
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Seminario: HISTORIA DE AMERICA LATINA

Profesor Jorge Troisi Melean(*)

OBJETIVOS:

Analizar  el  proceso  histórico  latinoamericano  en  general,  con  mención  y
detalle en los casos de coyuntura que resulten de interés y que requieran,
según  la  temática,  un  mayor  detenimiento  en  procesos  históricos
nacionales.

Alcanzar, desde esa perspectiva, un conocimiento totalizante de la realidad
latinoamericana como proceso, de modo tal que lo particular sea valorado
como parte constituyente de lo general.

FUNDAMENTOS:

Se  aborda  el  proceso  histórico  latinoamericano  desde  la  crisis  del
colonialismo ibérico en América y el desencadenamiento del sistema con la
formación de nuevos  estados  nacionales  hasta  la  actualidad,  con mayor
énfasis en el siglo XX.

Tanto  las  clases  sociales  dominantes  como  las  subalternas  son  los
protagonistas necesarios de ese proceso, por lo cual constituyen la unidad
de  análisis  del  mismo,  abordado  desde  una  perspectiva  integral  de  la
historia económica, social y política.

  

(*)(*) Doctor en Historia. Profesor de Historia de América Latina en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. 



MODALIDADES DE EVALUACION
Las clases se desarrollarán de manera expositiva en una parte del tiempo asignado,
dejando el resto para la modalidad de taller mediante la discusión de bibliografía sobre
problemas específicos que serán indicados con una clase de antelación. Aparte de la
primera unidad introductoria, las cuatro unidades temáticas siguientes serán evaluadas
mediante  informes  en  clase  o  domiciliarios  y  se  profundizará  un  aspecto  de  los
contenidos a través de un estudio más detallado que será el tema de monografía. 

                                         Seminario: “HISTORIA DE AMÉRICA LATINA”

                                                                  Prof. Jorge Troisi

Viernes

Viernes 11 de Agosto

18:00 hs.

Viernes 25 de Agosto

18:00 hs.

Viernes 8 de Septiembre

18:00 hs.

Viernes 29 de Septiembre
18:00 hs.

Viernes 20 de Octubre

18:00 hs

 Viernes 10 de Noviembre

18:00 hs.

Viernes 24 de Noviembre

18:00 hs.

Viernes 15 de Diciembre

18:00 hs.
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