
 

PROGRAMA DE HISTORIA AMERICANA CONTEMPORÁNEA 
 
 

1. Datos de Identificación del espacio curricular 

. Denominación: HISTORIA AMERICANA CONTEMPORÁNEA 

. Código (SIU-Guaraní): 

. Departamento: HISTORIA 

. Ciclo Lectivo: 2021 

. Carrera: LICENCIATURA EN HISTORIA 

. Plan de Estudios: Ord. 053/2019-CD 

. Formato curricular: Asignatura (teórico-práctico) 

. Carácter del espacio: Obligatorio 

. Ubicación Curricular: Eje de Historia Americana (CFDE) 

. Año de cursado: Cuarto Año (Primer Cuatrimestre) 

. Carga horaria total: 70 horas – 6 créditos 

. Carga horaria semanal: 5 horas 

. Espacio curricular correlativo: Historia Americana Independiente 
 
 

2. Equipo de Cátedra: 
 
. Profesora Titular: Prof. Dra. María Marcela Aranda 

marcela.aranda06@gmail.com 
. Profesor Adjunto: Prof. Dr. Walter César Camargo 
 wccamargo@hotmail.com 
. Profesores Adscriptos:  

-Prof. Facundo N. Fernández R.: fernandezrinaldi@gmail.com 
-Prof. María Clara Suárez: mariaclarasuarez91@gmail.com 

 
 

3. Descripción del espacio curricular: 
 
. Fundamentación: 

El programa ha sido diseñado en función de los contenidos mínimos de la 
carrera Licenciatura en Historia, de cuyo plan de estudios la asignatura Historia 
Americana Contemporánea forma parte (CFDE), y del perfil y alcances del título 
incluido en el diseño curricular. Se estudian los principales procesos históricos de 
América Latina y el Caribe a partir de 1930 y con especial atención al pasado 
reciente, siempre enmarcados en la correlación de fuerzas internacionales y 
regionales. Se parte de una concepción de la Historia como disciplina incluida en las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, que aborda el proceso de la experiencia 
humana  y sus creaciones culturales en tiempos y espacios determinados, ya sea 
revisando críticamente categorías analíticas vigentes o bien generando nuevas 
formulaciones que den cuenta de las realidades específicas americanas, en especial 
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aquellas que nos aporta la Nueva Historia en sus diversas expresiones. Participar en 
la cultura implica ser parte de una sociedad determinada, a través de la producción 
y apropiación de nociones comunes que conciernen al orden social. Por eso, 
adoptamos el concepto de ‘corriente histórica’ (Ferreira Funes y Llano, 2014), por 
el cual los mecanismos de poder presentes en toda relación social son considerados 
dimensiones simbólicas y no simbólicas que concretan dialécticamente el proceso y 
la totalidad, es decir lo general (la concepción) y lo particular (el dato y el detalle) y 
el momento, representado por sujetos históricos individuales y colectivos y sus 
artefactos culturales. Es posible, así, problematizar el orden político y social 
americano como un conjunto conflictivo de relaciones dinámicas que hombres y 
mujeres establecen históricamente entre sí y que plasman en organizaciones 
políticas, sociales, económicas y culturales (Ansaldi y Giordano, 2012).  

La historia es hoy un saber de orientación teórica plural y de naturaleza 
epistemológica combinada y compleja, donde el conocimiento y el método son los 
nutrientes fundamentales de la pregunta vital sobre un sujeto histórico (individual 
y colectivo) que está animado por la proyección de futuro. En efecto, esa ‘conciencia 
histórica’ vigilante y comprometida que funda el saber de la investigación es la 
comprensión profunda de una realidad que le atañe como individuo y miembro de 
una comunidad (Romero, 1945). Por eso, además de nuestra disciplina de base, que 
da cuenta del acontecer humano en el tiempo, nos valemos de los aportes de la 
ciencia política, la geografía, la sociología, la literatura, la antropología cultural, la 
economía política y otras ciencias sociales que enriquecen ese acontecer para 
alcanzar un conocimiento exhaustivo de nuestra realidad americana.  

Las nociones de ‘sujeto histórico’, ‘estructura histórica’ y ‘proceso histórico’ 
nos introducen en el entendimiento del pasado, articulando las acciones del sujeto 
histórico que produce creaciones culturales, y que se fijan en la estructura histórica 
presente, de modo de identificarse con lo vivido y que lo condiciona, y también con 
lo que se crea y se proyecta a partir de esas acciones. El proceso histórico es 
complejo, indeterminado y, en la distinción analítica entre procesos particulares o 
universales relativos al tiempo y lugar, el historiador precisa otorgar un orden 
intelectivo a lo inconmensurable del pasado. En ese fluir histórico también se 
identifican las novedades tanto en los proyectos culturales fundados en la 
permanencia del statu quo, como en la búsqueda de diferenciación cultural respecto 
de una tradición, o en la invención misma y rupturista de ese pasado. Por ello 
rescatamos la creatividad del sujeto histórico y el papel del azar para explicar la 
gravitación de los diversos factores en cada segmento de los meandros de la historia. 

Se espera, entonces, que los estudiantes logren desarrollar herramientas 
históricas para el análisis crítico de la historia contemporánea americana y sean 
capaces de coordinar e integrar equipos de investigación disciplinarios, 
interdisciplinarios y multidisciplinarios guiados por actitudes tolerantes ante 
posiciones diferentes. Por la vastedad del espacio y el período a estudiar, es preciso 
focalizar en cada Tema del espacio curricular, las coyunturas históricas específicas. 
Tal situación implica reconocer en la historia americana procesos en común, los 
cuales se estudian de manera comparativa en el marco global, regional y nacional; y 
a su vez, prestar atención a las instancias particulares, que implican la 
profundización y el análisis de los procesos y los actores sociales en el contexto 
historiográfico general. 
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. Aportes al perfil de egreso: 
El espacio curricular Historia Americana Contemporánea aporta a la formación 

de profesionales que construyan científicamente conocimiento histórico, 
articulando la apropiación crítica y situada en su contexto de los saberes 
disciplinares, las herramientas conceptuales y las herramientas metodológicas para 
su desempeño profesional basado en principios éticos, a través de las siguientes 
competencias: 
. Comprender y producir textos académicos interpretando críticamente los procesos 
históricos americanos en el contexto global, argentino y regional.  
. Evaluar y actualizar en forma autónoma los conocimientos historiográficos, 
teóricos y metodológicos adquiridos durante su formación de grado. 
. Comprometerse en la construcción de una sociedad más justa y democrática basada 
en la libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad a través de la articulación con otros 
actores sociales en: a) la intervención en la gestión y conservación del patrimonio 
en ámbitos públicos y privados, y b) la planificación, coordinación, asesoramiento y 
evaluación de proyectos de investigación en áreas de su especialidad y vinculadas al 
patrimonio histórico y cultural. 
. Comunicar y difundir conocimiento histórico y el resultado de sus investigaciones 
por diversos medios. 
. Dominar con pertinencia y eficacia el uso de las Tic en las prácticas profesionales 
cotidianas. 
. Resolver con idoneidad, responsabilidad y de acuerdo a principios éticos las 
diferentes situaciones generadas en la vida personal, social y profesional. 
 
 

4. Expectativas de logro:  

Se espera que el estudiante logre: 
. Conocer y comprender los procesos políticos, económicos y socio-culturales 
producidos en América a partir de 1930 e insertos en las dinámicas mundiales 
correspondientes. 
. Identificar las categorías analíticas propias del espacio curricular y aplicarlas en el 
examen de los diferentes contextos americanos durante el periodo analizado. 
. Interpretar los procesos de construcción de los regímenes democráticos y no 
democráticos en perspectiva comparada. 
.. Analizar críticamente las corrientes historiográficas que interpretan los procesos 
americanos de nuestra historia reciente, en particular a partir de los aportes 
realizados por los estudios del presente. 
. Comprender y reflexionar sobre el proceso que culmina en la conformación de los 
regímenes democráticos contemporáneos en la región.  
. Producir y comunicar adecuadamente los resultados de los aprendizajes a través 
de diversos registros, en forma oral, escrita y multimedia. 
. Apreciar y valorar la diversidad cultural en la conformación de la realidad histórica 
americana y su importancia en la construcción de un orden democrático más justo 
e inclusivo.  
 
 

5. Contenidos: 
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TEMA 1: Cambio de paradigma social y económico en América Latina. 
 
a. América Latina y el Caribe en la visión historiográfica contemporánea: trayectoria 
y nuevos paradigmas.  
b. El periodo de Entreguerras y la Crisis del 29 en la región: influencias políticas y 
culturales. Franklin D. Roosevelt y el New Deal Transformaciones urbanas e 
industrialización por sustitución de importaciones. La Guerra Civil Española y sus 
repercusiones en América Latina.  
c. Cambios político-ideológicos. El surgimiento de los movimientos populistas. 
Vargas y el Estado Novo. El cardenismo en México, populismo y reforma agraria. 
Colombia y el germen de su violencia contemporánea 
d. Las economías postergadas: Bolivia, Paraguay. La guerra del Chaco y la revolución 
Boliviana de 1952. El MNR y la influencia de los mineros en la historia boliviana. La 
transición paraguaya: el rol del coloradismo 
d. Las experiencias desarrollistas. La CEPAL y la teoría de la Dependencia.  
 
Trabajos Prácticos:  
. México: Lázaro Cárdenas y la  nacionalización del petróleo. Disponible en: 
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/fuentes/cap1/08-
discurso-expropiacion-petrolera.pdf 
. Brasil: El Testamento político de Getulio Vargas. Disponible en: 
http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/fuentes/el-tercer-
mundo/carta-testamento-de-getulio-vargas.-24-de-agosto-de-1954 
. Bolivia: La revolución de 1952 en retrospectiva. Disponible en: 
http://www.laizquierdadiario.com.bo/Hablar-de-la-revolucion-de-1952-no-es-
hablar-del-pasado-sino-pensar-el-futuro-de-la-clase-obrera 
. Colombia: Jorge Eliécer Gaitán y la vigencia de un discurso histórico. Disponible en: 
https://www.nodalcultura.am/2016/10/colombia-la-oracion-por-la-paz-discurso-
historico-de-jorge-eliecer-gaitan/ 
 
 
TEMA 2: Tensiones Imperialismo-Antiimperialismo: efectos políticos y 
económicos.  
 
a. La política de Estados Unidos para la región: expansionismo e intervencionismo. 
b. Las “Dictaduras Patriarcales” o dinásticas en el Caribe: características 
económicas, políticas, sociales y culturales. Nicaragua: de Sandino a Somoza. Las 
reformas democráticas en Guatemala. La inestabilidad constitucional en El Salvador 
y en Honduras. 
c. La conformación del movimiento obrero y campesino. Otros intentos de reformas 
agrarias: Guatemala, Chile y Perú. 
d. El movimiento estudiantil de América Latina y el Caribe y su agenda reformista. 
 
Trabajos Prácticos:  
. Guatemala: Jacobo Arbenz y la reforma agraria en Guatemala. Disponible en: 
https://www.academia.edu/36035929/DECRETO_N%C3%9AMERO_900_REFOR
MA_AGRARIA_GUATEMALA 
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. Perú: La Reforma Universitaria y el movimiento universitario en el Perú de 1919. 
Análisis de sus dimensiones institucionales, sociales y políticas 
https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/20950  
. México: Resoluciones del Congreso Internacional de Estudiantes de México (1921) 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180517032930/RESOLUCIONES_DEL
_CONGRESO_INTERNACIONAL.pdf  
. Cuba: Impacto social de la reforma universitaria. Disponible en: 
https://jcguanche.wordpress.com/2013/12/18/julio-antonio-mella-de-la-
reforma-universitaria-a-la-revolucion-social-textos-seleccionados/ 
 
 
TEMA 3. Autoritarismo y Violencia Política  
 
a. La Guerra Fría y su influencia en América Latina. Un nuevo marco para la 
organización regional: la OEA.  
b. La revolución cubana: antecedentes, desarrollo y consecuencias para la región.  
c. La izquierda en América Latina: La “vía chilena al socialismo”. La “lucha armada” 
y los nuevos modelos autoritarios.  
d. Las dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional: objetivos, metodología y 
consecuencias para la región. Las particularidades del caso mexicano. 
 
Trabajos Prácticos:  
. Chile: Panfletos del período de la dictadura militar (1973-1988). Disponible en:  
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3641.html#imagenes 
. Brasil: El uso de la fotografía en historia. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/63127?lang=en 
. México: El movimiento estudiantil de 1968 narrado en imágenes. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
01732008000300004  
 
 
TEMA 4. Restauración democrática, reforma económica y crisis. 
 
a. De la geopolítica a las relaciones internacionales pragmáticas: la relación con 
Europa y Estados Unidos. La necesidad de la integración regional: antecedentes y 
balance. El Mercosur.  
b. Las “transiciones a la democracia” y las alternativas recientes de los sistemas 
políticos. Tipos y resultados.  
c. La recuperación de la democracia. Libertades individuales y Derechos Humanos. 
La euforia ciudadana.  
d. La crisis de la deuda externa y sus consecuencias inmediatas. Políticas de ajuste y 
reestructuración económica en el marco del neoliberalismo. Crisis de las políticas 
neoliberales. Las transformaciones socio-económicas de la región. Estudio de casos. 
 
Trabajos Prácticos: 
. Perú: Los deudas de la democracia en América Latina. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WcJzuEHsiT8 
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180517032930/RESOLUCIONES_DEL_CONGRESO_INTERNACIONAL.pdf
https://jcguanche.wordpress.com/2013/12/18/julio-antonio-mella-de-la-reforma-universitaria-a-la-revolucion-social-textos-seleccionados/
https://jcguanche.wordpress.com/2013/12/18/julio-antonio-mella-de-la-reforma-universitaria-a-la-revolucion-social-textos-seleccionados/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3641.html#imagenes
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3641.html#imagenes
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732008000300004
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732008000300004
https://www.youtube.com/watch?v=WcJzuEHsiT8
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. Uruguay: La recuperación democrática  
a) https://www.youtube.com/watch?v=AuFUWYEZpLM 
b)https://ar.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ6y7iNT5gzLAAUAqr
9Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-
?p=luis+alberto+lacalle&fr2=piv-
web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9hci5zZWFyY2gueWFob28uY29tL3
NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjExQVI3MTRHOTEyMDgmcD1sdWlzK2Fs
YmVydG8rbGFjYWxsZSZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE0Njg5Nzkx&guce_referr
er_sig=AQAAADc5O4q9x6PhZQB03Gdnvm_KYe6yC9REUq0UHpTiChcWkKQYAoAu
gKsikkp0RADornY1EcnNneWq2phpkyfSJk45KEJa-
wu9I9omhIJyRVBBym36EDdj8cAEdvBlg-
T6ilxrx6ZK6esB4HtRYUQKR73UIH2KeD22yFTM9PQh6Mwr&_guc_consent_skip=1
614689805#id=15&vid=b59e46c64152edbdaebcdbe388349655&action=view  
 
 
TEMA 5. Historia del tiempo presente y nueva política.  
 
a. América Latina y el Caribe en el Nuevo Orden Mundial. Cambio de paradigma 
regional: entre la integración y las divergencias. UNASUR, ALCA, ALBA, Alianza del 
Pacífico.  
b. Los nuevos líderes y sus políticas. Gobiernos de la Nueva Izquierda. Chávez y 
petróleo en Venezuela. Movimiento Plurinacional y Bolivia. El PT y el Brasil de Lula. 
El decenio de Correa en Ecuador. La experiencia uruguaya de José Mujica. 
c. Las formas de expresión de las clases populares: nuevos actores y sus demandas 
ciudadanas.  Mujeres, indígenas y afrodescendientes: sus luchas en el siglo XXI.  
d. El “giro a la derecha” de los últimos años. Gobernabilidad y representación. 
 
Trabajos Prácticos:  
. Bolivia: La geopolítica de Estados Unidos en la región. Disponible en: 
https://www.vozdeamerica.com/america-latina/bolivia-devuelve-prestamo-al-
fmi-por-considerarlo-desventajoso 
. Ecuador: Elecciones en América Latina. Disponible en: 
https://www.eluniverso.com/opinion/editoriales/arauz-y-lasso-en-la-segunda-
vuelta-nota/ 
. Venezuela: El “sueño” de la Patria Grande. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/20/la-invasion-
consentida-el-libro-que-revela-como-cuba-infiltro-el-gobierno-de-venezuela-
desde-hugo-chavez/ 
. Brasil: Los nuevos desafíos de la democracia. Disponible en: 
https://www.dw.com/es/se-convertir%C3%A1-brasil-en-un-estado-
militarizado/a-46180862 

 
 

6. Propuesta metodológica: 
 
Se utilizará una metodología expositivo-dialogada, que combina instancias 

didácticas virtuales sincrónicas y asincrónicas, procurando incentivar el debate a 

https://www.youtube.com/watch?v=AuFUWYEZpLM
https://ar.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ6y7iNT5gzLAAUAqr9Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=luis+alberto+lacalle&fr2=piv-web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9hci5zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjExQVI3MTRHOTEyMDgmcD1sdWlzK2FsYmVydG8rbGFjYWxsZSZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE0Njg5Nzkx&guce_referrer_sig=AQAAADc5O4q9x6PhZQB03Gdnvm_KYe6yC9REUq0UHpTiChcWkKQYAoAugKsikkp0RADornY1EcnNneWq2phpkyfSJk45KEJa-wu9I9omhIJyRVBBym36EDdj8cAEdvBlg-T6ilxrx6ZK6esB4HtRYUQKR73UIH2KeD22yFTM9PQh6Mwr&_guc_consent_skip=1614689805#id=15&vid=b59e46c64152edbdaebcdbe388349655&action=view
https://ar.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ6y7iNT5gzLAAUAqr9Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=luis+alberto+lacalle&fr2=piv-web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9hci5zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjExQVI3MTRHOTEyMDgmcD1sdWlzK2FsYmVydG8rbGFjYWxsZSZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE0Njg5Nzkx&guce_referrer_sig=AQAAADc5O4q9x6PhZQB03Gdnvm_KYe6yC9REUq0UHpTiChcWkKQYAoAugKsikkp0RADornY1EcnNneWq2phpkyfSJk45KEJa-wu9I9omhIJyRVBBym36EDdj8cAEdvBlg-T6ilxrx6ZK6esB4HtRYUQKR73UIH2KeD22yFTM9PQh6Mwr&_guc_consent_skip=1614689805#id=15&vid=b59e46c64152edbdaebcdbe388349655&action=view
https://ar.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ6y7iNT5gzLAAUAqr9Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=luis+alberto+lacalle&fr2=piv-web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9hci5zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjExQVI3MTRHOTEyMDgmcD1sdWlzK2FsYmVydG8rbGFjYWxsZSZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE0Njg5Nzkx&guce_referrer_sig=AQAAADc5O4q9x6PhZQB03Gdnvm_KYe6yC9REUq0UHpTiChcWkKQYAoAugKsikkp0RADornY1EcnNneWq2phpkyfSJk45KEJa-wu9I9omhIJyRVBBym36EDdj8cAEdvBlg-T6ilxrx6ZK6esB4HtRYUQKR73UIH2KeD22yFTM9PQh6Mwr&_guc_consent_skip=1614689805#id=15&vid=b59e46c64152edbdaebcdbe388349655&action=view
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https://www.eluniverso.com/opinion/editoriales/arauz-y-lasso-en-la-segunda-vuelta-nota/
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partir de problemas históricos actuales y su continuidad o ruptura histórica en el 
largo plazo. Para ello la Cátedra propone el comentario y debate sobre la base de la 
lectura y análisis de una selección de fuentes primarias y textos complementarios 
(Trabajos Prácticos). (Se dispondrá de material explicativo en el Aula Virtual). 
Además, se utilizarán recursos audiovisuales (documentales, películas, entrevistas) 
y escritos literarios como fuentes privilegiadas del análisis histórico. 

De este modo se estimulará el desarrollo de la capacidad de análisis de los 
estudiantes para que establezcan la relación entre los diversos casos expuestos, 
hagan inferencias a partir de los mismos y logren una sistematización de los 
procesos históricos americanos, incluyendo los conocimientos adquiridos en otros 
espacios curriculares de la carrera. Siendo que el eje de esta actividad es el 
desarrollo del pensamiento crítico y creador por parte de los estudiantes, las clases 
teórico-prácticas requieren su participación activa para receptar sus inquietudes y 
demandas y promover prácticas de debate y reflexión respetuosas y tolerantes. 
También se pretende mejorar la comunicación oral y escrita (incluido el uso de las 
TICs) mediante exposiciones y síntesis de los temas y textos seleccionados. Todo ello 
facilitará la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje a través de 
actividades de co-evaluación y heteroevaluación y del uso del Aula Virtual para 
favorecer la comunicación fluida y transparente de la información respecto de 
actividades y plazos. 

Los cinco (5) Trabajos Prácticos son grupales y requieren la lectura previa 
de los textos señalados para los mismos. Las fechas y temas se consignan en el 
cronograma. Se calificarán con nota numérica. Todos ellos se realizarán en la 
Modalidad a Distancia a través de la Plataforma Moodle de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Sugerimos seguir las Pautas para TPs presentes en la Plataforma. Los grupos 
se conformarán los primeros días de cursado, con hasta seis (6) alumnos máximo y 
serán estables para la realización de los Trabajos Prácticos.  
 
 

7. Propuesta de evaluación: 
 
El Equipo de Cátedra se ajusta a lo dispuesto en las Ord. N° 001/2013-CD, N° 

031/2018-CD y N° 011/2013-CD para definir las modalidades de evaluación y las 
condiciones para obtener la Regularidad y la Acreditación. No obstante los criterios 
de evaluación que deben considerar los estudiantes durante su trayectoria 
curricular son: ubicación tempo-espacial; manejo pertinente de las fuentes 
primarias y secundarias; apropiación de información relevante referida a los 
procesos y casos estudiados; articulación sincrónica y diacrónica entre el proceso 
general y los casos particulares; utilización precisa de los conceptos específicos del 
espacio curricular; organización lógica de la explicación de los procesos; manejo 
apropiado de las herramientas virtuales ofrecidas por la cátedra y claridad 
expresiva.  

 
Para obtener la REGULARIDAD los estudiantes deben alcanzar:  

✔ Participación y aprobación de los Trabajos Prácticos: 80% 
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✔ Aprobación de UNA Evaluación Parcial Escrita Individual, 
conteniendo los núcleos conceptuales fundamentales del Programa. 
La misma tiene una Instancia Recuperatoria.  (VER CRONOGRAMA)  

Cumplidos estos requisitos, el alumno está en condiciones de rendir el Examen 
Final Oral del espacio curricular, con el cual acreditará dicho espacio. El Examen 
Final Oral se rendirá bajo la modalidad de tribunal examinador en los turnos 
vigentes de exámenes en la Facultad.  

Los ALUMNOS LIBRES deberán aprobar Examen Final Escrito y Oral del 
programa vigente en los turnos correspondientes de exámenes en la Facultad; y de 
esta manera acreditarán el espacio curricular. En el caso de Alumnos Libres por 
Elección, deberán aprobar el Examen Final Escrito con ocho (8), mínimo, para luego 
pasar a la instancia oral. En el caso de Alumnos Libres por Defecto, deberán aprobar 
el Examen Final Escrito con seis (6), mínimo, para luego pasar a la instancia oral. En 
ambos casos, los exámenes se rendirán bajo la modalidad de tribunal examinador 
en los turnos vigentes de exámenes en la Facultad. 
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alianza”. En: Revista Religación. Vol 2, N° 6. México. Junio, 2017. pp. 97-115. 
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x. López Segrera, Francisco. América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de 
la nueva derecha. Buenos Aires, Ciccus/CLACSO, 2016. Cap. 2 y 3. 
. Luzzani, Telma. Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares 
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N° 27. México. Enero, 2007. Disponible en: 
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Disponible en: https://nuso.org/articulo/posneoliberalismo-cuesta-arriba-los-
modelos-de-venezuela-bolivia-y-ecuador-en-debate/  

x. Valencia, Oscar. “El modelo de Evo Morales: entre el Socialismo del siglo XXI y la 
economía de mercado”. En: Revista Perspectivas internacionales. Vol 11, N° 2. 
Colombia, 2015. pp. 109-149. Disponible en: 
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-77422010000200009&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0188-77422007000100003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0188-77422007000100003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0188-77422007000100003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0188-77422007000100003
https://nuso.org/articulo/posneoliberalismo-cuesta-arriba-los-modelos-de-venezuela-bolivia-y-ecuador-en-debate/
https://nuso.org/articulo/posneoliberalismo-cuesta-arriba-los-modelos-de-venezuela-bolivia-y-ecuador-en-debate/
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/1592/2163
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/1592/2163
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9. Recursos de la cátedra en red: 

. Los estudiantes podrán conectarse para trabajar en el Aula Virtual que propone la 
Cátedra: https://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/course/view.php?id=1135. 

. Allí también podrán suscribirse a nuestro canal de Youtube. La matriculación se 
efectuará cuando dispongamos del listado de alumnos/as inscriptos/as.  

 

          

     Prof. Dr. Walter C. Camargo  Prof. Dra. María Marcela Aranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/course/view.php?id=1135
Teresa
Máquina de escribir
Programa revisado por la Directora del Departamento de Historia 

Dra. Teresa Alicia Giamportone

20 de abril de 2021


Teresa
Rectángulo
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HISTORIA AMERICANA CONTEMPORÁNEA 

CRONOGRAMA 2021 
 

Primer Cuatrimestre: 22 de marzo al 11 de junio 

Horario de clase: Lunes: 15:00 a 15:50   Miércoles: 18:00 a 18:50 

     16:00 a 16:50           19:00 a 19:50 

     17:00 a 17:50    

 

Marzo Carácter de la 

clase 

Tema Actividad en la 

Virtualidad 

Lunes 22 Teórico-Práctico . Presentación.  

. U.1. Historiografía de ALyC 

 

Miércoles 24 Feriado   

Lunes 29 Teórico-Práctico . Período de Entreguerras y crisis 
del ‘29: influencias en la región 

 

Miércoles 31 Teórico-Práctico . Surgimiento de los populismos: 
estudio de casos 

 

Abril Carácter de la 

clase 

Tema Actividad en la 

Virtualidad 

Lunes 05 Teórico-Práctico . Economías postergadas: Bolivia, 
Paraguay.  

. Experiencias desarrollistas.  

 

Miércoles 07 Teórico-Práctico . U.2. Estados Unidos en la región . ENTREGA TP N° 1 

. ENCUENTRO U.1. 

Lunes 12 Teórico-Práctico . Dictaduras patriarcales en el 
Caribe. Estudio de casos 

 

Miércoles 14 Teórico-Práctico . Movimiento obrero y campesino. 
Reformas agrarias 

 

 Lunes 19 Teórico-Práctico . Movimiento estudiantil: agenda 
reformista 

 

MIércoles 21 Teórico-Práctico . U.3. Guerra Fría y su influencia 
en ALyC 

. ENTREGA TP N° 2 

. ENCUENTRO U.2. 

Lunes 26 Teórico-Práctico  . Revolución Cubana  

Miércoles 28 Teórico-Práctico . Izquierda en AL. Estudio de 
casos 
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Mayo Carácter de la 

clase 

Tema Actividad en la 

virtualidad 

Lunes 03 Teórico-Práctico . Dictaduras de la DSN   

Miércoles 05 Teórico-Práctico . U.4. Integración regional en el 
mundo 

. ENTREGA TP N° 3 

. ENCUENTRO U.3. 

Lunes 10 Teórico-Práctico . Transición a la 
democracia. Estudio de 
casos 

 

Miércoles 12 Teórico-Práctico . Recuperación de la democracia  

Lunes 17 Teórico-Práctico . Crisis económica y social. 
Neoliberalismo y consecuencias 

 

Miércoles 19 Teórico-Práctico U.5. Integración y divergencias en 
el Nuevo Orden Mundial 

. ENTREGA TP N° 4 

. ENCUENTRO U.4. 

Lunes 24  Feriado   

Miércoles 26 Teórico-Práctico . Gobiernos de la Nueva 
Izquierda:. Estudios de casos 

 

Lunes 31  PARCIAL Actividad Presencial 

Junio Carácter de la 

clase 

Tema Actividad en la 

virtualidad 

Miércoles 02 Teórico-Práctico . Nuevos actores y sus demandas 
ciudadanas 

 

Lunes 07 Teórico-Práctico PARCIAL RECUPERATORIO Actividad Presencial 

Miércoles 09 Teórico-Práctico . Giro a la derecha. Gobernabilidad 

y representación 

. ENTREGA TP N° 5 

. ENCUENTRO U.5. 

 

Horarios de atención de alumnos: Oficina 223     

Dra. María Marcela Aranda:  

Lunes 17:00 a 20:00 hs. - Martes 9:00 a 14:00 hs.   

Dr. Walter César Camargo:    

Lunes 14:00 a 15:00 hs. - Jueves 14.00 a 19.00 hs. 

VISTO BUENO
Dra. M. Marcela Aranda
Coordinadora Área Historia
Americana, Argentina y Regional


