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1. PRESENTACIÓN: 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad 
docente presencial, ésta continuaría con la metodología online hasta que se 
levantara la suspensión, momento en el que se volvería a la modalidad presencial. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
 
1. Ser capaz de comprender y evaluar críticamente y en profundidad la actualidad de 
América Latina y sus relaciones con la Unión Europea desde una perspectiva multidisciplinar 
(ciencias humanas y sociales). 
 
2. Ser capaz de analizar con precisión la actualidad de América Latina y sus relaciones con 
la Unión Europea utilizando la metodología de los estudios comparados. 
 
3. Adquirir la capacidad de ofrecer explicaciones complejas sustentadas en la interrelación 
de distintas variables explicativas con respecto a la actualidad de América Latina y sus 
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relaciones con la Unión Europea desde una perspectiva multidisciplinar (ciencias humanas y 
sociales). 
4. Ser capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades para comprender y resolver 
problemas relativos a la actualidad de América Latina y sus relaciones con la Unión Europea 
desde una perspectiva multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 
 
5. Ser capaz de formular juicios críticos que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas ligadas a la aplicación de sus conocimientos. 
 
7. Ser capaz de desarrollar habilidades precisas de aprendizaje que le permitan continuar 
los estudios de manera autodirigida con respecto a la temática de la actualidad de América 
Latina y sus relaciones con la Unión Europea desde una perspectiva multidisciplinar 
(ciencias humanas y sociales). 

Competencias específicas:  

1. Ser capaz de comprender y evaluar críticamente en profundidad las situaciones actuales 
de los países que conforman América Latina (Brasil- Cono Sur, Países Andinos-Chile y 
México-Centroamérica-Caribe) y la Unión Europea, desde una perspectiva comparada. 
 
2. Ser capaz de comprender y conocer en profundidad las diferentes dinámicas de los 
países que América Latina  y la Unión Europea, cruzando los enfoques de la historia, la 
ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho, la sociología, la antropología y la 
economía. 
 
3. Adquirir la capacidad de triangular las distintas fuentes de conocimiento existentes, 
cuantitativas y cualitativas, primarias y secundarias, estableciendo enfoques 
interdisciplinares en humanidades y ciencias sociales, de manera profunda y con calidad, 
con respecto a la actualidad de América Latina y sus relaciones con la Unión Europea. 
 
4. Ser capaz de aplicar lo aprendido en la elaboración de exposiciones académicas orales y 
escritas (ensayos, trabajos fin de máster, artículos, ponencias, conferencias, 
comunicaciones, etc.) sobre la actualidad de América Latina y sus relaciones con la Unión 
Europea desde una perspectiva multidisciplinar (ciencias humanas y sociales). 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas  
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MÓDULO 1, Daniel Sotelsek y Ana Inés del Valle 
 
Tema 1. Análisis y reflexión sobre la Unión 
Europea. Procesos de Integración. Políticas y 
desafíos 
Tema 2:  Pasado , Presente y Futuro de América 
Latina. 
Tema3. Las relaciones entre Europa y América 
Latina. 
Tema 4: América Latina: Marco teórico. División 
del Trabajo. Ventajas Comparativas. 

• 5,0 créditos 

MÓDULO 2, Diego Azqueta Oyarzun. 
Tema 1. La Economía del Desarrollo y sus 
principales modelos. Políticas de Desarrollo. 
Tendencias Recientes. 
 
 

• 2,0 créditos 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 

50 (un 30% se podrá ofrecer en formato 
on line en caso de considerarse 
necesario) Se utilizará la plataforma 
Blackboard Collaborate para realizar la 
docencia on line 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

125 

Total  horas 175 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Recursos informáticos Manejo de  información disponible on-line 

Bases de datos estadísticos Análisis económico y social 

Informes de organismos internacionales Análisis económico y social 

Bibliografía  
Consulta y estudio de obras bibliográficas 
de interpretación 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 
 

Procedimientos de evaluación: 
 

1. Evaluación continua 
2. Evaluación final (optativa) 
3. Autoevaluación 

 
Instrumentos de evaluación: 
 

1. Asistencia 
2. Participación en los debates 

 
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo 

evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y 

evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a 

valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 

conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de 

calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 

de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua representará, 

al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 

 



 

  6 

 

3. Ensayos escritos 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Comprensión y análisis de los materiales entregados y de las fuentes de 
conocimiento manejadas 

2. Capacidad de síntesis  
3. Calidad de la expresión escrita y oral 
4. Manejo de datos estadísticos 

 
Calificación: 
 
La calificación de los alumnos que opten por la evaluación continua se basará en los 
siguientes porcentajes2: 
15% asistencia 
30% participación en los debates 
55% ensayos escritos 
 
Cada uno de los anteriores aspectos deberá alcanzar un nivel aceptable para poder 
aspirar a una calificación global de aprobado o más. 
 
 
La calificación de los alumnos que opten por la evaluación final dependerá 
totalmente de dicha evaluación. 
 
El baremo numérico que se utilizará para la calificación será el siguiente: 
0,0-4,9: suspenso 
5,0-6,9: aprobado 
7,0-8,9: notable 
9,0-10: sobresaliente 
 
La calificación de cada estudiante se realizará de forma colectiva por todos los 
profesores de la asignatura.  
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

• Baer, W. (1967). «The inflation controversy in Latin America: A survey». Latin 
American Research Review, 2(2), 3-25. 

• Blaug, M. «Teoría económica en retrospección». Capítulo 4, secciones 20, 21 y 22. 

• Diamand, M. (1972). «La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de 
cambio». Desarrollo Económico, Vol. 12, Nº 45. 

• Guerchunoff, P. «Seminario en Homenaje a Raúl Prebisch»: 
http://www.ielat.es/inicio/index.php?option=com_content& 

 
2 Se tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje del estudiante a lo largo del curso. Lo anterior podrá variar 
los porcentajes anotados. 
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Universidad de Buenos Aires. 

 
 


