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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  

EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

CICLO  2015 

 

I. DATOS GENERALES 

Departamento: Historia 

Año Académico: 2015 

Carrera: Licenciatura en Historia 

Espacio Curricular: Seminario de Investigación en Historia Contemporánea 

Área a la que pertenece: Orientación en Historia Universal 

Año en que se cursa: Cuarto 

Régimen: Cuatrimestral 

Carácter: Optativo 

Carga horaria total: 168 horas 

Carga horaria semanal: 12 (1 h. presencial y 11 hs. de trabajo individual, monitoreado y  

evaluado; las reuniones de trabajo presenciales serán de 2 hs. cada 14  días).                               

Espacio Curricular correlativo: Historia Contemporánea (asignatura de Tercer Año) 

Equipo de Cátedra: Prof. M. Carolina Ferraris y Prof. Dr. Cristian Buchrucker (co-

directora y director respectivamente del Proyecto de Investigación (“Nacionalismo, 

neutralidad e intervención en la periferia de la Segunda Guerra Mundial”) al que corresponde 

este Segundo Seminario de Avance).  

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

La perspectiva teórica que sustenta esta propuesta didáctica es la de la historia macro-analítica 

comparativa. Inevitablemente la “historia contemporánea” implica procesos y espacios 

geográficos de máxima amplitud, así como un lapso de más de dos siglos. La mencionada 

perspectiva es la que más se adapta a ese desafío, fundamentalmente por las siguientes 

razones: 

1. Analiza los condicionamientos y las consecuencias de las actividades de 

agrupamientos humanos grandes, diferenciando la fuerza relativa de las presiones, la 
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apertura de determinadas oportunidades y los grados de probabilidad de que dichas 

actividades produzcan cierto tipo de resultados. 

2. Muestra cómo diversos actores históricos, enfrentados a los desafíos de una misma 

situación, no reaccionan de una sola manera, sino que desarrollan respuestas 

diferentes, aunque éstas se mueven dentro de un espectro limitado de variación (como 

ejemplo: las políticas exteriores de diversos países ante la Segunda Guerra Mundial). 

 

3.  La temática concreta que se ha elegido para el Ciclo 2015 es: 

LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA Y LA CUESTIÓN DEL 

NACIONALISMO EN DÉCADAS CRUCIALES DEL SIGLO XX 

 

III. OBJETIVOS 

 

Se han tenido en cuenta para la formulación de los objetivos que siguen los aspectos 

científicos, actitudes, habilidades y competencias mencionados en el “Perfil del Egresado” de 

la Licenciatura. 

a. Cognoscitivo 

 Introducir a los futuros licenciados en el conocimiento de la problemática generada 

por las interacciones entre grandes potencias y países periféricos al poder mundial 

desde la década de 1930 hasta mediados de los años 50. Se trata de encadenamientos 

complejos que siguen ocupando a los historiadores y en el cual resulta difícil liberar 

las interpretaciones de las zonas de oscuridad en que las envuelve la enorme carga de 

propaganda generada por los protagonistas en su momento.  

b. Aptitudinales 

1. Se busca fomentar en el estudiantado el desarrollo de una serie de capacidades crítico-

analíticas, entre las que se destacan la precisión conceptual, el ejercicio del método 

comparativo y el reconocimiento de los diversos condicionamientos que moldean la 

perspectiva de los actores y estudiosos de la historia. 

2. Además se prestará la debida atención al perfeccionamiento de la expresión oral y 

escrita de los alumnos, buscando corrección y claridad, así como la capacitación para 

la auto-evaluación serena. 

c. Actitudinal 

 Se trata de desarrollar un clima de investigación caracterizado por una actitud 

antidogmática, abierta al diálogo entre los más diversos enfoques y a la constante 
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renovación de los conocimientos. 

 

IV.  CONTENIDOS  Y  BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Presentación de la problemática 

Bibliografía básica para el Seminario 

 Buchrucker, C. y otros (2010). “Glosario para el estudio de la Historia 

Contemporánea”. Mendoza: Ediunc. 

 Buchrucker, C. (2014). “La estratificación de las potencias y el nacionalismo de 

la periferia” (Documento de Trabajo del Proyecto, inédito). 

 

2. La política exterior norteamericana 

 2.1. En la entreguerra (1919-1939) 

 2.2. En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 2.2. En los comienzos de la Guerra Fría (1945- mediados de la década de 1950)  

 Bibliografía 

 Atwood, P.L. (2010). “War and Empire. The American Way of Life”. London: 

Pluto Press. 

 Buchrucker (2014. Doc. de Trabajo citado, sección A. 

 Buchrucker, C. y Ferraris, C. (2015). “La última ‘buena guerra’”. Mendoza (obra 

presentada en EDIUNC). Interesa especialmente una selección del Cap. 5 titulado 

“Principios e intereses en la política internacional de los Aliados y la cuestión de 

América Latina durante la Segunda Guerra Mundial”. 

 Cockroft, J.D. (2001). “América Latina y Estados Unidos”. México: Siglo xxi. 

 Herring, G.C. (2008). “From Colony to Superpower. US.Foreign Relations since 

1776. N. York: Oxford University Press. 

 Iriye, A. (2013). “The Globalizing of America 1913-1945”(The New Cambridge 

History of American Foreign Relations, Vol. 3). N. York: Cambridge University 

Press. 

 Kissinger, H. (1995). “La diplomacia”. México: Fondo de Cultura Económica”. 

 Kurth, J. (1999). “War, Peace and the Ideologies of the 20. Century” en  revista 

“Current History”, vol. 98, Nº 624. 

 Moniz Bandeira, L.A. (2007). “La formación del imperio americano”. Buenos 

Aires: Norma. 

 Zorgbibe, C. (1997). “Historia de las relaciones internacionales”, 2 vols. Madrid: 

Alianza. 

 

3. La cuestión del nacionalismo 

 3.1. El nacionalismo en las grandes potencias 

3.2. El nacionalismo en ocho países de la periferia del poder mundial: Finlandia, 

Suecia, España, Irán, Panamá, Brasil, Chile y Argentina. 

Bibliografía 
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 Buchrucker (2014). Doc. de Trabajo citado, sección B. 

 Ponting, C. (1995). “Armageddon. The Reality Behind the Distortions, Myths, Lies 

and Illusions of World War Two”. N. York: Random House. 

 Wylie, N. [Ed.] (2010). “European Neutrals and Non-Belligerents during the 

Second World War”. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

 Axworthy, M. (2010). “A History of Iran”. N. York: Basic Books. 

 Polk, W. R. (2011). “Understanding Iran”. N. York: Palgrave Macmillan. 

 Cierva, R. de la (1975). “Historia del franquismo. Orígenes y configuración 

(1939-1945)”. Barcelona: Planeta. 

 Suárez Fernández, L. (1997). “España, Franco y la Segunda Guerra Mundial”. 

Madrid: Actas. 

 Vilanova, F. (2005). “El franquismo en guerra”. Barcelona: Península. 

 Lunde, H. O. (2011). “Finnland’s War of Choice”. Havertown: Casemate Publ. 

 Leonard, T. y Bratzel, J. [Ed.] (2007). “Latin America during World War Two”. 

N. York: Rowman & Littlefield. 

 Cockroft, J.D. (2001). “América Latina y Estados Unidos”. México: Siglo xxi. 

 González Casanova, P. [Coord.] (1986). “América Latina. Historia de medio 

siglo”. México: Siglo xxi. 

 Skidmore, T. E. y Smith, P. H. (1984). “Modern Latin America”. N. York/ Oxford: 

Oxford Univ. Press. 

 Cisneros, A. y Escudé, C. (1999). “Historia General de las Relaciones Exteriores 

de la República Argentina.” Buenos Aires: CARI / Nuevohacer (vols. IX y X). 

 Paradiso, J. (1993). “Debates y trayectoria de la política exterior argentina”. 

Buenos Aires: GEL. 

 Tulchin, J. A. (1990). “La Argentina y los Estados Unidos.” Buenos Aires: 

Planeta. 

 Friedman, J. E. (1999). “Los malos vecinos. Las relaciones entre Estados Unidos 

y la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial”. Córdoba: Centro de 

Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”. 

 Rapoport, M. y Spiguel, C. (2009). “Relaciones tumultuosas. Estados Unidos y el 

primer peronismo”. Buenos aires: emecé.  

 

V.  METODOLOGÍA 

 

Las clases contarán con la activa participación de los alumnos, quienes – guiados por el 

equipo docente - comenzarán a analizar la bibliografía seleccionada, partiendo de un 

Documento de Trabajo que proporcionará un marco teórico. El estudio y debate de las 

cuestiones planteadas se desarrollará a lo largo de todo el seminario, quedando las 

exposiciones de los docentes reducidas al mínimo indispensable. 

   

VI.  EVALUACIÓN 

(incorpora las disposiciones de la sección 1.5.4.8 de la Ord. Nº 001 del 11/03/2013) 

 Como es habitual en seminarios de este tipo, la evaluación se producirá teniendo en 

cuenta un breve Informe Escrito (de un máximo de 10 páginas) que el estudiante podrá 
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entregar dentro de un plazo establecido (no más allá de marzo de 2016). En la primera 

parte del informe los docentes podrán incorporar la evaluación continua, ya que allí el 

alumno hará un resumen de los resultados más importantes que surgieron de las 

exposiciones y los debates del seminario. En la segunda parte realizará una aplicación 

concreta de las herramientas analíticas desarrolladas a dos de los países periféricos 

mencionados en la Unidad 3 de los contenidos del Programa. 

 Los puntajes de calificación obtenidos tendrán en cuenta, como criterios de relevancia, 

los objetivos señalados en este Programa. 

 La relación entre el puntaje total obtenido y la calificación será la que surge de las 

disposiciones de la Ordenanza Nº 108 del Rectorado (30/12/2010):  

ESCALA PORCENTUAL:                NOTA:                      

% ……………………………… 0 

1 a   12 % ……………………... 1 

13 a 24 %.....................................2 

25 a 35 %.....................................3 

36 a 47 %.....................................4 

48 a 54 %.....................................5 

55 a 64 % .................................... 6 (a partir de aquí se obtiene la         

aprobación) 

65 a 74 % ……………………....7 

75 a 84 % ................................... 8 

85 a 94 %.....................................9 

95 a 100 %..................................10 

 

---------------------------------------------- 

 

  

 


