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Resumen/fundamentación de la UCI

Este curso se propone ofrecer a los estudiantes de grado de diferentes carreras del área
social y artística un panorama actualizado de los estudios del pasado reciente
latinoamericano. Este tramo temporal y conceptual cubre lo que se ha dado en llamar “la
Guerra Fría latinoamericana” en sus diferentes expresiones locales. Incluye como hitos
las crisis de los modelos democráticos de la segunda postguerra, la polarización política y
los diferentes proyectos de cambio social que florecieron en los años sesenta, las raíces
de su cancelación autoritaria en la década siguiente y las transiciones de vuelta a la
democracia en los ochenta. Se trata de presentar una agenda abierta de investigación
que incorpora aportes de las diferentes disciplinas sociales, fundamentalmente la historia
política, la historia intelectual, la ciencia política, la sociología y la antropología. El curso
busca ofrecer una mirada transdisciplinar centrada en campos de investigación con
coherencia temática y metodológica y con ejes cronológicos claros. En cada caso, se
ofrecerá una visión panorámica de la literatura y un estudio más en detalle de algunos
abordajes paradigmáticos que ayuden a los estudiantes a aplicar críticamente los
conceptos centrales de cada campo de estudios para entender una etapa del pasado del
continente que sigue determinando los debates públicos.

Conocimientos previos sugeridos

No se requieren conocimientos previos. Toda la formación social y humanística de un
estudiante avanzado de grado de la Udelar puede aportar a aprovechar mejor los
contenidos de este curso, desde los conceptos de las disciplinas sociales hasta un
panorama histórico del siglo XX o una aproximación a sus corrientes artísticas.

 Objetivos de la UCI

• Ofrecer un panorama actualizado de los estudios del pasado reciente
latinoamericano.

• Proporcionar un conjunto básico de lecturas para el conocimiento de la historia del
siglo XX.

• Discutir los ejes conceptuales de la agenda de investigación sobre la Guerra Fría
en América Latina.

• Contribuir a los debates públicos contemporáneos sobre la situación cultural,
política y social del continente



Contenidos de la UCI

Módulo introductorio
Entre historia política e historia intelectual: sobre la renovación de un campo.

Módulo 1
Autoritarismos, resistencias e izquierdas en la guerra fría latinoamericana.

• Caracterizaciones del “nuevo autoritarismo”: del imperialismo a las transiciones.
• Viejas y nuevas izquierdas de Cuba a las dictaduras.
• Los movimientos sociales en movimiento.
• De la resistencia al consenso: memorias y subjetividades.

Módulo 2
Poder, saber y guerra fría: el caso de las ciencias sociales.

• El papel del estado en la configuración de nuevas profesiones y campos de
conocimiento.

• Del desarrollismo al dependentismo.
• El papel del financiamiento externo de actividades de investigación.
• La conformación de una red trasnacional y la circulación como asunto de la

historia intelectual.

Módulo 3
El campo de las derechas.

• Concepto y caracterización de derechas en la historiografía reciente.
• Derechas y nuevos autoritarismos.
• Consensos y clases medias.
• Las derechas y el campo universitario.

Módulo final
Volver a pensar el pasado reciente latinoamericano.

Modalidad de enseñanza

Metodología de cursada La cursada se organizará en una clase semanal de dos 
horas de duración a lo largo de doce semanas. Las 
clases consistirán en exposiciones a cargo de los 
docentes y discusión y puesta en común de actividades 
prácticas de los estudiantes que se realizarán durante la 
semana.

Modalidad de cursada 
(teórico práctico, taller, 
seminario, etc.)

Teórico-práctico

Dedicación horaria presencial Una encuentro semanal de dos horas de duración



de la UCI

Régimen de asistencia Obligatoria. Se exigirá la asistencia al 75% de los 
encuentros

Dedicación horaria de trabajo 
estudiantil

Dedicación horaria estimada: 8 hs
Los estudiantes deberán realizar las lecturas indicadas 
para cada encuentro, actividades prácticas de cada 
módulo y las actividades de evaluación previstas a lo 
largo del semestre.

Instancias y modalidad de 
evaluación

Se realizarán tres controles de lectura que deberán ser 
entregados por los estudiantes a lo largo del curso y una 
evaluación escrita presencial al final del curso.

Requisitos para la aprobación
de la UCI

Quienes obtengan una nota final igual o mayor a 6 
aprobarán el curso; quienes obtengan una nota entre 3 y 
6 deberán realizar un examen para aprobar el curso; 
quienes obtengan una nota final menor a 3 no aprobarán 
el curso.
La nota final considerará los controles de lectura (30 %) y
la evaluación final (70 %)
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