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1. Fundamentación   
 
Existe un vínculo, una historia conectada, entre América y Europa. Europa no puede 
comprenderse sin la lectura de los procesos americanos y los europeos no pueden dejar de 
leerse sin considerar los sucesos americanos. Los lazos históricos, económicos y políticos 
que han establecido ambos bloques establecieron un conjunto de rutinas, diálogos y tensiones 
particulares que ayudaron a reconfigurar esa conexión atlántica que perdura hasta nuestros 
días.   
La construcción de los Estados nacionales a ambos lados del atlántico, el desarrollo 
capitalista desde una perspectiva global, su puesta en crisis; las guerras mundiales, como la 
instalación del Estado social, de compromiso o de Bienestar; los imaginarios liberales, 
fascistas, comunismos y socialdemocracias y sus líderes; como las posteriores crisis y la 
globalización constituyeron la base fundamental de proyecciones intelectuales, acuerdos y 
desacuerdos que signaron la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI. 
Esta asignatura se fundamenta en la necesidad de comprender los procesos sociales, políticos 
y económicos de América y Europa teniendo en cuenta una perspectiva histórico-política 
conectada que comprenda las trayectorias de acción de los actores y los Estados de ambos 
lados del atlántico.  
  
 

2. Objetivos  



 

1. Que los/las estudiantes logren identificar las diversas diversos acontecimientos 
procesos sociales, económicos y políticos de América y Europa, teniendo en cuenta 
los repertorios de acción de los actores y de los Estados.  

2. Que los/las estudiantes logren comprender –desde una perspectiva conectada e 
histórico-política- los procesos singulares y sus impactos a ambos lados del atlántico.  

3. Que los/las estudiantes logren a partir de los estudios de caso reconocer claves e 
insumos necesarios para comprender los escenarios americano-europeos e 
internacionales. 

4. Que los/las estudiantes logren establecer una perspectiva panorámica para el análisis 
de las relaciones entre América y Europa.  

5. Que los/las estudiantes logren entender la relación que se establece en la actualidad 
entre América y Europa a partir de las tensiones que suscitan la globalización, la 
acción de los grandes jugadores como Rusia, Estados Unidos y China.  

6. Que los estudiantes a partir de análisis de casos puedan comprender –de manera 
comparativa y conectada- procesos singulares, como sus implicancias en el sistema 
atlántico.  

 
3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 
Unidad 1. La formación del Estado moderno en Europa y América. Construcción de las 
naciones e imaginarios políticos. 
Unidad 2. América y Europa y las inserciones en el proceso de acumulación originaria. 
Capitalismos americanos y europeos: especificidades y rasgos comunes. La irrupción del 
orden soviético. 
Unidad 4. Crisis del 29. Respuestas e imaginarios políticos. 
Unidad 5. Las grandes guerras. Fascismos, nacionalismos, populismos y redefinición (o 
impugnación) de la democracia a ambos lados del Atlántico. El lugar de los liderazgos. 
Unidad 6. La gran transformación y el surgimiento del Estado social en Europa y América 
Latina. Guerra Fría, Alianza para el Progreso y Pacto de Varsovia. 
Unidad 7.  Cuestionamientos al Estado de Bienestar y a los gobiernos autoritarios. La victoria 
cubana y los “mayos” del 68 en Europa. Movimiento de derechos civiles, guerrillas, tensiones 
sociales y trayectorias de las derechas políticas a ambos lados del Atlánticos.  
Unidad 8. Caída del bloque soviético. Fundación de la Unión Europea y de diversos bloques 
de integración en América. Recuperaciones democráticas en América Latina, guerra de los 
Balcanes y nuevo rol de los Estados Unidos. 
Unidad 9. Comunitarios y extracomunitarios. Los malestares de la democracia y de las 
relaciones sociales. El triunfo de Donald Trump, el rol de Rusia, el surgimiento de gobiernos 
anti-globalización y el afianzamiento de gobiernos y políticas conservadoras en América 
Latina. Crisis del progresismo.  
 
4. Metodología de trabajo 
 
La metodología de enseñanza/aprendizaje promueve una posición activa del estudiante en 
todo el proceso de aprendizaje. De este modo, los asistentes a este curso deben desarrollar 
propuestas propias y ejercitar el análisis. Esta metodología fomenta la interacción. En nuestro 



seminario se destacara el análisis de casos o procesos singulares. Sera hará hincapié en esta 
metodología puesto que la enseñanza académica y profesional del posgrado exige una 
instrucción activa, crítica, participativa y operativa. El campus virtual puede promover esta 
propuesta. 
Esquema de cursada: cada clase será incorporada a la plataforma virtual. Donde los 
estudiantes y las estudiantes tendrán materiales teóricos  (en formato bibliográfico, 
audiovisual, infográfico, etc. ) y propuestas de resolución de actividades.  Se insistirá en la  
la discusión grupal para diversos casos y procesos.   
 
6. Evaluación 
 
Modalidad: La evaluación final será obligatoria e individual. Consistirá en el análisis de un 
proceso político, económico o social, teniendo en cuenta las “resonancias” e impactos a 
ambos lados del Atlántico. En caso de reprobar el examen los alumnos podrán acceder a un 
examen recuperatorio. 
 
Requisitos de Regularidad: Para poder aprobar la asignatura será necesario que los 
estudiantes y las estudiantes realicen todas las actividades propuestas en cada clase en el 
periodo previsto por el cronograma.  
 
Requisitos de Aprobación:   
Todo lo relacionado con el sistema de evaluación y calificación de la materia se encuentra 
regulado en la parte correspondiente del Reglamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
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