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El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Presentaciones orales Sí
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Asistencia Obligatoria 

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 
5, abierto a todos los servicios 
de Udelar

Forma de evaluación:



Asistencia al 75% de las clases. Relatoría o reseña oral de al menos un (1) texto
indicado  por  los  docentes  del  curso,  incluido  en  la  bibliografía  ampliada.
Aprobación de dos (2) parciales y de dos (2) trabajos prácticos domiciliarios. 
Los estudiantes que cumplan los requisitos anteriores y obtengan un promedio de
6 o superior en los parciales lograrán la aprobación de la unidad curricular. Los
estudiantes que promedien una calificación de 3 a 5 quedarán habilitados para
rendir  examen  final, cuya  aprobación  se  obtiene  con  una  calificación  de  3  o
superior. El estudiante con un porcentaje de inasistencias no justificadas mayor al
25% del total o una calificación inferior a 3 deberá recursar la unidad curricular.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

Se sugiere que el estudiante haya cursado Historia Americana I.

Objetivos:

El  programa busca  brindar  a  los  estudiantes  una visión  general  de  la  historia
americana desde los procesos de independencia, a principios del siglo XIX, hasta
la  década  de  1930.  Si  bien  la  estructura  del  programa está  basada  en  cinco
grandes  áreas,  interesa  incentivar  la  profundización  de  diversas  problemáticas
puntuales y significativas dentro de la temática del curso. 
Se propone que los estudiantes:
- Conozcan  y  reflexionen  sobre  los  principales  procesos  sociales,  políticos,

económicos  y culturales  que  atraviesan  la  historia  latinoamericana  y
estadounidense durante el período que abarca el curso.

- Integren  los  casos  nacionales  en  las  grandes  líneas  de  la  historia  del
continente.

- Realicen una lectura crítica de la bibliografía propuesta por el equipo docente.
- Se  acerquen  a  la  interpretación  de  fuentes  escritas  y  visuales,  como

herramienta imprescindible para el análisis histórico.
- Desarrollen los recursos para expresar,  en las instancias de presentaciones

orales  y  trabajos  escritos,  las  mencionadas  lecturas  críticas,  el  manejo  de
fuentes y la reflexión histórica.

- Se interesen por el debate y el intercambio permanente sobre las temáticas del
curso.

Contenidos:

Presentación



América anglosajona y América latina: periodizaciones, problemas conceptuales,
teóricos  y  metodológicos,  abordajes  historiográficos,  líneas  de  investigación.
Tópicos transversales acerca de la sociedad, la cultura, la economía y la política
en  (las)  América(s).  El  aporte  interdisciplinar:  miradas  desde  la  sociología,  la
antropología y la filosofía política. 

1. Estados Unidos 
La expansión de la nueva república en el  siglo XIX: guerra y diplomacia en la
construcción del Imperio. El proceso de inmigración. Dos modelos de desarrollo
capitalista:  guerra  civil  y  reconstrucción.  Los  grupos  subalternos:  indígenas  y
afroamericanos. Consolidación del régimen político y transformación en un gigante
industrial. El nacimiento de la cultura de masas. Intervención en la Primera Guerra
Mundial. El camino hacia la Depresión de 1929.

2. México
Independencia, guerras e intervención francesa. Reformas liberales y desarrollo
del  capitalismo mexicano:  Juarismo  y  Porfiriato. Cuestión  agrario-campesina  y
crisis  del  régimen  oligárquico.  La  Revolución  Mexicana  de  1910:  los  actores
sociales y la dinámica bélico-política del conflicto: maderistas, villistas, zapatistas.
Consolidación institucional del proceso revolucionario y consecuencias para los
grupos sociales subalternos. Debates e interpretaciones sobre la revolución. Arte y
revolución mexicana.

3. América Central y el Caribe
El  largo  ocaso  del  dominio  colonial  europeo:  de  Haití  a  Cuba.  La  entrada en
escena  de  Estados  Unidos:  de  la  influencia  a  la  intervención  directa.  La
incorporación  de  la  región  a  la  economía  mundial:  capitalismo  monopólico  y
repúblicas “bananeras”. 
Casos nacionales. (a) Cuba: la guerra de los diez años; José Martí y la revolución
de 1895; la intervención de Estados Unidos y la Enmienda Platt. (b) Nicaragua:
filibusterismo e intervención norteamericana; el  ejército popular de Sandino. (c)
Panamá: la figura de Bolívar; el Congreso anfictiónico de 1826; la creación del
Canal y la independencia. (d) Guatemala: Justo R. Barrios y la élite del café; la
dictadura de Estrada Cabrera; el papel de la United Fruit Co.

4. América del Sur, 1º parte 
Brasil. La Guerra de la Independencia y la proclamación del Imperio en 1822. El
ciclo  del  café.  La  esclavitud:  extinción  del  tráfico,  resistencia  y  abolición.  El
impacto  de  la  inmigración  masiva.  Fin  del  Imperio:  la  República  Velha,  el
coronelismo y los acuerdos de élites. La oposición de los movimientos sociales:
las guerras de Canudos y Contestado; el movimiento obrero; fundación del PCB;



la columna Prestes. La crisis del régimen oligárquico: tenentismo, crisis económica
y la Revolución de 1930. 

5. América del Sur, 2º parte 
Revoluciones y guerras de independencia en los antiguos virreinatos españoles. El
significado  de  la  independencia  para  grupos  subalternos. Centralismo  y
federalismo.  De  las  guerras  civiles  a  la  consolidación  del  orden  oligárquico.
Apertura comercial y el desarrollo capitalista periférico. La construcción del Estado
Nación  y  las  realidades  sociales  marginadas:  mujeres,  afrodescendientes,
indígenas, campesinos. Ampliación de la participación política y el surgimiento de
las clases medias urbanas. La crisis del ‘30. 
Casos nacionales. (a) Bolivia: la creación de la República; la Guerra del Pacífico;
la  era  de  la  plata  y  la  del  estaño;  la  Guerra  del  Chaco.  (b)  Chile:  el  orden
conservador; la Guerra del Pacífico; el gobierno de Balmaceda; las luchas sociales
(c)  Argentina:  guerras  civiles  y  organización  nacional;  campañas  contra  los
indígenas;  inmigración  masiva,  movimiento  obrero  y  conflictividad  social;  del
ascenso del radicalismo al golpe de 1930. (d) Paraguay: el modelo de desarrollo
autónomo;  la  guerra  de  la  Triple  Alianza  y  sus  consecuencias;  la  Guerra  del
Chaco.
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