MAESTRÍA BIMODAL DE ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS DE AMÉRICA LATINA
EDICIÓN 2018 - 2019

Objetivos
Los objetivos generales de la Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina son:


Capacitar a egresados de distintas disciplinas sociales en el conocimiento de la realidad
latinoamericana, estimulando una visión comparada y regional, la capacidad crítica e
investigadora del estudiante y fomentando un enfoque pluralista e interdisciplinario.



Formar a investigadores sobre la región latinoamericana para que puedan desarrollar
posteriormente una carrera académica y/o profesional en actividades de
asesoramiento de diversas organizaciones e instituciones (públicas, privadas y ONGs)
con proyección sobre América Latina, incluyendo el campo de la cooperación
internacional.

Modalidades de enseñanza: presencial y virtual
En esta Maestría los cursos se dictarán de forma presencial en la Universidad de la
República, o a través de la plataforma educativa virtual de la Universidad Complutense de
Madrid, según corresponda. Para la obtención del título el 50% de los créditos deberán ser
presenciales.

Estructura curricular
La Maestría Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina habilita a los
estudios de Doctorado. Dado su carácter multidisciplinario y bimodal requiere además, para
su adecuado aprovechamiento, un esfuerzo continuado por parte de alumnos provenientes de
formaciones terciarias muy diversas. A esto se suma que la mayoría de ellos dedican una parte
considerable de su tiempo a tareas remuneradas y por lo tanto, para cursar la Maestría deben
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poder comprometerse a asistir a los cursos obligatorios en los días y horarios prefijados y a
acompañar las tareas en tiempo real requeridas en los cursos virtuales.
La misma está organizada en cuatro módulos que se dictarán en cuatro semestres y que
contendrán al conjunto de cursos:


El primer módulo, de Formación Básica en América Latina, tiene como objetivo
proporcionar un enfoque general sobre la región y se estructura desde varias
perspectivas disciplinarias. Es de carácter obligatorio, abarca los semestres 1 y 2, y
tiene 40 créditos.



El segundo módulo, de Formación Complementaria, tiene como objetivo profundizar
la formación obtenida en el primer módulo focalizándose en torno a problemáticas
contemporáneas específicas de la región. El mismo tiene carácter optativo y se dictará
en los semestres 2 y 3. Los estudiantes deberán cursar al menos 8 créditos.



El tercer módulo de Especialización, con 20 créditos, tiene como objetivo profundizar
en torno a un problema o conjunto de problemas característicos de las diversas sub
regiones de América Latina. De los diversos cursos sub regionales ofrecidos se deberán
cursar dos de ellos. Uno de los mismos deberá ser el marco en que se inscriba la
investigación de Tesis de Maestría.



El cuarto módulo, de Metodología de la Investigación, tiene como objetivo capacitar a
los estudiantes para una adecuada formulación y desarrollo de proyectos científicos y
una correcta aplicación de las diversas técnicas de investigación. Se desarrollará a
partir del segundo semestre, es de carácter obligatorio y tiene 14 créditos.
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Distribución temporal de módulos y créditos a cursar por el estudiante de la Maestría

Semestre I

Módulo Básico

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

OBLIGATORIO 25 OBLIGATORIO 15
Créditos

(40 créditos)

Créditos

Módulo Formación
OPTATIVO

Complementaria

4

Créditos

OPTATIVO

4

Créditos

(8 créditos)
Módulo Especialización

OPTATIVO

(20 créditos)

20 créditos

Módulo de Investigación
(14 créditos)
Trabajo Fin de la

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

4 créditos

5 créditos

5 créditos
REDACCIÓN DE

Maestría (30 créditos)

TESIS 30 Créditos

El Trabajo final de la Maestría será una Tesis que tiene como objetivo desarrollar los
conocimientos y destrezas adquiridos en el programa de estudios y demostrar la capacidad
investigadora del estudiante. Es de carácter obligatorio y tiene un valor de 30 créditos. El plazo
final para la defensa de la Tesis será de un año a partir de la aprobación del último Taller de
Investigación del cuarto semestre.
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Cursos
Como se mencionó, los módulos contienen cursos con diferentes créditos y modalidad de
enseñanza y son dictados por diversas unidades académicas. A continuación se detallan estas
características para cada curso, ordenados por módulo.
Cursos del Módulo 1 de Formación Básica (40 créditos de carácter obligatorio):
PRESENCIALES


Sociología de América Latina. (5 créditos) UdelaR-Presencial



Sociedad y Desarrollo en América Latina. (5 créditos) UdelaR-Presencial



Actores y sistemas políticos de América Latina (5 créditos) UdelaR-Presencial



Relaciones Internacionales e Integración en América Latina (5 créditos) UdelaRPresencial

VIRTUALES


Geografía del poder en América Latina. (5 créditos) UCM-Virtual



Historia Contemporánea de América Latina (5 créditos) UCR-Virtual



Introducción a la economía de América Latina (5 créditos) UCM-Virtual



Pensamiento político de América Latina (5 créditos) UCM-Virtual

Cursos del Módulo 2 Formación Complementaria (8 créditos de carácter optativo
presenciales). Son cursos presenciales de carácter optativo que se dictan en la UDELAR sobre
diversas temáticas de América Latina.
Cursos del Módulo 3 Especialización (20 créditos de carácter optativo):


Cono Sur: ¿una excepción en América Latina? (10 créditos) - Virtual



México: política, economía y sociedad civil. (10 créditos) - Virtual



América Central: diversidad, (des)integración. (10 créditos) - Virtual



Brasil: política, desarrollo y sociedad civil. (10 créditos) - Virtual



Región andina. (10 créditos) - Virtual
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Cursos del Módulo 4 Investigación (14 créditos de carácter obligatorio):


Taller de Investigación I I (4 créditos) - Presencial



Taller de Investigación II (5 créditos) - Presencial



Taller intensivo de Investigación III (5 créditos) - Presencial

La obtención del título de magister implica la aprobación de la totalidad de créditos de los
cursos, más la redacción y defensa pública de la Tesis de Maestría (total de créditos 112).

Coordinación de la Maestría
Comisión Académica: Dr. Gerónimo de Sierra, Dr. Alberto Riella, Dr. Miguel Serna, Dr.
Lincoln Bizzozero y Dra. Rosa de la Fuente por la UCM.
Asistente Académica: Evangelina Sosa

Cuerpo docente de referencia
UDELAR
Dr. Gerónimo de Sierra
Dr. Alberto Riella
Dr. Miguel Serna
Dr. Alfredo Falero
Dra. Karina Batthyány
Dr. Marcelo Boado
Dra. Verónica Filardo
Dr. Lincoln Bizzozero
Dra. Isabel Clemente
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Dr. Jorge Lanzaro
PROFESORES INVITADOS
Argentina
Dr. Daniel García Delgado (UBA)
Dr. Néstor Cohen (UBA)
Dr. Eduardo Chávez Molina (UBA)
Brasil
Dr. Fabricio Pereira (UNIRIO)
Dr. Breno Bringel (IESP-UERJ)
Dra. Esther Solano Gallego (Unifesp)
México
Dr. Jaime Preciado (UDG)
Venezuela
Dr. Edgardo Lander (UCV)
Bolivia
Dr. Fernando Mayorga (UMSS)
Dr. Hugo Vargas González (UCR)
España
Dr. José-Omar De León Naveiro (UCM)
Dra. Jimena Ñañez (UCM)
Dr. Javier Miguel Franzé Mudanó (UCM)
Dr. Heriberto Cairo
Dra. Rosa de la Fuente
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Requisitos de postulación y selección
- Poseer título de grado universitario o equivalente (Magisterio y profesorados).
- Presentar antecedentes curriculares debidamente certificados.
- La selección se realizará por una evaluación de los méritos y la presentación de una
propuesta escrita de trabajo y motivación (hasta 1500 palabras, 3 páginas) sobre una temática
de América Latina posible a desarrollar en la Tesis. Si corresponde posteriormente, se realizará
una entrevista con el Comité de Selección.

Plazo de inscripciones
Las inscripciones para la edición 2018-2019 se realizarán desde el 20 de agosto de 2017 al
20 de noviembre de 2017.

Comienzo de los cursos
Marzo de 2018

Horario de clases
Las materias de la Maestría se dictarán en general después de las 18:00 hs. dos veces por
semana los días miércoles y jueves. Los cursos de profesores extranjeros serán intensivos (4 ó
5 días en la semana). Si los cursos se toman en otros programas, podrán ser en la mañana y
con mayor frecuencia.

Períodos de Exámenes
Se establecen tres períodos ordinarios de examen para las materias PRESENCIALES, salvo
los talleres que tiene una sola entrega al final del periodo:
Los periodos de exámenes para los cursos virtuales son dos y se definen en conjunto con la
UCM.
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Formas de evaluación de las asignaturas
Para la aprobación de todas las asignaturas PRESENCIALES se realizarán evaluaciones
obligatorias finales que podrán consistir en trabajos externos.
A su vez durante el desarrollo del curso, se podrán realizar controles intermedios (trabajos
en clase, pruebas parciales, u otras alternativas) los que serán explicitados por los docentes en
sus respectivos programas de asignatura.

Control de asistencias
El estudiante reglamentado deberá tener un mínimo de 2/3 de asistencias, en cada uno de
los cursos, para poder entregar la prueba final o presentarse a una prueba presencial.

Tesis
El proyecto de Tesis tiene que abordar los objetos y problemas de investigación desde una
perspectiva latinoamericanista. El mismo se desarrollará durante el Taller II, su aprobación
incluirá una defensa oral ante un Tribunal durante dicho Taller y su calificación final estará a
cargo del responsable del mismo.
En el Taller III se trabajará para lograr un avance de investigación de la Tesis que debe
constituirse en un capítulo de la misma.
Al finalizar el Taller III a cada estudiante se le recomendará un tutor docente de la Maestría
para ayudar a finalizar la Tesis. Cuando se estime conveniente se podrá designar un co-tutor. El
formato de la Tesis deberá ajustarse al Reglamento general de Tesis de Maestrías de la
Facultad.
El plazo para la presentación de la Tesis es un año después de finalizado el Taller III.
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Informes
Bedelía de Posgrados: Constituyente 1502, Tel. 2418 4579 Int. 215, Horario: 10 a 15 hs.
Departamento de Sociología: 5to piso Facultad de Ciencias Sociales, Tel. 2410 3855 Int. 521,
mail: maestria.bimodal@cienciassociales.edu.uy
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Anexo: De acuerdo a la resolución del Consejo Nº 230300-000730-13 del 25 de abril de 2013
se propone para esta edición la especificación de las equivalencias acreditables entre cursos
del Diploma en Estudios Internacionales de la FCS-UDELAR y la Maestría en Estudios
Contemporáneos de América Latina.

Créditos Maestría Bimodal de Estudios
Contemporáneos de América Latina

Créditos homologables Diploma en
Estudios Internacionales

Módulo 1 Formación Básica
Relaciones Internacional e
Integración de América Latina
Introducción a la economía de
América Latina
Geografía del poder en América
Latina
Módulo 2 Formación
complementaria
Relaciones internacionales en
América Latina y los cambios
globales
Procesos de integración en América
Latina
Módulo 3 Especialización
Cono sur: ¿una excepción en
América Latina?

15

Primer módulo
Teorías de las relaciones
internacionales y sistema
internacional
Economía Internacional

14

8

Segundo módulo
Políticas Exterior del cono sur
Temas de la agenda internacional y
regional

11

10

Segundo módulo
Mercosur

8

Total

33

33
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