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   Área Temática - Europa y el Mundo     
              

Semestre: Par 

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Adjunta Clara ALDRIGHI Historia Universal

Encargada del curso Prof. Adjunta Clara ALDRIGHI Historia Universal

Otros participantes
del curso

Prof. Ayudante Fernando ADROVER Historia Universal

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía SI (Plan 1991)
Otros (describir) Parciales o Informe (Planes 1991 y 2014)
TOTAL DE CRÉDITOS 13 (Parciales o Informe) 

19 (Monografía)

Permite exoneración SI

Propuesta metodológica del curso

TEÓRICO – PRÁCTICO Asistencia obligatoria

Unidad curricular ofrecida como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI
Cupos: Cinco estudiantes de todos los 
servicios de la UDELAR 
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Forma de evaluación

Para ganar el curso es necesario alcanzar el porcentaje de asistencias requerido (75%) y
aprobar tres controles de lectura. 
Para aprobar el curso los estudiantes pueden optar por la realización de dos pruebas escritas
parciales o presentar un informe. En el caso de estudiantes del Plan 1991 que así lo decidan,
podrán optar por la realización de una monografía.

Conocimientos previos recomendados 

Haber cursado Historia Moderna.

Objetivos

Profundizar en el conocimiento de los procesos históricos, políticos y sociales que incidieron
en la configuración del mundo contemporáneo. Contribuir a la formación de investigadores a
través  del  análisis  de  fuentes  documentales  y  de  diversos  enfoques  historiográficos.
Promover un ámbito de participación y debate en torno a los principales procesos estudiados.

Organización del Curso

El curso se estructura en clases panorámicas dictadas por los docentes, controles de lectura
e instancias de discusión en el aula. Se indicará a los estudiantes la bibliografía específica
para el  estudio de los temas y se señalarán los repositorios donde es posible ampliar la
búsqueda de materiales para las pruebas parciales o el informe final.

Contenidos del Curso

1. La época de las revoluciones burguesas. La primera revolución industrial. La revolución
francesa.  El  imperio  napoleónico.  La  restauración.  Rebeliones  independentistas  y
constitucionales  en  la  década  de  1820.  Nacionalismo,  liberalismo  y  democracia  en  las
revoluciones de 1830 y 1848. 

2.  Consecuencias  sociales  de  la  revolución  industrial  y  de  la  difusión  del  capitalismo.
Condiciones  de  vida  y  trabajo.  Primeras  luchas  obreras.  Sindicatos  y  organizaciones
mutuales de asalariados, campesinos y obreros. Ideologías y partidos del movimiento obrero
en el siglo XIX. 

3. Política, instituciones y economía en Europa entre 1850 y 1914. Las unificaciones de Italia
y Alemania. El segundo imperio y la tercera república en Francia. La Inglaterra victoriana.
Autocracia e industrialización en Rusia. La modernización de Japón. Alemania, de Bismarck
a  Guillermo  II.  El  imperio  austro-húngaro.  Avances  tecnológicos,  cambios  culturales  y
reformas educativas.
              
4. Colonialismo e imperialismo. La expansión colonial europea en Asia y África. Crisis de los
ideales  democrático-liberales  y  nuevas  ideologías.  La  integración  económica  mundial.
Teorías del imperialismo. Las relaciones internacionales hasta 1914.

2



5. La primera guerra mundial. La incubación del conflicto. La guerra en los distintos frentes.
El genocidio armenio. El derrumbe de la Rusia zarista. La intervención de Estados Unidos.
Los Catorce Puntos de Wilson. Las conferencias de paz. La Sociedad de Naciones.

6. Mil novecientos diecisiete: Rusia entre dos revoluciones. La Asamblea Constituyente. La
guerra civil. Formación del Estado soviético. La NEP y los planes quinquenales. La Tercera
Internacional  y  el  movimiento  comunista  mundial.  La  dictadura  de  Stalin.  El  régimen
totalitario. Economía, sociedad y cultura. 

7. El mundo de entreguerras (I). Consecuencias económicas y sociales de la primera guerra
mundial. El fascismo italiano. Política, economía y cultura en las democracias europeas. La
crisis de 1929. Hitler y el nacional-socialismo. Los Frentes Populares en Francia y España.
La guerra civil española. Las relaciones internacionales entre 1923 y 1939.

8. El mundo de entreguerras (II). El camino de la emancipación en Asia, África y Oceanía.
Oriente Próximo: nacionalismo árabe y sionismo. Revolución y modernización en Turquía.
Movimientos independentistas en India. China entre nacionalismo y comunismo. El Japón
imperialista.

9. La segunda guerra mundial. Aspectos ideológicos del enfrentamiento. De la agresión de
Polonia  a  la  rendición  de  Francia.  La  resistencia  de  Inglaterra  y  las  operaciones  en  el
Mediterráneo. El ataque alemán a la Unión Soviética. La intervención de Japón y Estados
Unidos.  La  guerra  en  el  Pacífico.  El  dominio  nazi  y  fascista  en  los  países  ocupados.
Genocidios y crímenes contra la humanidad. Resistencia y colaboracionismo. La derrota de
Japón y el  arma atómica.  Las conferencias de Teherán y Yalta.  Juicios de Núremberg e
innovaciones en el derecho internacional. 

10.  Reconstrucción y primeras fases de la guerra fría. La sovietización de las “democracias
populares” del Este europeo. Los cismas de Yugoslavia y Albania. La revolución china: de
Hunan  a  la  revolución  cultural.  Revueltas  y  represión  en  el  campo socialista:  Polonia  y
Hungría. La guerra de Corea. Oriente Próximo y el nacimiento del Estado de Israel. Nasser
en Egipto y la crisis de Suez (1956).

 11. El proceso de descolonización. Eclipse de los imperios británico y francés en Asia. Los
procesos independentistas en África. Descolonización en las posesiones belgas, portuguesas
y  holandesas.  Guerras  de  liberación  nacional  y  movimientos  de  liberación  pacifistas.  El
Movimiento de los No Alineados. 

12. El mundo bipolar (I). Kruschov y la desestalinización. La coexistencia pacífica. Cuba y la
crisis de los misiles. Hegemonía estadounidense y oposición europea: Kennedy, De Gaulle y
Brandt. Movimientos pacifistas, antiautoritarios y por los derechos civiles en Europa, América
y Asia. La guerra de Vietnam. La Primavera de Praga (1968). El conflicto chino-soviético. El
despegue económico y social de Japón. El conflicto árabe-israelí: la creación de la OLP y la
guerra de los Seis Días.

13. El mundo bipolar (II). La guerra de 1973 entre Israel, Siria y Egipto. La crisis petrolera
(1973-1975).  Watergate y sus consecuencias en política internacional.  Paz en Indochina:
Vietnam y Camboya. Portugal y España hacia la democratización. La invasión de Afganistán
por la Unión Soviética. Las dos Coreas. Derechos humanos y disidencia en la era Breznev.
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Estancamiento y crisis del modelo económico socialista. El comienzo de la guerra civil en
Líbano. La revolución de 1979 en Irán. China después de Mao. 

14. Las revoluciones en Europa del Este y la desintegración del sistema soviético (1989-
1991). La disolución de los regímenes socialistas de Yugoslavia y Albania. La guerra en los
Balcanes. La guerra entre Irán e Iraq. La cuestión palestina y la primera Intifada. La invasión
de Kuwait y la guerra del Golfo. La Conferencia de paz de Madrid (1991) y los Acuerdos de
Oslo (1993).

15.  Sociedad  postindustrial  y  globalización.  Tecnología  y  revolución  digital.  Un  mundo
superpoblado.  Los  movimientos  migratorios  y  la  sociedad  multiétnica.   Cambios  en  la
condición de la mujer y la infancia. Nuevas agendas de derechos humanos. La bioética. La
emergencia ecológica. El auge de los fundamentalismos. El terrorismo. Proliferación nuclear
y armas de destrucción masiva. La geografía de la pobreza.

Bibliografía básica 

El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1 Julio  ARÓSTEGUI et al.  El mundo contemporáneo: historia y problemas, Buenos Aires,
Barcelona, 2001.

2 María Dolores BÉJAR, Historia del siglo XX: Europa, América, África, Asia y Oceanía,         
Buenos Aires, 2011   

3 Lucien BIANCO. Asia Contemporánea, Ciudad de México, 1991.
4 Jean CHESNEAUX. Asia Oriental en los siglos XIX y XX. Barcelona, Labor, 1969.

5Niall FERGUSON. La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX y el declive de 
Occidente (1904-1953). Barcelona, 2007.

6  Marc FERRO. La colonización, una historia global. Ciudad de México, 2000.

7  David K. FIELDHOUSE, Los imperios coloniales desde el siglo XVIII, México, Siglo XXI, 
1993 (FHCE)

8  Ana María GENTILI, El león y el cazador. Historia del África Subsahariana, Buenos Aires, 
2012.

9 Eric HOBSBAWM, La era del Imperio 1875-1914, Buenos Aires, 1998.

10 Ronald E. POWASKI, La guerra fría: Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, 
Barcelona, 2000. 

 
                                                                                                                               Año 2019

4


