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Descripción 

Se aborda a América Latina como una región, es decir, una dimensión socio-espacial amalgamada por la interacción de 
ciertos hechos compartidos por las sociedades y sus estados, que han formado un perfil común a través del que nos 
podemos identificar; se analizan las trayectorias globales de la región a partir de 1900 hasta nuestros días, ya que el 
siglo XX finca las bases de la realidad actual y a la que intentamos mejorar en concierto internacional. Se enfatiza también 
el papel histórico fundamental que Latinoamérica ha jugado para crear el mundo que conocemos. Se intenta sensibilizar 
en la problemática latinoamericana para desarrollar capacidad científica contextual, la base de futuros objetos de 
investigación de temáticas latinoamericanas y mundiales. 

Objetivo 

Revisar históricamente los procesos geopolíticos, socio-económicos y socio-políticos que han caracterizado a América 
Latina desde el siglo XX a nuestros días para que el/la internacionalista identifique el papel protagónico de la región en 
la realidad internacional. 

Temas Generales 

El curso se estructurará a partir de tres ejes: 
1. Socioeconómico, abordando diseños de desarrollo: del modelo oligárquico al modelo neoliberal. 
2. Sociopolítico, analizando la organización estatal y la acción social: recorrido por el estado oligárquico-estado 
autoritario-lucha democrática y social. 
3. Geopolítico, observando el posicionamiento de Latinoamérica en la geoeconomía y geopolítica: interacción con 
EEUU, potencias mundiales y mercados internacionales. 
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Actividades Sugeridas 

El trabajo individual es la base de la comprensión; se motiva el debate. Se preparan y exponen temas establecidos por 
equipo. Se proyectas visitas a lugares históricos relacionados a los ejes de análisis. Se utilizan instrumentos mediáticos 

Description 

We will study Latin America as a region, we will see it like a socio-spatial dimension caused by some events that have 
interacted altogether by the societies in their respective states that have being forming a common ground that identifies 
Latin American people; this course analyzes the region global paths since 1900 up to these days, the events that 
happened during the twenty century sets today’s reality basics which we are trying to better up in the international concert. 
It also emphasizes the fundamental historical role that Latin America has played to create the world that we know now. It 
also tries to increase awareness about the Latin America’s dilemma to develop contextual scientific capacity, which will 
be the basics for future investigations related to Latin America and world themes. 



 


