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1. Descripción del curso
Este curso electivo realiza una introducción a los principales aspectos políticos y económicos de la
región de América Latina. De este modo, introduce su geografía y composición, sus regímenes
políticos y características económicas y sus relaciones intra y extra regionales. A lo largo de sus
nueve sesiones, entrega herramientas analíticas para abordar las similitudes y diferencias de la
región latinoamericana, al tiempo que identifica sus principales desafíos de cara al siglo XXI.

2. Objetivos
1. Dominar y aplicar conceptos analíticos que permiten un abordaje empírico de los
fenómenos políticos y económicos de América Latina.
2. Analizar de manera crítica los principales aspectos políticos y económicos de la región de
América Latina.
3. Identificar y evaluar los principales desafíos de la región de América Latina en el siglo XXI.
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3. Contenidos
1. Introducción a los principales aspectos de América Latina. Concepto de región.
América Latina vs otros conceptos de región. Geografía política y física de América Latina.
Estados que componen América Latina: Diferencias y similitudes.
2. Democracia y autoritarismo en América Latina. Situación de los regímenes políticos
post Guerra Fría. Tipos de regímenes políticos. Evolución de los regímenes políticos en
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
3. Estado actual de la democracia en América Latina. Trayectorias de la democracia en
los diferentes países de la región. Tendencias recientes y el problema de la erosión
democrática.
4. Economía de América Latina. América Latina en un contexto de globalización
económica. Situación económica y perspectivas para 2022: principales características
económicas de América Latina. Principales relaciones comerciales intra y extra regionales.
Nivel de integración de las economías.
5. Estado y estatalidad en América Latina. Diferencias y similitudes en la capacidad estatal
en la región. Desafíos a la estatalidad: falta de capacidad, corrupción y desafiantes noestatales. Estados fallidos y zonas grises.
6. Políticas exteriores en América Latina. Principales aspectos de la política exterior de
Brasil, México y Argentina. Relaciones de Chile con los otros países de América del Sur.
7. Regionalismo en América Latina. Estado del regionalismo en América Latina:
diferencias y similitudes entre las subregiones. Principales organizaciones regionales de
América Latina: CELAC, Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM, Alianza del
Pacífico.
8. América Latina entre Estados Unidos y China. Diferencias y similitudes en la relación
de los Estados de América Latina con Estados Unidos y China. Prioridades, cambios y
continuidades en la relación de Estados Unidos y China con la región.
9. Desafíos actuales de América Latina. Gobernanza nacional, regional y subregional de
la crisis climática y la pandemia de Covid-19. Respuestas nacionales y regionales frente al
desafío del aumento en las migraciones y la acción transnacional del crimen organizado.

2

4. Calendario de sesiones y bibliografía
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5. Metodología y formas de evaluación
a. Clases y participación. Las clases serán guiadas por el profesor, quien expondrá los
contenidos principales de cada sesión de manera introductoria. Luego de la introducción,
el profesor fomentará el diálogo y el debate entre las y los estudiantes. Se asumirá que las y
los estudiantes llegan a clase con las lecturas preparadas para participar y debatir
activamente, exponiendo sus opiniones, dudas y críticas.
b. Columna de opinión. El día 5 de abril las y los estudiantes deberán entregar una columna
de opinión en la que aborden el estado de la democracia y la economía en un país de
América Latina a elección (a excepción de Chile). La misma deberá tener una extensión
total máxima de 500 palabras (+/- 10%) y presentar un argumento propio que sea
defendido a lo largo del texto.
c. Examen final. Durante la anteúltima sesión del curso, se entregará la pauta de una
evaluación individual escrita domiciliaria (take-home exam), que consta de tres preguntas
de desarrollo a completar en 72 horas, con una extensión total máxima de 1.500 palabras
(+/- 10%). En el mismo se espera que las y los estudiantes tengan dominio y apliquen los
contenidos analíticos desarrollados en el curso para responder de manera informada a las
tres preguntas planteadas.

Ponderación de las evaluaciones
Participación

15%

Columna de opinión

35%

Examen final

50%

Procedimiento de revisión de calificaciones
Cada estudiante tiene derecho a solicitar una revisión en las calificaciones que obtenga en sus
evaluaciones si considera que hubo alguna inconsistencia. Para ello, debe formalizar su solicitud a
través de un correo al profesor, explicando de manera detallada los puntos a revisar y entregando
evidencia que vaya en su apoyo, para cada uno de ellos (por ejemplo, citas o notas de clase). Luego
de esta defensa escrita, el profesor revisará la solicitud y agendará una reunión breve por Zoom para
abordar en conjunto la evaluación y la solicitud. Este proceso de recalificación no derivará en
ningún caso en una peor nota.
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6. Honestidad académica
El plagio y la copia están prohibidos, dado que vulneran la honestidad académica. Se define plagio
como la copia de obras ajenas, dándolas como propias o sin realizar en la forma debida la cita y
atribución de las fuentes. Esto incluye el plagio de fuente completa o parcial, el auto plagio o el
parafraseo (presentar ideas de otra persona con una redacción modificada levemente, presentando
el resultado final como propio).
Si en el curso se detectara un caso de plagio o copia, se informará a la persona involucrada y se
elevará el caso a las autoridades del programa para que evalúen la situación y determinen la sanción
correspondiente. Para más información, pueden revisar el siguiente link.
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Para más información sobre cómo redactar un correo en un curso de posgrado, revisar el siguiente link.
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