
         Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Historia

Unidad curricular: Historia Americana II

Área Temática: Uruguay y América

                        
Semestre:     Par

Responsable del curso: Prof. Rodolfo Porrini
Encargado del curso: Prof. Adj. Roberto García
Otros  participantes  del  curso:  Asist.  Fernando  Aparicio,  Asist.  Javier
Correa, Ayte. Carolina Luongo

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Presentación oral en Seminario SI
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración SI

Forma de evaluación (describa):
El curso se aprueba de acuerdo a dos opciones. Una, cuando los estudiantes
realizan en forma suficiente un ejercicio externo cuyas pautas se indicarán al
comienzo  del  curso,  y  la  realización  de  dos  parciales.  En  el  caso  de  los
estudiantes  que  alcancen  un  promedio  de  6  o  más  en  los  dos  parciales
-ninguno de estos puede obtener nota menor de 4, teniendo derecho a un tercer
parcial  sustitutivo del 1º o 2º, con el  cual debe modificar su promedio hasta
llegar a 6- exonerará la materia; en caso de obtener una calificación de 3 a 5,
deberá rendir examen final, cuya aprobación se obtiene con una calificación de
3 o más.  



La segunda opción,  contempla la  presentación de un Informe de pasaje de
curso sobre un tema convenido con el equipo docente.

En ambos casos, el estudiante deberá participar activamente de las actividades
teórico–prácticas  del  Curso,  que  supondrá  la  presentación  oral  de  un  tema
específico por parte de cada alumno.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Se sugiere que el estudiante haya cursado Historia Americana I.

 

Objetivos:
Se busca brindar a los estudiantes una visión general de la historia americana
desde los  procesos de independencia hasta comienzos de los años 30.  Se
abordarán en ese trayecto aspectos de la historia política, social, económica y
de las relaciones internacionales de la región durante el período que abarca el
curso.

Durante el mismo se procura también dar cuenta de la historia de los Estados
Unidos  tanto  en  su  relación  con  el  resto  del  continente  como  también
entendiendo la misma como parte de una historia global más amplia. En ese
sentido se acercará a los estudiantes los elementos principales de los recientes
debates en torno a la “historia global” y los desafíos teóricos que ella supone.

Junto  a  estas  intenciones  ya  mencionadas,  nos  proponemos  incentivar  la
profundización de diversos temas puntuales y entendemos relevantes dentro
del  curso.  Para  ello  utilizaremos  la  instancia  de  las  exposiciones  orales
obligatorias  y  evaluables  que  versarán  sobre  lo  que  constituye  un  amplio
abanico temático.

Contenidos:

El programa se estructura en base al estudio de cuatro regiones:

1.-  Estados  Unidos.  Comprende la  expansión  territorial  y  la  inmigración.  La
industrialización del Norte y el modelo del Sur. La “era del Imperio”. La Primera
Guerra Mundial y la década del 20 hasta la crisis de 1929.

2.- México. Guerras de reforma e intervención francesa. Juarismo y Porfiriato.
La Revolución Mexicana, causas, etapas, actores. Su impacto en las relaciones
internacionales.



3.- América Central y el Caribe. Nicaragua entre el Filibusterismo y Sandino.
Cuba:  la  guerra  de  los  diez  años;  José  Martí  y  la  revolución  de  1895.  La
intervención  de  Estados  Unidos  y  la  Enmienda  Platt.  Panamá:  la  figura  de
Bolívar;  el  Congreso  anfictiónico  de  1826;  la  creación  del  Canal  y  la
independencia. Un repaso a los Tratados. Guatemala: Justo Rufino Barrios y la
élite del café. El “Señor Presidente”: la dictadura de Estrada Cabrera. La United
Fruit en Guatemala. Honduras: reinterpretando el imperio bananero. La policía
de Carías y sus documentos.

4.- América del Sur. Bolivia: La creación de la República; la Guerra del Pacífico;
la era de la plata y la del estaño; la Guerra del Chaco y sus efectos regionales.
Chile: el orden conservador; la Guerra del Pacífico; el gobierno de José Manuel
Balmaceda; las luchas sociales y el nuevo siglo. Brasil: De la independencia a
la caída del Imperio. La república oligárquica y la revolución de 1930. La Guerra
de Canudos y el "tenientismo".

El Río de la Plata: Argentina: Rosismo y organización nacional; la generación
del '80; “Roquismo”, inmigración, anarquistas y socialistas; origen y ascenso del
radicalismo. El golpe de 1930. Paraguay. El modelo de Rodríguez de Francia;
los López y la Triple Alianza; la posguerra y la Guerra del Chaco.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)

El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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