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El diplomado en Historia, pensamiento y problemáticas contemporáneas de América 

Latina se propone brindar los elementos formativos necesarios para que los participantes 

sean capaces de analizar la realidad latinoamericana desde una perspectiva que incorpore 

una dimensión geopolítica, colocando a América Latina de cara al mundo, y a los distintos 

países y realidades locales en el marco de procesos regionales. Por otra parte, se busca 

generar una mirada histórica que brinde profundidad al estudio de los fenómenos emer-

gentes en la región y habilite a los participantes para identificar sus particularidades. 

La necesidad de propiciar este ejercicio formativo proviene de dos constataciones: 

la relevancia política, demográfica, económica y cultural de la región latinoamericana en 

el mundo y la escasa oferta de formación académica integral sobre la historia, el pensa-

miento y las problemáticas contemporáneas de la región. 

El diplomado se impartirá del miércoles 4 de mayo al miércoles 7 de diciembre de 

2011, en sesiones semanales de 3 horas, en el Plantel del Valle de la UACM. Sumando 

las 28 sesiones programadas de clase presencial y el trabajo de estudio individual míni-

mo requerido (3 horas semanales) el diplomado tiene un total de 168 horas de trabajo 

académico. 

El diplomado Historia, pensamiento y problemáticas contemporáneas de América 

Latina es organizado por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América 

(CAMeNA) perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

y las sesiones de trabajo serán coordinadas e impartidas por académicos de la propia 

UACM y de otras instituciones educación superior. 

OBJETIVO GENERAL
El diplomado en Historia, pensamiento y problemáticas contemporáneas de América 

Latina busca brindar los elementos formativos necesarios para que los participantes 

construyan una visión general sobre la historia contemporánea de América Latina, en 

la que identifiquen los procesos políticos, económicos y sociales más relevantes acae-

cidos en la región a partir del siglo XX y reconozcan los debates ideológicos, filosóficos 

y científicos más significativos de este periodo, con el fin de analizar las problemáticas 

actuales que atraviesan a los países latinoamericanos desde una perspectiva geopolítica 

e histórica integral.
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OBJETIVOS PARTICULARES
Que los participantes:

•	 Conozcan y reflexionen sobre algunos de los más importantes procesos históricos 

del siglo XX en América Latina.

•	 Conozcan y reflexionen sobre los debates filosóficos, ideológicos y académicos 

latinoamericanos en el siglo XX.

•	 Identifiquen y discutan sobre algunas de las problemáticas contemporáneas más 

relevantes que atraviesan a la región. 

•	 Interpreten de manera más compleja las realidades de la región y sean capaces de 

analizarlas desde una perspectiva histórica y geopolítica. 

PERFIL DE INGRESO
Universitarios, trabajadores de la cultura y miembros de organizaciones de la sociedad civil  

con interés en el conocimiento de la historia y las realidades emergentes en América Latina.

REQUISITOS 
•	 Contar con un nivel mínimo de estudios de licenciatura o equivalente

•	 Tener disposición de tiempo para asistir a las sesiones de trabajo y para hacer las 

lecturas y los trabajos escritos, así como el compromiso para completar el diplomado. 

Los interesados deberán entregar el las oficinas del CAMeNA (ubicado en el Plantel  

Del Valle) entre el 21 de marzo y el 8 de abril la siguiente documentación: 

ü	Copia de identificación oficial

ü	CV con comprobantes de estudios y/o de publicaciones y trayectoria profesional

ü	Carta de exposición de motivos 

ü	Carta compromiso de disposición de tiempo para asistir a una sesión semanal y de 

estudio. 

Considerando que habrá un cupo limitado a 40 lugares, un comité evaluador seleccio-

nará a los candidatos, y su decisión será inapelable. 

Los seleccionados serán contactados de manera directa por el CAMeNA el 27 y 28 

de abril de 2011.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado tendrá un conocimiento general sobre la historia contemporánea de América 

Latina y será capaz de identificar algunos de los más importantes procesos históricos de 

la región, los debates políticos, ideológicos, culturales y científicos que se han desarro-

llado a partir del siglo XX y contará con las herramientas para analizar, desde una pers-

pectiva histórica y geopolítica, la problemáticas que actualmente atraviesan a los países 

latinoamericanos. 

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
Para que los participantes tengan derecho a la obtención de un certificado de estudios 

(no confiere un grado académico) deberán:

•	 Cumplir con el 85% de asistencia a las sesiones de trabajo

•	 Entregar y aprobar un trabajo escrito de entre 8 y 20 cuartillas por cada uno de los 

tres módulos basado en algunas de las temáticas propuestas. 

El trabajo deberá contar con aparato crítico e incluir por lo menos 5 referencias bibliográfi-

cas y deberá ser entregado una semana después de la sesión de cierre del módulo y será 

evaluado por el comité de certificación designado (del que formarán parte el coordinador 

del diplomado y el coordinador del módulo). 

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO
El diplomado en Historia, pensamiento y problemáticas contemporáneas de América 

Latina está organizado en tres módulos:

I)  Historia contemporánea de América Latina 

II)  Pensamiento latinoamericano

III)  Problemas actuales de América Latina 
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Módulo I. Historia contemporánea de América Latina 

Este módulo está dedicado a brindar los elementos necesarios para que los estudiantes 

conozcan algunos de los más importantes procesos socio-políticos acaecidos en la región 

latinoamericana durante el siglo XX. A lo largo de once sesiones de trabajo, se ofrecerá 

una revisión crítica de estos importantes episodios históricos bajo la luz de los nuevos ha-

llazgos historiográficos y de las nuevas interpretaciones sobre los mismos, incorporando 

en todos los casos una mirada de conjunto sobre cada episodio —que en muchos casos 

tiene un carácter nacional— para advertir las repercusiones del mismo en el región. 

Por la extensión y densidad de los contenidos de este módulo, se tienen programa-

das dos sesiones de síntesis y evaluación, a fin de recuperar los contenidos y acompañar 

de mejor manera el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Título de la sesión Fecha

I. 1  Presentación del módulo 
 Intervencionismo estadounidense en América Latina en los albores 

del siglo XX
11 de mayo

I.2  La Revolución Mexicana y su impacto en la región 18 de mayo

I.3  La Crisis del 29 y su impacto en la región 25 de mayo

I. 4  Los populismos latinoamericanos 1 de junio

1ª Sesión de síntesis y evaluación del módulo I 8 de junio

I. 5  La Guerra Fría y América Latina 15 de junio

I.6  La Revolución Cubana: causas y efectos 22 de junio

I.7  El ascenso del autoritarismo: la lógica de los golpes y de los estados 
de seguridad nacional 29 de junio

I.8  Procesos revolucionarios en Centroamérica durante los 80. 27 de julio

I.9  El neoliberalismo: crisis económica y nuevo ciclo del capital en la 
región. 3 de agosto

Sesión de cierre del módulo I 10 de agosto
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Módulo II. Pensamiento latinoamericano

En las sesiones que integran este módulo, se brindarán los elementos formativos bási-

cos para que los estudiantes conozcan algunos de los rasgos característicos de la produc-

ción intelectual de la región a partir del siglo XX y hasta nuestros días. Durante las siete 

sesiones de trabajo, se hará una revisión crítica de los principales debates intelectuales 

en América Latina para determinar las particularidades de estos discursos y la pertinencia 

de integrar el pensamiento producido en la región como plataforma para la construcción 

de nuevo conocimiento. 

Las sesiones programadas son las siguientes:

Título de la sesión Fecha

II.1  Presentación del módulo.
 La filosofía latinoamericana: el debate sobre su posibilidad 17 de agosto

II.2  Ensayismo latinoamericano y Ciencias Sociales 24 de agosto

II. 3  La tradición socialista en América Latina 31 de agosto

II. 4  El pensamiento socioeconómico latinoamericano 7 de septiembre

II. 5  Los discursos artísticos y culturales en la región: experiencias y 
contradicciones 14 de septiembre

II. 6  El debate poscolonial en América Latina 21 de septiembre

Sesión de cierre de módulo II 28 de septiembre
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Módulo III: Problemas actuales de América Latina

El objetivo del módulo es brindar los elementos formativos necesarios para que los estu-

diantes identifiquen y reflexionen sobre algunos de los procesos y fenómenos relevantes 

para la región en la actualidad. En cada una de las nueve sesiones se analizará alguna pro-

blemática de actualidad con el fin de que los estudiantes conozcan las particularidades  

con las que estos fenómenos y procesos se presentan en la región, reconozcan las dis-

tintas perspectivas con que han sido abordados y sean capaces de advertir las potencia-

lidades que cada uno de estos procesos y fenómenos contiene. 

Las sesiones programadas son las siguientes:

Título de la sesión Fecha

Presentación de módulo.
III.1  La nueva geopolítica de América Latina: recursos naturales 
 y Fuerzas Armadas

5 de octubre

III.2  La crisis del modelo neoliberal: debates y respuestas políticas 12 de octubre

III.3  Alcances y problemas de la democratización en América Latina 19 de octubre

III.4  Los pueblos indios y la cuestión étnica 26 de octubre

III.5  Religiosidad, Iglesias y laicismo en América Latina 9 de noviembre

III. 6  Narcotráfico y economía criminal 16 de noviembre

III. 7  Cultura y globalización: identidades múltiples 23 de noviembre

III.8  La disputa por la memoria en América Latina 30 de noviembre

Cierre de módulo III y clausura del diplomado 7 de diciembre


