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Buenos Aires, '1 9 OCT. 2015 

VlSTO la Resolucion No 2877 dictada el 30 de agosto de 2016 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras mediante la cual solicita la creacion de 
la Maestria en Estudios Culturales de America Latina, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 562114. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  l0.- Aprobar la creacion de la Maestria en Estudios Culturales de 
America Latina de la Facultad de Filosofia y Letras. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo ,  
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. - 
A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

EZ CANTON!, Hector MORGADE, Graciela Alejandra 

HUSKER, Federico DOMINGUEZ, Jorge 

PASART, Jorge BENZAQUEN, Efrain CARDOZO, Tomas 

A, cas v 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion: 
Maestria en Estudios Culturales de America Latina 

Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Culturales de America 
Latina 

Unidades academicas de las que depende el posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Sedes de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Resoluciones de CD de las Unidades academicas de aprobacion del Proyecto 
de posgrado: 
Resolution (CD) No 287712016 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A. Antecedentes 

a. Las razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de 
posgrado 
Desde mediados del siglo XX 10s estudios latinoamericanos se han desarrollado 
como un campo de estudios transdisciplinario entre las ciencias sociales y humanas 
de la regibn, cuyo resultado ha sido una vasta producci6n de conocimiento critic0 
sobre 10s distintos problemas de America Latina y el Caribe. Apoyados en una 
perspectiva socio-hist6rica de 10s distintos paises y realidades que componen la 
region, 10s estudios latinoamericanos proponen conocer de forma critica la historia 
del continente desde una perspectiva propia; aproximar distintas disciplinas con 
temas y objetos convergentes o similares, y hacer confluir distintas realidades 
sociales y contextos nacionales en problematicas comunes. Sin embargo, si 
observamos el desarrollo institutional de este campo en el Cono Sur de America 
Latina el panorama es el de un largo estancamiento a partir de la decada del setenta 
y de un crecimiento rapido desde el cambio de siglo hasta la actualidad. 

Hoy, casi dos decadas despues del fin del'ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional 
en la region (1964-1990), 10s estudios latinoamericanos se han constituido en un 
campo de trabajo con un enorme potencial analitico, empirico, te6rico y metodologico 
que esta logrando institucionalizarse a partir de programas academicos de docencia 
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e investigacion y que actualmente cuenta con algunas pocas publicaciones 
especializadas. Estos espacios expresan y discuten 10s desafios sobre como pensar 
las investigaciones en clave transdisciplinaria, comparativa y desde enfoques que 
articulan las dimensiones local, nacional, regional y transnacional a 10s fines de 
formular problemas, enfoques y objetos que mejoren nuestra capacidad analitica e 
interpretaciones. 

La especificidad de esta maestria sera promover una marco de reflexion, intercambio 
e investigacion desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas 
sobre distintos problemas, temas y dimensiones relativos a la region de 10s siglos 
XIX, XX y XXI, aprovechando la existencia de equipos de investigacion de 10s 
distintos lnstitutos y Departamentos de nuestra Facultad, de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y de otras universidades nacionales y extranjeras con cuales 
existen convenios e intercambios. 

Esta maestria.esta pensada como un espacio de confluencia y trabajo en red con 
otros posgrados afines de la Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y de otras universidades nacionales y extranjeras con cuales 
existen convenios e intercambios. Tambien intentara aprovechar la Red CLACSO, de 
la cual la Facultad forma parte. 

b. Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
sirnilares 
Existen antecedentes a nivel nacional de ofertas de posgrado relativos a la tematica 
latinoamericanista, entre 10s que se destacan la Maestria en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Rio Cuarto (1993-1994) y la 
Maestria en Asuntos Sociales para America Latina de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (desde 1997). Mas recientemente, se crearon las maestrias en 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad 
Nacional de San Martin, y el Doctorado en Estudios Sociales de America Latina de la 
Universidad Nacional de C6rdoba. La experiencia mas reciente es la Maestria en 
Estudios Sociales Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 
creada en 201 1. 
En el ambito internacional actualmente existen cuatro Maestrias en estudios 
transdisciplinarios sobre America Latina. La primera es la Maestria de Estudios 
lnterdisciplinarios sobre America Latina - Master (de la- Freie Universitat Berlin, 
Alemania (http://www.lai.fu-berlin.deleslstudium/masterlmaster-stoO5/index.html). La 
segunda es la Latin American Interdisciplinary Studies MA, de la Newcastle 
University, en lnglaterra (http://www.ncl.ac.uklpost~raduate/courses/deqree/latin- 
american-interdisciplimty-studies). En America Latina se han creado recientemente 
dos Maestrias en la tematica: la Maestria en Estudios lnterdisciplinarios sobre 
America Latina, el Caribe y Cuba de la Universidad de La Habana, Cuba 
(htt~:l/www.uh.cu/~ostqrado/maestrias/estudios-interdisciplinarios-sobre-america- 
latina-el-caribe-v-cuba); y la Maestria Interdisciplinaria en Estudios Latinoamericanos 
del Programa de Postgrado lnterdisciplinario en Estudios Latinoamericanos (PPG- 
IELA) de la Universidade Federal da Integra~go Latino-Americana (UNILA), Brasil 
(http://unila.edu.br/es/maestrialiela). 



Cada uno de estos posgrados se apoya en las lineas de investigation y reflexiones 
de sus lnstitutos y Departamentos y en redes academicas transnacionales. En este 
sentido, esta Maestria en Estudios Culturales de America Latina, la primera de sus 
caracteristicas en nuestro pais, se propone como un espacio de complernentacion y 
trabajo en red de otros posgrados de la Facultad de Filosofia y Letras, de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y del pais, intentando aprovechar al maximo las 
capacidades de articulacion e intercambio de docentes y estudiantes. La propuesta 
es aprovechar al maximo a 10s especialistas de nuestra unidad academica y nuestra 
universidad, del pais y de la region, estableciendo intercambios con maestrias 
"hermanas" de otros paises. 

c. Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires 
La creacion de esta maestria viene a llenar un espacio que articula la relacion entre 
un grado de perfil generalista con una formacion de posgrado que, en un formato de 
maestria, va a proporciona herramientas para el desarrollo y la profundizacion del 
analisis de distintas problematicas socioculturales de indudable actualidad, asi como 
para la intervention en diferentes campos de la gestion gubernamental y no 
gubernamental de las cuestiones sociales. 
La oferta de maestria mas relacionada con esta propuesta es la de Estudios Sociales 
Latinoamericanos, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra 
Universidad. En ese caso, esta mas orientada a 10s estudios comparados en 
Ciencias Sociales, a la Sociologia, y la Ciencia Politics. En nuestro caso las 
asignaturas tendran un caracter mas orientado hacia las Humanidades, con un 
"cruce" de disciplinas (Literatura e Historia; Arte y Geografia, por ejemplo), y enfasis 
en aquellas carreras que se dictan en nuestra Facultad. Si bien podemos encontrar 
algunos puntos de contact0 entre ambas propuestas (cursos de Economia, o 
Pensamiento Latinoamericano). En nuestro caso se incorporan tematicas mas 
variadas, vinculadas a estudios de caracter cultural, no incluidas en la Maestria en 
Estudios Sociales Latinoamericanos. De esta forma, incluimos cursos de Literatura, 
Arte, cuestiones de Genero, Cine, Urbanismo, Filosofia, o Religion, que le dan un 
caracter propio y diferente a esta propuesta. 

d. Articulation con otros posgrados de la Facultad 
Este posgrado reconoce la afinidad de intereses y tematicas con otros posgrados de 
esta Facultad que, como parte de su objeto de estudio, abordan temas relativos a la 
literatura, las artes o la historia. Es el caso de las Maestrias de Literatura Espafiola y 
Latinoamericana; o la de Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino. 
Es por eso que la articulacion entre estos programas, que aqui se postula 
expresamente, preve la posibilidad de dictado y cursado conjunto de seminarios y 
actividades con reconocimiento mutuo de equivalencias. 
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e. Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado 
El proyecto fue enviado a 10s siguientes profesionales de reconocida trayectoria 
nacional e internacional para su evaluacion: Doctor Gerardo Necochea Gracia 
(Profesor Titular lnstituto Nacional de Antropologia e Historia de Mexico); Doctor Luiz 
Felipe Falcao (Profesor del Departamento de Historia de la Universidad .del Estado 
de Santa Catarina, Brasil); Doctor Marcos Fabio Freire Montysuma (Profesor 
Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil); Doctor lgor Goicovic Donoso 
(Director del Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile, Chile); 
Doctora Maria Patricia Pensado Leglise (Profesora lnvestigadora del instituto de 
lnvestigaciones Doctor Jose Ma. Luis Mora), y Doctor Enrique Serra Padros 
(Profesor Universidad de Rio Grande do Sul, Brasil). 

B. Justificacion 
Esta propuesta se atiene a la normativa vigente para las maestrias de la Universidad 
de Buenos Aires (Resolucion (CS) No 5284112) y a las reglamentaciones que en 
virtud de su cumplimiento ha dictado la Facultad de Filosofia y Letras. 
Sobre la base de esa argumentacion se justifica la creacion de maestrias que 
abordan en comlln estos problemas y que definen requisitos de ingreso, cursado y 
graduacion consistentes con este planteo, ateniendose a la reglamentacion vigente 
como se indica en cada item. En consecuencia, este Proyecto de Maestria tiene las 
siguientes caracteristicas: 

Los saberes necesarios que 10s postulantes deberan acreditar para la inscripcion 
en y el cursado de la maestria estaran garantizados ya sea por el cursado de la 
carrera de grado, ya sea a traves de la aprobacion de seminarios y asignaturas 
especificos del nivel de grado en forma previa a la admision, en 10s casos en que 
ello se evalue como necesario, a fin de no desvirtuar la profundidad y 
complejidad de 10s temas y asegurar su correspondencia con un programa de 
cuarto nivel. Este requisito garantiza el verdadero caracter' de 
transdisciplinariedad de la formacion a proporcionar y de 10s titulos a otorgar, ya 
que -como se dijo mas arriba- el caracter transdisciplinario de un posgrado no se 
vincula con la admision de egresados con diferentes titulaciones sin0 con el 
abordaje de un complejo objeto de estudio y tratamiento de temas, desde la 
mirada de diversas disciplinas. 
Los postulantes podran ser entrevistados por la Comision de la maestria, y alli se 
analizaran sus trayectorias educativa y profesional y las caracteristicas 
particulares de su formacion (titulo de grado, actividades de investigacion en el 
grado, otros posgrados, docencia, participacion en equipos de investigacion, 
etcetera). 
Luego de la realization de estas entrevistas, la Comision elaborara un orden de 
meritos para la inscripcion. 
Los ingresantes se comprometen a realizar y entregar 10s trabajos requeridos 
para la graduacibn en el tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Estudios y en 10s Reglamentos pertinentes. 
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Ill. OBJETIVOS 

La Maestria en Estudios Culturales de America Latina tiene por objetivos generales: 
Promover y poner en practica un trabajo docente y de investigacion 
transdisciplinario aprovechando 10s capitales y redes con sede en nuestra 
Facultad y fomentando el dialog0 entre las areas de Letras, Artes, Historia, 
Antropologia, Filosofia, Geografia y disciplinas afines. 
Desarrollar capacidades analiticas, metodologicas y epistemologicas de 
investigacion transdisciplinarias sobre America Latina y el Caribe entendidos 
como un espacio cultural, social, historico, economico y politico en permanente 
transformation y cambio, aunque con estructuras y procesos comunes. 
Fomentar la produccion de pensamiento cientifico critic0 sobre America Latina y 
el Caribe desde el desafio de la investigacion transdisciplinar, asumiendo 10s 
mljltiples desafios de reflexion que supone un abordaje de estas caracteristicas 
para 10s distintos objetos de estudio. 
Promover capacidades de investigaci6nI reflexion y docencia para graduados a 
fin de fomentar producciones e intervenciones criticas y transformadoras. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Durante el proceso de formacion de esta maestria, 10s maestrandos van a adquirir 
conocimientos en profundidad sobre las especificidades teorico-metodologicas y van 
a recibir la capacitacion necesaria para el desarrollo de habilidades profesionales que 
10s adiestren en el abordaje de problematicas variadas. Los graduados de .esta 
maestria tendran la formacion necesaria para integrar equipos de investigacion de 
caracter transdisciplinario sobre problematicas sociales y culturales latinoamericanas 
contemporaneas. 
Por Qltimo, esta maestria proporciona a sus egresados herramientas que les 
permitan avanzar en su ciclo de formacion de posgrado, perfeccionarse como 
recursos humanos para la docencia. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

A. ~ r ~ a n i z a c i d n  institucional 

1. Designacion y periodicidad de las'autoridades 
Las autoridades de la Maestria son: DOS (2) directores, UNA (1) Comision de 
Maestria y UN (1) Secretario Academic0 que duraran CUATRO (4) aAos en su 
mandato. 
La Comision de Maestria sera designada por el Consejo Directivo a propuesta del 
Decano. Estara integrada como minimo por ClNCO (5) miembros, de 10s cuales al 
menos TRES (3) deberan ser profesores regulares o interinos con una antigiiedad en 
el cargo superior a CUATRO (4) afios, emeritos, consultos u honorarios de la 
Facultad de Filosofia y Letras. Los restantes podran ser graduados de la Facultad de 
Filosofia y Letras, 10s que deberan tener titulo de magister o doctor. 
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Los Directores deberan ser profesores de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y tener alguna de las siguientes condiciones: 
regulares, o interinos con una antigiiedad en el cargo superior a CUATRO (4) aiios, 
consultos u honorarios. Seran designados por el Consejo Directivo, a propuesta del 
Decano. 
Los Secretarios Academicos deberan ser egresados de la Facultad de Filosofia y 
Letras o egresados de la maestria. Seran designados por el Consejo Directivo a 
propuesta de la Comisi6n de Maestria. 

2. Funciones de las autoridades 
La Comisi6n de Maestria es el maximo brgano de la Maestria y tiene las siguientes 
funciones: a) coordinar sus acciones con la Secretaria de Posgrado de la Facultad; 
b) proponer al Consejo Directivo de la Facultad la aceptacion o rechazo, con 
dictamen fundado, de 10s aspirantes y el establecimiento de prerrequisitos cuando 
sea necesario; la aprobacion de 10s programas analiticos de las asignaturas; la 
designacion de 10s docentes de la Maestria; la designacion de Directores y Co- 
Directores de Tesis (si correspondiera) , y consejeros de estudio, y 10s integrantes de 
jurados de Tesis; c) participar en el mecanismo de selection y proponer la nomina de 
10s futuros maestrandos; d) supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y 
elaborar las propuestas para su modificacion, y e) evaluar periodicamente la marcha 
de la Maestria e informar a la Secretaria de Posgrado y al Consejo Directivo de la 
Facultad acerca de la matricula, el progreso de los cursos, el nljmero de graduados y 
otros asuntos vinculados a su funcionamiento. 

Son funciones de 10s Directores: a) presidir la Comision de Maestria, pudiendo 
hacerlo de forma alterna; b) ejercer la representacion institutional de la Maestria; c) 
garantizar 10s rnecanismos academicos y administrativos para el desarrollo de la 
Maestria y su acreditacion; d) proponer convenios con otras instituciones, y e) 
coordinar el conjunto de actividades academicas de la Maestria. 
Las autoridades de la Maestria designaran un Secretario Academic0 -graduado de la 
Facultad de Filosofia y Letras- que realizara las tareas de organizaci6n1 supervision y 
seguimiento necesarias para la adecuada interrelacion entre 10s maestrandos y 10s 
profesores y directores de 10s proyectos de tesis, asi como la coordinacion de las 
actividades con la Secretaria de Posgrado de la Facultad. 

3. Seleccion y designacion de profesores, docentes y tutores 
Podra ser docente de esta carrera de posgrado quien sea profesor regular titular, 
asociado adjunto; o profesor emerito, consulto u honorario; o investigador con nivel 
equivalente perteneciente a1 Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET) u otros organismos similares; o docente con Maestria otorgada 
por Universidades argentinas o extranjeras de reconocido prestigio; o docente con 
Doctorado otorgado por Universidades argentinas o extranjeras de reconocido 
prestigio; o docentes de posgrados academicos del pais o de Universidades 
extranjeras de reconocido prestigio. 
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Podran ser Director ylo Co-Director de Tesis quien sea profesor regular, emerito, 
consulto u honorario de la Universidad de Buenos Aires (UBA); o 10s docentes con 
titulo de magister o superior de la misma Universidad; o reconocidos especialistas que 
tengan investigaciones relevantes en el area de conocimiento de la maestria. Si el 
Director propuesto es extranjero, el maestrando debera proponer un co-director local. 
Seran designados por el Consejo Directivo a propuesta del maestrando y con la 
aprobacion de la Comision de la Maestria. 
Las funciones del Director de tesis son las siguientes: supervisar el Plan de tesis; 
aprobar el Plan de tesis y presentarlo conjuntamente con el maestrando a la 
Cornision de Maestria; orientar y supervisar la realizacion de la tesis, y estar presente 
en la defensa de la tesis. 

4. Selection de aspirantes 
La persona que quiera inscribirse en esta Maestria debera reunir 10s siguientes 
requisitos: 
1) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o de otra universidad 
del pais, con titulo de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de 
duracion como minimo o, 
2) Ser graduado de universidad extranjera que haya completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una forma 
equivalente a master de nivel I o, 
3) Ser graduado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
aiios de duracion como minimo y, ademas, que cumpla con 10s prerrequisitos 
complementarios que en cada caso determine la direccion de la Maestria, a fin de 
asegurar que su formacibn resulte compatible con las exigencias de posgrado a1 que 
aspira. 
Las personas que cuenten con probados antecedentes profesionales o de 
investigacion, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados 
precedentemente podran ser admitidas excepcionalmente. Para ello, el Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras debera aprobar la postulacion previa 
recomendacion de la Comision de Maestria. 
Aquellos aspirantes que presentes situaciones particulares deberan cumplir las 
condiciones adicionales especificas que la Comision de la Maestria establezca para 
esos casos. 
Los aspirantes podran ser entrevistados por miembros de la Cornision de Maestria, 
quienes evaluaran los siguientes aspectos: caracteristicas de la formacion de grado, 
expectativas profesionales y areas de interes en la investigacion. Se requiere el 
dominio de un idioma extranjero para lectura comprensiva. Sobre la base de sus 
antecedentes y 10s resultados de las entrevistas se elaborara un orden de merito 
para determinar las admisiones. 

5. ~probacion de programas 
Para la aprobacion de 10s programas de 10s seminarios, talleres y demas actividades 
de la Maestria, se seguiran las instancias reglamentadas por la Resolucion (CS) 
No 562120 14. 
Para solicitar una equivalencia ylo acreditacion de asignaturas aprobadas en otras 
instituciones universitarias nacionales o extranjeras el maestrando debera presentar 

.I  
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una copia autenticada del programa y una constancia debidamente legalizada de la 
aprobacion de la misma, ambas en lengua castellana. Para el otorgamiento de la 
equivalencia la asignatura aprobada ademas de pertinencia en 10s contenidos debera 
tener una carga horaria igual o mayor a la correspondiente en el Plan de la Maestria. 
La equivalencia ylo acreditacion debera ser evaluada por la Comision de Maestria. 
Segljn lo establecido por la Resolucion (CS) No 2034195 se podra reconocer hasta un 
maximo del CINCUENTA por ciento (50%) de la carga total de la Maestria. 

6. Mecanismos de apoyo a las actividades programadas 
La Maestria preve la firma de convenios especificos con Universidades y Centros 
Academicos que posean posgrados equivalentes, con el objeto de establecer 
programas de intercambio de profesores y estudiantes. 

B) Academica: 

a. Organizacion de la Maestria 
La Maestria estara organizada bajo la modalidad presencial y tendra una duracion de 
DOS (2) aiios: 

PRIMER ClCLO (TRES (3) seminarios) 
Las humanidades y el estudio de America Latina 
Historia y sociedad 
lntroduccion a la literatura latinoamericana contemporanea 

SEGUNDO ClCLO (cinco seminarios y un taller) 
Problemas de historia latinoamericana contemporanea 
Problemas de economia de Latinoamerica 
Pensamiento latinoamericano I (Siglo XIX) 
Pensamiento latinoamericano II (Siglo XX) 
lntroduccion al arte latinoamericano 
Taller de lectura dirigida 

TERCER ClCLO (seis seminarios a aprobar de una oferta que incluye 10s siguientes 
contenidos) 

Religion, politica y sociedad en America Latina 
Estudios sobre trabajo y capital 

a Estados Unidos y America Latina 
Vanguardias culturales y esteticas 
Ciclos revolucionarios 
Literatura, memoria, exilio 

a Las ciudades y las ideas en America Latina 
Cultura y sociedad 
Educacion y politica en America Latina 
Epistemologia y estudios culturales latinoamericanos 

a Literatura, memoria y procesos de transculturacion 
Genero, sexualidad y politica en America Latina Contemporanea 
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Territorio, economia y sociedad en America Latina 

CUARTO ClCLO 
Taller de Tesis I (Metodologia de la investigacion y proyecto) 
Taller de Tesis II (Plan definitivo de Tesis) 

El primer ciclo otorga SElS (6) creditos. El segundo ciclo otorga DIECISEIS .(16) 
creditos. El tercer ciclo otorga DOCE (12) creditos. Finalmente, el ciclo de Tesis, 
otorga DIEZ (10) creditos. La carga horaria de 10s primeros TRES ciclos es de 
QUlNlENTOS CUARENTA Y CUATRO (544) horas y CIENTO SESENTA (160) horas 
del ciclo de Tesis. 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignaturas 
Seminarios 1 Talleres 

Carga horaria 
Teorica I Practica 

Primer ciclo 

Creditos 

Las humanidades y el estudio 
de America Latina 

Historia y sociedad 
lntroduccion a la literatura 
latinoamericana 
contemporanea 

Correlatividades 

32 

32 
32 

2 

2 
2 

Segundo ciclo 
Problemas de historia 
latinoamericana 
contemporanea. 
Problemas de economia de 
Latinoamerica 
Pensamiento latinoamericano 
I (siglo XIX) 
Pensamiento latinoamericano 
II (siglo XX) 

lntroduccion al arte 
latinoamericano 
Taller de lectura dirigida 

48 

48 

32 

32 

32 

32 
Tercer ciclo 

32 

Seminarios del tercer ciclo 
Subtotal 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

192 1 
544 

Pensamiento 
latinoamericano I 
(siglo XIX) 

12 
34 

Cuarto ciclo de Tesis 
Taller de lectura 
dirigida 
Taller de Tesis I. 
Metodologia de la 
investigacion y 
proyecto 

Taller de Tesis I (Metodologia 
de la investigation y proyecto) 
Taller de Tesis I1 (Plan 
definitivo de Tesis) 

32 

64 

32 

32 

4 

6 

10 
44 

Subtotal 
TOTAL 

160 
704 
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Carga horaria total: SETECIENTAS CUATRO (704) horas. 

b. Contenidos minimos de 10s seminarios: 

Primer ciclo: SElS (6) creditos 
Las humanidades y el estudio de America Latina: Introducci6n general a 10s 

principales debates en historia, arte, literatura y filosofia. Historia y poder en America 
latina; ~Exis te  America Latina?; caracteristicas del desarrollo latinoamericano; ~ U n a  
cultura hibrida? Corrientes intelectuales en las Humanidades latinoamericanas y su 
aplicacion al estudio del subcontinente. 

Historia y sociedad: Historia de America Latina en el siglo XX. Economia 
capitalista y sistemas economicos pre-capitalistas. Nuevo autoritarismo. Etnias y 
cuestion nacional. Etnias y cuestion social. Historicidad de lo etnico. Autonomia y 
autodeterminacion. Politica del lenguaje en lo etnico. Estudio de casos especiales. 
Movimientos de totalidad social y movimientos de reclamos sustantivos. Movimientos 
sociales y movimiento obrero. Consecuencias para el estudio de la relacion entre 
Estado y Sociedad. 

lntroduccion a la literatura latinoamericana contemporanea: Latinoamerica, 
Iberoamerica, Hispanoamerica, Indoamerica. Historias y canon de la literatura 
latinoamericana. Literaturas nacionales y regionales. Fenomenos latinoamericanos 
adaptados: romanticismo, naturalismo, decadentismo. Fenomenos latinoamericanos 
originales: nativismo, indigenismo, novela de dictadores. Fenomenos mercantiles: el 
boom de 10s afios 60 y las revistas contemporaneas. La critica latinoamericana del 
siglo XX. 

Segundo ciclo: DlEClSElS (16) creditos 
Problemas de historia latinoamericana contemporanea: Movimientos 

revolucionarios. Conflictos sociales. Populismos. Nuevos movimientos politicos en la 
segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. La cuestion de la lucha armada. 
Dictaduras, represion y Seguridad National. Coordinacion represiva y Plan Condor. 

Problemas de economia de Latinoamerica: Teoria de la Dependencia. 
Desarrollo y Subdesarrollo. Politicas Neoliberales; relacion con 10s Estados Unidos; 
Economias de enclave. Procesos de integracion latinoamericanos: MERCOSUR, 
ALCA. 

Pensamiento latinoamericano I (siglo XIX): Utopias y distopias en la 
organizacion politica. Europa en la imaginacion americana. Mitos de origen y epicas 
nacionales. Reacciones ante Estados Unidos: bolivarismo vs. Monroismo. 
latinoamericanismo vs. panamericanismo. La ilustracion en America. Romanticismo. 
Liberates y conservadores. El pensamiento positivists. 

Pensamiento latinoamericano II (siglo XX): Arielismo. Reforma universitaria. 
Indigenismo. Modernismo brasiletio. Transculturacion. Del ensayo esencialista a las 
ciencias sociales: desarrollismo y dependentismo, Calibanismo - Heterogeneidad. 



EXP-UBA: 56.2341201 6 
- 11 - 

Introduccion at arte latinoamericano: Las artes plasticas. El transito del 
period0 colonial a la independencia: rupturas y continuidades. Los retratistas y la 
construccion del panteon nacional. Academias y arte academico. El muralismo y la 
Revolucion Mejicana. El modernismo brasilefio. El universalismo constructivo. 
Concretismo y neoconcretismo. Cinetismo venezolano. La bienal de San Pablo. El 
lnstituto Di Tella. 

Taller de iectura dirigida: se discutiran una serie de libros escogidos por la 
comision de la maestria y se aprobara con la redaccion de una resefia critica. 

Tercer ciclo: DOCE (1 2) creditos 
SElS (6) Seminarios de Investigacion que cubran algunos de 10s siguientes 
contenidos u otros que se vinculen con el tema de investigation de tesis, previa 
aprobacidn de la Comisi6n de Maestria. La oferta anual de seminarios sera aprobada 
por el Consejo Directivo de la Facultad y elevada al Consejo Superior para su 
conocimiento. 

Literatura, memoria, exilio: lntelectuales en transito. El papel de 10s exiliados 
en America Latina: Andres Bello, Eugenio Maria de Hostos, Jose Marti, Pedro 
Henriquez Urefia, Angel Rama, etc. La correspondencia de 10s intelectuales; sus 
diarios personales. Las experiencias del exilio latinoamericano durante 10s 60 y 10s 
70. Exilios interamericanos: dependentistas en el Chile de Allende, argentinos en 
Mexico en 10s 70 - Casa de las Americas como repositorio de la memoria 
latinoamericana. . 

Las ciudades y las ideas en America Latina: La ciudad colonial. La ciudad 
burguesa. La ciudad de masas. Metropolis y megal6polis. Ciudades sustentables. 
Crecimiento urbano, migraciones y pobreza. lmpacto que la Globalizacion: la 
Sociedad del Espectaculo. La Posthistoria y las Nuevas Tecnologias sobre la ciudad 
y la sociedad contemporaneas. Centro y periferias urbanas. 

Vanguardias culturales y esteticas: Las vanguardias literarias. el boom literario 
de 10s afios 60; Vanguardias artisticas; vanguardias teatrales y cinematograficas. El 
modernismo como primera vanguardia americana: Ruben Dario y 10s "raros", Julian 
del Casal y Gustave Moreau, Jose Asuncion Silva y los prerrafaelistas - El Ateneo de 
Mexico y Diego Rivera; la Revolucion Mexicana y el muralismo - Huidobro y el 
creacionismo - Boedo y Florida: literatura y arte en la Buenos Aires de 10s 20 - 
Modernism0 y regionalism0 en Brasil - La revista Amauta en Per6 - Origenes y la 
poesia en 10s preliminares de la Revolucion Cubana - Los afios 60: estructuralismo y 
happening, entre el lnstituto Di Tella y la revista Los Libros. 

Ciclos ~revolucionarios: Revolucion mexicana. Revoluci6n cubana. Revolucion 
sandinista. Revolucion boliviana. Procesos revolucionarios andinos. Arbenz y la 
revolucion guatemalteca. Velazco Alvarado y el peruanismo. Chavez y el socialismo 
del siglo XXI. Populismos. La lucha armada. 

Religion, politica y sociedad en America Latina: La lglesia colonial y su 
influencia en las primeras decadas del siglo XIX. La reaccion antiliberal. lglesia y 
Ejercito, pilares del conservadurismo. Tradicionalismo. El impact0 del Concilio 
Vaticano II. La teologia de la Liberacion. Los curas tercermundistas. Otras formas de 
religiosidad popular latinoamericanas. La lglesia Pentecostal en Brasil. 
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Estudios sobre trabajo y capital: Origenes del movimiento obrero. Las 
primeras organizaciones sindicales del continente. El movimiento obrero argentino. El 
movimiento obrero en Brasil. La reception de Marx en Latinoamerica. Socialismo. 
lmpacto de la Revolucion rusa: 10s Partidos Comunistas. Luis Carlos Prestes y el 
PCB. Mariateguy. El Partido Trabalhista. 

Estados Unidos y America Latina: Doctrina Monroe. La frontera y el destino 
manifiesto. Expansion economica en America Central y el Caribe. La guerra de Cuba. 
El Canal de Panama. Politica del Gran Garrote. La politica del Buen Vecino. El 
respaldo a las dictaduras patrimoniales. Exportation de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional. Consenso de Washington. 

Cultura y sociedad: El concept0 de cultura. Universalismo, relativismo, 
particularismo. Cultura, sociedad, territorio y nacion. Teorias de la etnici'dad. 
Emergencias etnicas y movimientos sociales. Racismo y discriminacion en las 
Americas. Usos contemporaneos de la cultura. El paradigma de cultura y desarrollo. 
Teorias de la alteridadlidentidad: Diversidad, interculturalidad, multiculturalismo. 

Educacion y politica en America Latina: Problematicas politicas y 
epistemologicas alrededor de las conceptualizaciones sobre "educacion 
latinoamericana". Abordajes historicos y teoricos. Escuela y educacion popular. 
Analisis de experiencias concretas. 

Epistemologia y estudios culturales latinoamericanos: El nivel 
epistemologico de la relacion modernidad-colonialidad. El giro decolonial y la 
diversidad epistemica. Epistemologia y poscolonialismo. Epistemologia intercultural 
latinoamericana. Conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. El modelo de 
la traduccion como criterio epistemologico. La dialogica entre tradiciones filosoficas. 

Literatura, memoria y procesos de transculturacion: Relaciones entre 
literatura y memoria en el marco de 10s procesos de "transculturacion" en America 
Latina. Analisis de las categorias "transculturacion", "mestizaje", "hibridismo", 
"heterogeneidad" y "sincretismo", a partir de sus coordenadas transdisciplinares. El 
valor de la memoria en la historia cultural latinoamericana. 

Genero, sexualidad y politica en America Latina contemporanea: Procesos 
historicos en 10s cuales las mujeres adquieren visibilidad y relevancia social. 
Experiencia y agencia femenina frente a la radicalizacion politica de 10s a ios  '60 y 
'70. Las mujeres latinoamericanas y una mirada transdisciplinaria a partir de 10s 
aportes de la Sociologia, la Antropologia, la Ciencia Politica y 10s Estudios de Genero 
y Sexualidad. 

Territorio, economia y sociedad en America Latina: La configuracion 
territorial de America latina en perspectiva historica. Estrategias de desarrollo, 
paradigmas de estado y formation territorial en la Region. Principales tendencias 
territoriales en America latina en la actualidad: entre el neoliberalismo y el 
neodesarrollismo. 

Cuarto ciclo de Tesis: DlEZ (1 0) creditos 
Taller de Tesis I (Metodologia de la investigacion y proyecto): Herramientas 

para la investigacion en humanidades. Como elegir un tema de tesis. Cdmo recortar 
un tema. El tratamiento de las fuentes en una investigacion. 

Taller de Tesis I1 (Plan definitivo de Tesis): Eleccion del tema de tesis de 
maestria. Estado de la cuestion. Redaccion de un Plan de Tesis definitivo. 
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CRlTERlOS GENERALES DE EVALUACION Y REQUlSlTOS DE GRADUACION 
Los alumnos del posgrado deberan asistir al SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de 
las clases de las asignaturas, 10s seminarios, 10s talleres y las demas actividades 
previstas por la Maestria. 
Para la presentacion de 10s trabajos finales a 10s efectos de aprobar las asignaturas, 
seminarios o talleres, el maestrando contara como plazo maximo SElS (6) meses 
despues de finalizada la actividad. Para aquellos casos en 10s que 10s docentes 
determinen plazos menores de entrega de trabajos finales, el alumno debera 
ajustarse a ellos. 
La evaluacion de 10s serninarios, talleres y asignaturas consistira en un coloquio o un 
trabajo escrito acorde a las caracteristicas del proceso pedagogic0 realizado. El 
docente a cargo del seminario dispondra de un plazo maximo de CUATRO (4) meses 
para la correccidn de 10s trabajos. 
a. De la Tesis de maestria 
Para acceder a1 Titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios 
Culturales de America Latina, el cursante debera cumplir 10s siguientes requisitos: a) 
aprobar 10s seminarios y actividades previstas en el Plan de estudios de la maestria; 
b) entregar en tiempo y forma el Plan de Tesis, y c) elaborar, presentar, aprobar y 
defender una Tesis de maestria. 

b. El Plan de Tesis: 
Una vez acumulado el CINCUENTA por ciento (50%) de 10s creditos, el cursante 
debera presentar un Plan de tesis y un cronograma de trabajo que estaran avalados 
por su Director de Tesis. 
El plan de Tesis debe ser aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, a 
propuesta de la Comision de la Maestria, antes de que el maestrando inicie el 
cursado del2O atio del programa. 
La Tesis debera ser presentada dentro de 10s ClNCO (5) afios de que su inscripcion 
definitiva a la maestria fuera aprobada por el Consejo Directivo. Ante un pedido 
expreso suficientemente justificado por parte del maestrando, se le podra otorgar una 
prorroga de DOCE (12) meses por h i c a  vez. 
Los maestrandos que pierdan la regularidad podran reinscribirse y deberan cumplir 
con las condiciones que estipule la Comision de Maestria y que apruebe el Consejo 
Directivo. En caso de que la Maestria haya modificado el Plan de Estudios debera 
cumplir con todos 10s requisitos del plan vigente al momento de la reinscripcion. 
El Proyecto de Tesis debera contar con el aval del Director y el visto bueno de la 
Comision de la Maestria para su presentacion y debera ser aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad. 
La tesis consistira en el analisis critic0 de una problematica actualizada de un area 
tematica de la especialidad, sustentada en un trabajo de investigation, que incluya 
una elaboracion del estado de la cuestion, el tratamiento de la -informacibn recopilada 
y la presentacion de las conclusiones a las que se haya arribado. Debera ser un 
trabajo inedito e individual. Podran utilizarse materiales previamente publicados por 
el tesista, con indicacion de la fuente, y que en su publicacion anterior hayan 
setialado su condicion de trabajos parciales destinados a la production de la Tesis. 
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La extension tendra un minimo de aproximadamente ClEN (100) paginas y un 
maximo de aproximadamente CIENTO OCHENTA (180) paginas. Los apendices que 
se consideren indispensables no deberan tomarse en cuenta para el establecimiknto 
de las extensiones maximas. 

c. La defensa de Tesis: 
El jurado de la Tesis estara formado por TRES (3) miembros titulares y al menos 
DOS (2) suplentes. Al menos UNO (1) de 10s miembros titulares debera ser externo a 
la Universidad de Buenos Aires. Deberan ser profesores regulares, emeritos, 
consultos u honorarios de la Universidad de Buenos Aires, docentes con titulo de 
magister o superior de la misma Universidad u otros reconocidos especialistas que 
tengan investigaciones relevantes en el area de conocimiento de la maestria. Seran 
designados por el Consejo Directivo a propuesta de la Comision de la Maestria 
El Jurado debera expedirse, una vez recibida la tesis en un plazo no mayor a 
TREINTA (30) dias por escrito y en forma individual, acerca de si considera que el 
maestrando se encuentra en condiciones de hacer su defensa pQblica, rechazando la 
tesis o proponiendo modificaciones previas a la defensa oral. En el caso de falta de 
unanimidad en las evaluaciones 10s miembros del tribunal deberan reunirse con la 
presencia del Director o del Co-director, y expedirse por escrito acerca de las 
correcciones previas a la defensa oral. Si persisten diferencias sustantivas entre 10s 
miembros del Jurado que impidan la unanimidad se aceptara la decision acordada 
por mayoria simple. En el caso de que tampoco se llegue a esta mayoria se 
procedera a la designacion de un nuevo jurado por unica vez, que no podra estar 
integrado por ninguno de 10s miembros anteriores, y que se regira por las mismas 
condiciones y plazos del Jurado original. 
La Tesis podra resultar: a) APROBADA con dictamen fundado (aprobado, bueno, 
distinguido, sobresaliente); b) DEVUELTA con aclaracion del Jurado acerca de si el 
maestrando debera modificarla o completarla y el plazo otorgado a tal fin, o c) 
RECHAZADA con dictamen fundado. 
La decision final del jurado sera inapelable, se tomara por mayoria simple y debera 
quedar asentada en el Libro de Actas correspondiente. 
La calificacion de la Tesis se ajustara a lo establecido en la Resolucion (CS) No 
329111 5. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 
1) Ser graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) afios de duraci6n como minimo, o 
2) Ser graduados de otras universidades argentinas con titulos de grado 
correspondientes a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo o, 
3) Ser graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, 
un plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
forma equivalente a master de nivel I o, 
4) Ser graduados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
afios de duracion como minimo y, ademas, que cumplan con 10s prerrequisitos 
complernentarios que en cada caso determine la direccion de la Maestria, o 
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5) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigation o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios 
citados, y que podran ser admitidos excepcionalmente con recomendacion de la 
Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofia y Letras. 
6) Dominio de un idioma extranjero para lectura comprensiva. 

b) Criterios de seleccion: 
La consideracion de las solicitudes de admisi6n de 10s postulantes se basara en 10s 
antecedentes academicos y de la documentaci6n presentada que seran analizados 
por el Director y la Cornision de Maestria. 
El aspirante podra ser convocado a una entrevista con la Comision de Maestria cuyo 
objetivo sera verificar si el postulante tiene 10s conocimientos basicos indispensables 
para incorporarse a la Maestria. En 10s casos que se estime conveniente, la 
Comision podra proponer, como prerrequisito, el cursado de alguna materia y/o 
seminario considerados necesarios para aspirantes que provengan de otras areas 
disciplinarias. Los prerrequisitos seran considerados en funcion de 10s objetivos de la 
presente Maestria. Una vez evaluados todos 10s aspirantes, la Comision de Maestria 
elevara al Consejo Directivo la nomina de alumnos admitidos. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Se establece un minimo de TREINTA (30) alumnos inscriptos y un maximo de 
SESENTA (60) por cohorte. 

d) Criterios de regularidad: 
Los alumnos de la Maestria deberan asistir obligatoriamente con un SETENTA Y 
ClNCO por ciento (75%) de asistencia a las clases programadas. Deberan cursar y 
aprobar 10s seminarios y talleres previstos en el Plan de estudios; entregar en tiempo 
y forma el Plan de Tesis, segun lo expresado en 10s puntos correspondientes; 
elaborar, presentar y defender una Tesis de Maestria con las caracteristicas 
seAaladas en el apartado correspondiente. 
En caso de que por razones debidamente justificadas deba dejar de cursar uno o 
mas seminarios, podra seguir cursando el resto de 10s seminarios. Los seminarios 
pendientes podran ser cursados en el caso de que Sean ofrecidos en otra cohorte. 
La evaluacion de 10s seminarios debe hacerse en un period0 que tiene como plazo 
maximo 10s SElS (6) meses siguientes a la finalization del cuatrimestre en el cual se 
cursa el seminario correspondiente. 

e) Requisitos para la graduacion: 
El alumno tiene la obligacion de cursar y aprobar todas las asignaturas, seminarios y 
talleres previstos en el Plan de la Maestria y aprobar la tesis de Maestria. 
Para acceder al Titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios 
Culturales de America Latina, el cursante debera cumplir 10s siguientes requisitos: a) 
aprobar 10s seminarios y actividades previstas en el Plan de estudios de la maestria; 
b) entregar en tiempo y forma e! Plan de tesis, y c) elaborar, presentar, aprobar y 
defender una Tesis de maestria. 
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos 
Aires se realizara segun lo establecido por la Resolution (CS) No 623411 3. 
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VII. INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO 
Esta Maestria cuenta con la infraestructura edilicia, academica y administrativa de la 
Facultad de Filosofia y Letras, que oficiara de sede para el cursado de sus 
seminarios y demas actividades academicas. 
Ello implica la disponibilidad de 10s siguientes recursos: 

Aulas para el cursado de 10s seminarios y el desarrollo de otras actividades 
academicas. 

Medios audiovisuales a traves de la oficina correspondiente, para el dictado de 
10s Cursos. 

Acceso a las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central de la Facultad de Filosofia 
y Letras; Biblioteca del lnstituto de lnvestigacion y Estudios sobre America Latina 
(INDEAL); Biblioteca de lnstituto de Teoria e Historia del Arte "Julio E. Payr6"; 
Biblioteca del lnstituto de Literatura Hispanoamericana; Biblioteca del lnstituto de 
Arte Argentino y Latinoamericano y Biblioteca del lnstituto de Historia Argentina y 
Americana "Dr. Emilio Ravignani". 

Cursos de idiomas extranjeros para estudiantes, a traves del Departamento de 
Lenguas Modernas de la Facultad. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) aAos por el Consejo 
Superior s e g h  lo dispuesto en la resolucion (CS) No 3415 188. 
Ademas se generara a fin de hacer un seguimiento permanente de la Maestria se 
preve aplicar 10s siguientes mecanismos de autoevaluacion: a) encuestas anonimas 
a los estudiantes al final de cada seminario o taller, en 10s que se tendran en cuenta: 
aspectos formales, contenidos, bibliografia, instancias de evaluacion, metodologia 
del docente y actividades de 10s alumnos; b) encuesta de evaluacion de 10s 
seminarios y talleres a 10s docentes de la carrera, y c) evaluacion semestral por parte 
de 10s miembros de [a Comision de Maestria a partir de las encuestas a estudiantes y 
profesores, y redaccion de un informe anual. 


