Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Especializate en América Latina

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias [OB]

33

Optativas [Op]

27
0

Prácticas Externas Obligatorias [PE]
Trabajo Fin de Máster [TFM]

30

TOTAL

90

MÁSTER (90 créditos)

Máster Universitario en
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Asignatura
Historia contemporánea de América Latina [O]
Crecimiento, desarrollo y políticas económicas en América Latina [O]
Poder y procesos políticos en América Latina [O]
Literatura Latinoamericana en su contexto social [O]
Optativa 1 [Op]
Optativa 2 [Op]
Optativa 3 [Op]
Programa de Estudios Abiertos [O]
Taller de investigación [O]
Prácticas internas [O]
Comunicación, poder y democracia en la sociedad de la
información en América Latina [O]
Optativa 4 [Op]
Optativa 5 [Op]
Optativa 6 [Op]
Optativa 7 [Op]
Optativa 8 [Op]
Optativa 9 [Op]
Trabajo Fin de Máster [TFM]

1er semestre

2o semestre

3er semestre

Créditos

4
4
4
4
3
3
3
3+3
1+4
1+1
4
3
3
3
3
3
3
30

Optativas a elegir

El estudiante deberá cursar tres asignaturas optativas en el primer semestre (9 ECTS) y seis en el segundo semestre (18 ECTS)

El Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos viene impartiéndose de forma ininterrumpida en la USAL desde el curso
2006-2007.
Pretende ofrecer una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, en torno a la realidad contemporánea
de América Latina, que capacite para incorporarse a los organismos o empresas con clara vocación internacional, al ámbito de
la comunicación social, la consultoría política y, finalmente, al terreno de la enseñanza universitaria para aquellos interesados en
proseguir su formación en un programa de doctorado.
Los estudiantes se benefician de las actividades que se realizan dentro del Instituto Universitario de Iberoamérica, en el que
se dan cabida investigadores y docentes de una variada gama de áreas de conocimiento en el ámbito, principalmente, de
las Humanidades y de las Ciencias Sociales y Jurídicas, y procedentes de diferentes universidades y centros superiores de
investigación.
Los estudios duran tres semestres (90 ECTS) y están organizados en ocho asignaturas obligatorias (33 ECTS), nueve optativas
(27 ECTS) y el trabajo fin de master (30 ECTS).

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1007

Asignatura
Integración Latinoamericana [Op]
Diseño institucional en América Latina [Op]
Gobernanza, burocracia y buen gobierno en América Latina [Op]
Narrativa hispanoamericana [Op]
Vertientes actuales del español de América [Op]
Modernidad y cambio social en América Latina [Op]
Cátedra de Estudios Latinoamericanos I [Op]
Migraciones y dinámicas demográficas [Op]
Políticas de desarrollo y cooperación internacional [Op]
Pobreza y desigualdad en América Latina [Op]
Economía política de la salud en América Latina [Op]
Actores de la representación política en América Latina [Op]
Estado de derecho, derechos humanos y sistema de justicia en América Latina [Op]
Poesía latinoamericana contemporánea [Op]
Nuevas inflexiones en el ensayo latinoamericano contemporáneo [Op]
Cine, sociedad y movimientos culturales contemporáneos en América Latina [Op]
Reforma del Estado y descentralización política en América Latina [Op]
Constitucionalismo latinoamericano [Op]
Antropología sociocultural de América Latina [Op]
Políticas educativas histórico comparadas en América Latina [Op]
Comunicación política y opinión pública en América Latina [Op]
Comunicación, desarrollo y políticas públicas en América Latina [Op]
Cátedra de estudios latinoamericanos II [Op]

Semestre
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

Créditos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

