 2006
• Castells, Manuel. La galaxia Internet / Manuel Castells . - 1ª ed. en bolsillo. Barcelona : Debolsillo, 2003
• Castells, Manuel. El Estado del bienestar y la sociedad de la información : el modelo finlandés / Manuel Castells y

Pekka Himanen ; versión castellana de Jesús Alborés . - [1ª ed.] Madrid : Alianza, 2002
• Globalización y sistema internacional : las claves para entender la realidad mundial / Mariano Aguirre, Teresa Filesi

y Mabel González (eds.) . - 1ª ed. Madrid : Centro de Investigación para la Paz ; Barcelona: Icaria, 2000
• Coduras, P. & Gómez Bahillo, C. (2008). Einwanderung und Eingliederung in der Autonomen Gemeinschaft Aragón.

En ?Aragonien ? Interkulturalität und Kompromiss? (pp. 183-197). Horleman : Bad Honnef
• Dayton-Johnson, J. (2008). Migración y desarrollo ¿cuáles son los vínculos? En G. Pinyol (coord.), ?La dimensión

exterior de las políticas de inmigración en la Unión Europea. V Seminario Inmigración y Europa?. (pp. 95-104).
Barcelona: Fundación CIDOB

• Dehesa, Guillermo de la. Comprender la globalización / Guillermo de la Dehesa ; prólogo de Paul Krugman . - 3a.
ed. act. y amp. Madrid : Alianza, 2007

• Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo. La era de la globalización : [Los desafíos de la globalización] / Lorenzo
Delgado y Luis Enrique Otero. Madrid : Arlanza, 2001

• El nuevo orden del caos : consecuencias socioculturales de la globalización / Luis Díaz G. Viana (coordinador).
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Antropología de España y América,
2004

• Dubois, Alfonso. Equidad, bienestar y participación : bases para construir un desarrollo alternativo. El debate sobre
la cooperación al desarrollo del futuro / Alfonso Dubois. Bilbao : Universidad del País Vasco, HEGOA, 2000

• Fariñas Dulce, María José. Globalización, ciudadanía y Derechos Humanos / María José Fariñas Dulce. Madrid :
Dykinson, 2000

• Fariñas Dulce, María José. Mercado sin ciudadanía: las falacias de la globalización neoliberal / Mª José Fariñas
Dulce ; prólogo de Sami Naïr. Madrid : Biblioteca Nueva, 2005

• Fernández Buey, Francisco. Guía para una globalización alternativa : otro mundo es posible / Francisco Fernández
Buey . - 1a. ed. Barcelona : Ediciones B, 2004

• Fernández Durán, Ramón. Contra la Europa del capital y la globalización económica / Ramón Fernández Durán.
Madrid : Talasa, D. L. 1996

• Alternativas a la globalización económica : un mundo mejor es posible / Foro Internacional sobre Globalización ;
comisión de redactores: John Cavanagh [et al.] Barcelona : Gedisa, 2003

• García Blanco, J. M. (1999). De la mundialización y globalización al sistema de la sociedad mundial. En R. Ramos
Torre y F. García Selgas (eds), ?Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la teoría social contemporánea?.
Madrid, CIS

• Garris Mozota, Jorge. Los rumanos en España: aspectos clave de su historia aragonesa / Jorge Garris Mozota.
Almería: Círculo Rojo, 2014

• Giddens, Anthony. Más allá de la izquierda y la derecha : el futuro de las políticas radicales / Anthony Giddens . -
4a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 2001

• Giddens, Anthony. La tercera vía : la renovación de la socialdemocracia / Anthony Giddens ; traducción de Pedro
Cifuentes Huertas . - 5ª ed. Madrid : Taurus, 2003

• Giddens, Anthony. La tercera vía y sus críticos / Anthony Giddens, traducción de Pedro Cifuentes. Madrid : Taurus,
2000
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• Giddens, Anthony. Un mundo desbocado : los efectos de la globalización en nuestras vidas / Anthony Giddens . -
6a. ed. Madrid : Taurus, D.L. 2005

• Gómez Bahillo, C. (1997). La política de inserción social y las rentas mínimas. El caso aragonés. ?Sociedad y
Utopía?, 9, 55-69

• Gómez Bahillo, C. (2001). Repercusiones socioeconómicas de las nuevas tecnologías. En M. V. Sanagustín Fons,
C. Gómez Bahillo, y A. Lucas Marín, ?La participación en las organizaciones?. Zaragoza: Egido

• Gómez Bahillo, C. (2001). Fenómenos migratorios en el pasado y en el futuro como responsables de la realidad
rural. En ?Actas XIV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural?

• Gómez Bahillo, C. (2006). La nueva sociedad de la información y del conocimiento. En A. Lucas Marín (coord.),
?Estructura Social. La realidad de las sociedades avanzadas?. Madrid: Pearson

• Gómez Bahillo, C. (2006). Desarrollo tecnológico y organización laboral. En Ch. Marcuello y J, L. Fandos,
?Aproximaciones sociológicas para una sociedad mundial?, Zaragoza: Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Zaragoza

• Gómez Bahillo, C. (2007). Población, flujos migratorios y viabilidad de los sistemas de asentamiento. En P. Rubio
Terrado y A. Sanz Hernández, ?Investigación aplicada al desarrollo de territorios rurales frágiles? (pp. 181-198).
Zaragoza: Prensa Universitarias

• El estudio de la realidad social : libro homenaje a la profesora Ángela López Jiménez / Carlos Gómez Bahillo
(compilador). Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, [2008]

• Gómez Bahillo, C. (2013). La gestión intercultural de los centros educativos. En I. de la Torre, J. A. Ruiz San
Román y L. Porto Pedrosa, ?Organizaciones en tiempos de crisis. Perspectivas, diagnóstico, alternativas y
propuestas?. Madrid: AISOC

• Construyendo redes : minorías religiosas en Aragón / Carlos Gómez Bahillo (coord.) ; Alexia Sanz Hernández,
Nuria del Olmo Vicén, Carlos Franco de Espés Mantecón . - 1ª ed. Madrid : Icaria editorial : Fundación Pluralismo y
Convivencia, 2009

• Gregorio Gil, C. (2013). La categoría género a la luz del parentesco en el análisis de las migraciones
transnacionales. ?Anuario Americanista Europeo?, 11, 11-29 (Ejemplar dedicado a: Género y migraciones)

• Controlling a new migration world / edited by Virginie Guiraudon and Christian Joppke . - 1st ed. London ; New York
: Routledge, 2001

• Held, David. Globalización - Antiglobalización : sobre la reconstrucción del orden mundial / David Held y Anthony
McGrew . - [1ª ed., reimp.] Barcelona [etc.] : Paidós, D. L. 2006

• Izquierdo Escribano, A. (2008). El modelo de inmigración y los riesgos de exclusión. En ?VI Informe sobre exclusión
y desarrollo social en España? (pp. 599-679). Madrid : Fundación FOESSA

• Multicultural questions / edited by Christian Joppke and Steven Lukes . - 1st published. Oxford [etc.] : Oxford
University Press, 1999

• López García, B. & Del Olomo Vicén, N. (1995). Islam e inmigración: el factor religioso en la formación de grupos
etnicos en España. En Montserrat Abumalham Mas (ed.), ?Comunidades islámicas en España y en la Comunidad
Europea?. Madrid: Trotta

• López Sala, A. (2005). Inmigración, gestión política y diferenciación cultural. En ?Inmigrantes y Estados: la
respuesta política ante la cuestión migratoria? (pp. 77-87). Barcelona: Anthropos

• Maquieira D'Angelo, V., Gregorio Gil, C. & Gutiérrez Lima, E. (2000). Políticas públicas, género e inmigración. En
Pilar Pérez Cantó (ed.), ?También somos ciudadanas? (pp. 371-442). Madrid: Instituto Universitario de Estudios de
la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid

• Miret i Serra, A. (2009). La gestión de la división de competencias en materia de inmigración. En R. Zapata-Barrero
(coord.), ?Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España? (pp. 51-71). Barcelona: Ariel

• Morales, L., González, A. & Joroba, L. (2009). Políticas de incorporación y la gestión del asociacionismo de la
población de origen inmigrante a nivel local. En R. Zapata-Barrero (coord.), ?Políticas y gobernabilidad de la
inmigración en España? (pp.113-136). Barcelona: Ariel

• Parella Rubio, S. (2009). La gestión política del género y la mujer inmigrante. En R. Zapata-Barrero (coord.),
?Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España? (pp. 207-224). Barcelona: Ariel

• Serra del Pozo, P. (2008). Las asociaciones de comerciantes como actores para la convivencia: el caso de Ciutat
Vella (Barcelona). En R. Zapata-Barrero y G. Pinyol, ?Los gestores del proceso de inmigración: actores y redes de
actores en España y Europa? (pp.199-221). Barcelona: Cidob

• Touraine, Alain. ¿Podremos vivir juntos? : iguales y diferentes / Alain Touraine. Madrid: PPC, D. L. 1997
• Impacto de la inmigración en el sistema de protección social / José Vicens Otero, director de la investigación) ;

Ramón Mahía Casado, Paloma Tobes Portillo, coordinadores. - 1ª ed. Madrid : Consejo Económico y Social, 2010
• Un mundo para todos : otra globalización es posible / Antonio Rallo Romero (ed.) ; José Luis Sampedro ... [et al.]

Barcelona: Icaria, 2003

67510 - Políticas migratorias (aspectos demográficos,
culturales, jurídicos, ecónómicos y educativos)



• Zamora, José Antonio. Globalización y migraciones / José Antonio Zamora. Bilbao : Instituto Diocesano de Teología
y Pastoral: Desclée De Brouwer, 2002
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