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2. PRESENTACION:

I Estados unidos detenta la hegemonía en et Óóni¡ñéñte Áméi¡cáno-v-sé cuentarentie bs lparses con mayor poder e influencia a nivel mundral. El objetrvo de este curso es conocer l

i V comprender el proceso de expansión territorial y su constitución como nac¡ón i

tmperialista Debido a la influencia que, desde su fundación, ha ejercido este país en el i
I A^.,^^;. |,.;^+Á-;^^ !^ A-i^^¡^ A -,: I ri devenir histÓrico de Oriente y Occidente, dicho conocimiento constituye un bagaje O; i

conocimientos rndispensables para el egresado de esta licencratura, tanto s¡ se Oéd¡ca a lla investigaciÓn como a la docencia. En consecuencia se torna más urgente que el 
legresado de esta licenc¡atura conozca y comprenda los principales proc"ios potiticos, 
i
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mrsmos en el salon de clases, de manera que desarrollen las srguientes capacidades: de
síntesis, analítica comparativa de expresión oral y escrita Esta última -la capacidad de
expresar correctamente las rdeas mediante la escritura- la podrá desarrollar el alumno a
través de la elaboraclón de controles de lectura pata cada sesión y, en la fase de
investigacrón, donde el alumno realizará un trabajo monográfico de cofte histórico,
basado en fuentes hemerográfrcas apegado a la temática del curso

3. UNIDAD DE COMPETENCIA:
Ir| ^1"-^^ ^^'Á ^^r:z dc:nlrn:r ol ¿'nnnnimrontn rdnr; Ll OlUlllllU JCIA LópuL uu sViludr st U\f t,--,, al análisis del acontecer historico
I

de aplicar el conocimlento adquirido

4. SABERES:
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Saberes Formatrvos

5._c_O\TEry!DO TEORICO ?RÁCTqQ (Tgmas y Sr.rbtemas)
TEMAS
1)PRtMERAS FORMAS DI GOBTERNO tNDEpENDtENTE

2) EXPANSIONISMO y FORMACION DE LA NACION

3) REGTONAUSMO Y GUERRA CtVtL.

4) tA REVOL|.JCIONJ INDUSIRIAL EN LOS ISTADOS UN]DOS

5) IMPERIALISMO Y EXPANSION

6) PRIMERA GIJERRA M UNDIAL,

7) El PIRTODO DE ENTREGUIRRAS

B) SEGUNDA GUERRA ML]NDIAL.

l
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f laboracion de slntesis sobre periodos historicos que
enfaticen Ios procesos econonl¡cos. soclales y polítrcos
lnvestigación y exposición oral de versiones historiográficas
polemicas en torno a acontecimientos de especial

_lelgvqlgLl!,qlg materia de estudio 
i. Conoc¡miento de las lapas oe expanlion territoriái de br I
I

Estados Unidos de Norteamérica 
i

Conocrm ento de cilversas nterpretaclones que sobre el
irrperialismo norteamericano han elaborado autores de

_tq!!a9 !qc ro n qiiQed es
. Acercamiento cr,tlco 

" 
la h,stolografia norteamelcrna
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. Desarrollo de herramientas analÍticas que permitan la
^n.ro¡i: nnmnrangjg¡ de ia felaCiOn entre el histnriador s¡""" 'P' r ur rlr u 9l l lloLvf lquvl Ju

contexto histÓr'co y su ohjeto de estudro j
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_ e. {cQrQ!!l_!-. * Se establecerá un cronograma mensLlal de lecturas
. En cada sesión el maestro hará una exposicion sintetica del tema, enfatizando las ideas y

procesos centrales del perrodo de estudlo

_t _

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
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I Conocimiento de ios procesos
B. Criterros de Desemoeño

) GUERRA FRIA

politicos, econom icos y
1) Presentación de lnformes
de lectura y comentarios
critrcos
?\ Seouirnrentrr de nota'/
nprinclíctir': qnhrp rln,,n n¡icyu, rvu,Jilvu rvuf u orvu¡ | Pot¡
t^+ih^^ñ...;^^^^ralrnoarTrencano que se
^ñ^,,^^+.^ ^^+,,,.r,_^nta hrinEr lUusl ltl C dUtUd¡l I lCr rLU wa)t
una acción coercitiva de los
Estados Unidos de
Norteamérica, tratando de

Investigación
Docencia
Penodismo¡^^i^l^^ 

^^DV!IdIE¡ UC
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Estados
Norteamérica

fas principales
historia de los
Unidos

Conocimiento de los procesos
de expans¡ón terntorial y
consolidación hegemónica de
la cuitu ra norteamericana.
Conocimiento de una
brblrograf ía básica sotlre la
historia norteamef icana

11. ACREDITACION:, ;:^,' 80% de asistencias para ordinario
60% de asistencias para extraordinario
60 de calificación como mínimo

hacer un análisis crÍtico y
relrospecttvo
?) Orrrr ol :l rmnn enrondr r
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de ios temas o periodos
*.ah-i^n^^ ^l^k^-rraDajaoos etaoorara un
trabalo monográfico, basado
nrine in:lmento an f, '¡n+^-vrilrvrvqil'rurrLU ut. tuEttLg¡

f q¡p¡qgrá!c?g y qtqliAgrqlqqq I
10. CALIFICACION:
;--: Ti.abajo Investrgacrón. 30%
Exposrcion de terna. 20 "/o

Partrcrpacron en clase 23 Yo 
]

Seguimiento de nota periodística 25 To i
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