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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS  

 

El título de Máster en Estudios Latinoamericanos, Programa Oficial de Posgrado de la Universidad de Salamanca, 

fue aprobado por Acuerdo 15/2006, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León. Pretende contribuir a la 

formación de universitarios en el conocimiento de la realidad latinoamericana, articulando cursos generales con 

otros más especializados y de carácter monográfico.  

Este Máster sigue las líneas del Espacio Europeo de Educación Superior, poniendo énfasis en el desarrollo de 

destrezas y habilidades por parte de los alumnos, dotándoles del perfil de competencias necesario para enfrentarse 

a una trayectoria profesional, académica o investigadora en ámbitos relacionados directamente con la realidad 

latinoamericana. 

En primer lugar, pretende desarrollar conocimientos y habilidades de aprendizaje en torno a la realidad 

contemporánea de América Latina desde una perspectiva multidisciplinar. Esta perspectiva es la propia de un 

Instituto Universitario 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. 

En segundo lugar, se prioriza el desarrollo de habilidades específicas para la formación de profesionales que 

pretendan incorporarse a organismos públicos, a universidades o empresas con clara vocación internacional, al 

ámbito de la comunicación social, la consultoría política. Finalmente, el programa prepara para la enseñanza 

universitaria para aquellos interesados en proseguir su formación en un programa de doctorado. En este sentido, 

está vinculado estrechamente al Doctorado en Estudios Latinoamericanos, que pretende desarrollar conocimientos 

y habilidades de aprendizaje en torno a la realidad contemporánea de América Latina desde una perspectiva 

multidisciplinar.  

 

PERFIL DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

Licenciados con interés en temas internacionales y en concreto en América Latina. También se valorarán los 

conocimientos previos y la experiencia sobre la región así como también la adecuación del proyecto que el 

estudiante quiera desarrollar durante su formación a las líneas de investigación del propio Programa y del 

Instituto.  

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

a) Titulación y expediente (40 por 100) 

b) Contar con financiación externa de una institución de prestigio (30 por 100) 

c) Experiencia académica e investigadora previa (10 por 100) 

d) Experiencia profesional previa en campos relevantes para el perfil de los estudios (10 por 100) 

e) Solidez de los motivos alegados en la Carta de Presentación de la Candidatura (10 por 100) 

FECHAS, CENTRO Y AULAS 

FECHAS PENDIENTES DE APROBACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2012-2013 

 

FECHAS: 

Primer semestre: del 24 de septiembre al 22 de diciembre de 2012 

Exámenes: del 14 al 25 de enero de 2013 

Segundo semestre: del 14 de febrero al 24 de mayo de 2013 

Exámenes: del 27 de mayo al 7 de junio de 2013 

Examen comprensivo: 10 al 14 de junio de 2013 

Exámenes extraordinarios (para alumnos suspensos): junio/julio de 2013 

Tesis de máster: 

Comunicación del tema y del director: en el momento de formalizar la matrícula de la tesis en septiembre 

de 2012 

Fecha tope de entrega: 30 de enero de 2014 

Defensa: durante el mes de febrero de 2014 

Período extraordinario de defensa: 

Fecha tope de entrega: 31 de mayo de 2014 

Defensa: del 1 de junio al 30 de junio de 2014 
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CENTRO: 

Universidad de Salamanca - Instituto de Iberoamérica 

C/ Fonseca, 2 (Hospedería de Fonseca)  

37002 – Salamanca 

Aulas: 2.1 y 2.2 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CRÉDITOS: 90 ECTS 

DURACIÓN: 3 SEMESTRES (1 curso académico + un semestre de investigación) 

NÚMERO DE PLAZAS: 

Mínimo: 15            

Máximo: 40 (máximo de 20 por mención y de 24 por asignatura, excepto en las obligatorias y en las 

troncales) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 

Fase presencial: del 17 septiembre de 2012 al 30 de junio de 2013. (Pendiente aprobación calendario 

académico curso 2012-2013). 

Período de investigación: un semestre tras la aprobación del curso académico presencial (la duración del 

período de investigación es de julio de 2013 a enero de 2014). 

Defensa de la Tesis de Máster (presencial): durante el mes de febrero de 2014 en el Instituto de Iberoamérica, 

tras el período de investigación, ante un tribunal de profesores doctores especialistas en el tema y asignado por 

la Comisión Académica del Posgrado.   

 

PLAZOS:  

Período de Preinscripción: 1 de marzo al 10 de septiembre de 2012 

La primera fecha de selección de estudiantes al Máster se realizará el 25 de junio de 2012, con el fin de que los 

aspirantes que haya presentado su solicitud antes de esa fecha no tengan que esperar hasta septiembre para 

conocer si han sido admitidos y puedan resolver con antelación suficiente los trámites precisos en sus países 

de origen. La segunda fecha de selección será el 15 de septiembre de 2012.  

 

Publicación de listados de admitidos: tras la finalización del periodo de preinscripción, la Comisión 

Académica del Máster hará público el listado de admitidos, comunicándoselo vía email a los interesados. La 

lista de admitidos también será difundida a través de la página web del Instituto (http://americo.usal.es) y 

también en el tablón de anuncios del centro. Los solicitantes deberán indicar su aceptación a realizar el 

programa a la siguiente dirección: iberoame@usal.es  

 

Matrícula: Del 15 de julio al 30 de septiembre de 2012  

http://americo.usal.es/
mailto:iberoame@usal.es
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     DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN: 
 

* Formulario normalizado con la solicitud de preinscripción  

* Carta explicativa del solicitante sobre los motivos de su interés en cursar el programa 

* Curriculum vitae y una fotografía 

* Dos cartas de presentación (recomendación) realizadas por profesionales y/o académicos que 

conozcan al estudiante y que puedan avalar su candidatura 

* Copia de la certificación académica de los estudios cursados y del título académico a partir del cual 

se va a solicitar el acceso 

* Fotocopia del DNI o pasaporte 
 

* Los estudiantes con titulación universitaria ajena al Espacio Europeo de Educación Superior deberán 

acompañar la preinscripción con la solicitud de equivalencia para el acceso a las enseñanzas oficiales de 

Máster (o la correspondiente homologación realizada por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte). El plazo para realizar la equivalencia del Título universitario extranjero es del 1 de octubre al 

30 de junio de 2011. La solicitud para realizar este trámite debe hacerse a la Sección de Estudios Oficiales 

de Máster y Doctorado de la Universidad de Salamanca.  
 

Envío de la solicitud de preinscripción: La solicitud será presentada en la Secretaría de la Facultad de 

Derecho y también podrá ser remitida por vía email a  adm.fd@usales, con copia a iberoame@usal.es. El 

formulario de preinscripción normalizado se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

http://americo.usal.es  

 

PRECIO: Ver precios en la página web de la Sección de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado. 

http://posgrado.usal.es/formularios/formularios2010/Tasas%202010-11.pdf 

 

 
 

Profesores de la Universidad de Salamanca: 

1. Manuel Alcántara Sáez 

2. José Ignacio Antón Pérez 

3. Ángel Badillo Matos 

4. Miguel Carrera Troyano 

5. Ángel Espina Barrio 

6. Agustín Ferraro 

7. Flavia Freidenberg 

8. María Teresa Fuentes Morán 

9. Marta Fuertes Martínez 

10. Fátima García Díez 

11. Mercedes García Montero 

12. Luis Norberto González Alonso 

13.José Manuel González Álvarez 

14. Marta León Alonso 

15. Sebastián Linares 

16. Patricia Marenghi 

17. Salvador Martí i Puig 

18. Elena Martínez Barahona 

19. Araceli Mateos Díaz  

20. Guillermo Mira Delli-Zotti 

21. Rafael Muñoz de Bustillo 

22. Francisca Noguerol Jiménez 

23. María Ángeles Pérez López 

24. Carmen Ruiz Barrionuevo  

25. Alberto del Rey Poveda  

LISTA DE PROFESORES 

mailto:adm.fd@usales
http://americo.usal.es/
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26. Salvador Santiuste Cué 

 

Profesores de otras Universidades: 

27. Luis Alfonso Albornoz Espiñeira (Universidad Carlos III, Madrid) 

28. Esther del Campo García (Universidad Complutense, Madrid) 

29. Olivier Dabène (Sciences Po París, Francia)    

30. Andrés Malamud (Universidad de Lisboa, Portugal) 

31.Fernando Rueda Junquera (Universidad de Burgos, España) 

32. Francisco Sierra Caballero (Universidad de Sevilla, España) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se especifican en el programa de cada asignatura los criterios de evaluación que van a ser tomados en cuenta. 

Aún así, con carácter general, el intervalo de calificaciones es: 

Aprobado: 5-6 

Notable: 7-8 

Sobresaliente: 9-10 

Para la presentación y defensa de la tesis de máster los alumnos deberán alcanzar una nota media igual o superior 

a 6,5. Ésta se obtiene de las asignaturas obligatorias, las troncales, las constitutivas de la mención elegida, las 

optativas y el examen comprensivo. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

 

MÁSTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS ECTS 

 

Asignaturas Troncales  

De 4 ECTS 
 

El alumno elegirá 
cuatro de las cinco 

asignaturas 

obligatorias, entre las 
cuales debe estar la de 

su mención.  

 

 

 

 
Historia  

 

 

Estructura económica Sistemas políticos Literatura 

 

Cine, sociedad y cultura 

 

16 

 

 

MENCIONES 
ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 
POLÍTICA 

LITERATURA Y 

LENGUA 
COMUNICACIÓN  12 

De 3 ECTS 

El alumno elegirá una 
mención entre cuatro. 

Cada mención consta 

de cuatro asignaturas. 

Migraciones y 

Demografía 

Estado de derecho y 

sistema de justicia 
Teatro Espacio audiovisual 

 

 

 

Integración Gobernanza Poesía 
Las industrias culturales 

y de la comunicación  

Cooperación 

Internacional 
Acción colectiva  Novela y cuento 

Democracia y sistema 

audiovisual 

Pobreza y desigualdad Diseño institucional Español de América 
Comunicación y 

desarrollo 

 

Optativas 12 

De 3 ECTS  
El alumno optará por 

un máximo de cuatro 

asignaturas (12 ECTS) 
entre las doce que se 

ofertan (24 ECTS) y 

las que integran las 
otras menciones si no 

están cubiertas las 

plazas disponibles. 

 

Reforma del Estado 
Constitucionalismo 

latinoamericano en el siglo XXI 

Cátedra de Economía 

Latinoamericana Tomás de 

Mercado 

 
Dimensión política de la 

integración regional 
Antropología Cátedra de Comunicación 

Cátedra de Literatura Latinoamericana  

Miguel de Unamuno 

Cátedra de Ciencia Política  

Federico Gil 

Complementarias Programa de Estudios Abiertos 6 

   

Prácticas Participación en seminarios o actividades organizadas por el Instituto 3 

   

Taller de investigación 6 

   

Examen comprensivo 5 

   

Tesis de Máster Trabajo de investigación original supervisado por un profesor-tutor del Instituto 30 

   

Total ECTS 90 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

 

MÓDULO 1: ASIGNATURAS TRONCALES  

ASIGNATURA: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA 

Código: 300066 

Tipo
1
: O Créditos ECTS:4 Horas de aprendizaje 

Teoría:  21     Prácticas: 14  Trabajo Personal y otras actividades:   75     

Nivel 
2
: Intermedio 

Profesor/es: Guillermo Mira Delli-Zotti 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Primer semestre Horario: Viernes de 10.00-12.30 

Objetivos
3
 

El propósito de este curso es poner el conocimiento histórico al servicio de la formación de especialistas en América Latina. Con 

este fin se adopta un enfoque transdisciplinar, buscando la convergencia de la historia con las ciencias sociales, en particular la 

sociología, la ciencia política y la antropología. Lo anterior se inserta en una perspectiva iberoamericana global, que permita 

comparar tanto los países entre sí en el seno del subcontinente, como a éstos con la evolución histórica de España. 

ASIGNATURA: ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Código: 300069 

Tipo: O Créditos ECTS: 4 Horas de aprendizaje 

Teoría: 24         Prácticas:  16      Trabajo Personal y otras actividades: 65 

Nivel: Intermedio 

Profesor/es: Miguel Carrera Troyano  

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Primer semestre Horario: Lunes de 10:00 a 12:30 

Objetivos: 

Ofrecer a los estudiantes una visión de conjunto de la evolución seguida por la economía de la región en los últimos años, con 

especial atención a las políticas seguidas, sus resultados y los principales desafíos a los que se enfrenta. 

ASIGNATURA: SISTEMAS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA 

Código: 300070 

Tipo: O Créditos ECTS: 4 Horas de aprendizaje 

Teoría:  20       Prácticas:  14       Trabajo Personal y otras actividades: 71 

Nivel: Intermedio 

Profesor/es: Manuel Alcántara Sáez 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica  

Fecha: Primer semestre Horario: Martes de 10.00 a 12.30 

Objetivos: 

Acercar a los estudiantes un conjunto de herramientas analíticas y conceptuales básicas para el conocimiento de los sistemas 

políticos de América Latina en términos comparados. Se aborda la política latinoamericana, los actores que participan y el contexto 

institucional en el que se desarrollan y se reflexiona sobre los alcances y límites de los procesos de democratización en América 

                                                 

1
 Obligatoria (O) Optativa (OP) 

2
 Básico, Intermedio, Avanzado o Especialización 

3
 Prerrequisitos, contenido, lecturas, método de enseñanza, etc.: Véase página web o guía ECTS específica del Máster 
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Latina.  

ASIGNATURA: LITERATURA LATINOAMERICANA 

Código: 300071 

Tipo: O 

 

Créditos ECTS: 4 Horas de aprendizaje 

Teoría:  19       Prácticas:  13       Trabajo Personal y otras actividades: 73 

Nivel: Intermedio 

Profesor/es: Carmen Ruiz Barrionuevo  

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Primer semestre Horario: Jueves 16:30 a 19:00 

Objetivos: 

Un conocimiento profundo a las corrientes literarias que han signado la cultura hispanoamericana a lo largo de los siglos XIX y 

XX, y sobre todo de aquellos autores que, desde una óptica social o estética, han reflexionado sobre el ser de América y sobre las 

variadas formas que ha mostrado la literatura para responder a las características esenciales de  la compleja realidad americana. 

ASIGNATURA: CINE, SOCIEDAD Y CULTURA 

Código: 300110 

Tipo: O Créditos ECTS: 4 Horas de aprendizaje 

Teoría: 21 Prácticas:  14 Trabajo Personal y otras actividades: 75 

Nivel: Básico 

Profesor: Patricia Marenghi 

Lugar de impartición:  

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario: Lunes 18:00 a 20:30 

Objetivos: 

El objetivo general de este módulo de docencia pretende aproximar a los estudiantes a la realidad sociocultural de América Latina a 

través de diversas películas relevantes que ayudan a un acercamiento a la cultura y la sociedad iberoamericana. 

MÓDULO 2:  MENCIONES 
UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

ASIGNATURA: MIGRACIONES Y DEMOGRAFÍA 

Código: 300111 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en economía internacional 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18 Prácticas: 12 Trabajo Personal y otras actividades: 45 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Alberto del Rey Poveda 

Lugar de impartición:  

Instituto de Iberoamérica  

Fecha: Segundo semestre Horario: Jueves  9:00 a 11:00 

Objetivos: 

El curso de Demografía de América Latina tiene un doble objetivo: presentar los principales conceptos del análisis demográfico, y 

aplicarlos al conocimiento de la realidad demográfica de América Latina.  No son necesarios conocimientos previos de demografía. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

ASIGNATURA: INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Código: 300073 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en economía internacional 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18   Prácticas: 12  Trabajo Personal y otras actividades: 45 

Nivel: Avanzado 
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Profesor/es: Fernando Rueda Junquera 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Primer semestre Horario: Martes de 17.30 a 20.30 

Objetivos: 

Los recientes debates de política económica en los países latinoamericanos se han caracterizado por un renovado interés por la 

integración regional como un medio para estimular el crecimiento económico y confrontar los desafíos planteados por el sistema 

comercial mundial. De ahí el interés de cursar la asignatura de Integración Latinoamericana para el futuro profesional de un experto 

en temas latinoamericanos. La asignatura persigue dos objetivos generales: 

a) Proporcionar al alumno instrumentos analíticos y evidencia empírica con los que pueda valorar el impacto de la 

revitalización de los procesos de integración regional entre países en desarrollo en general, y entre los países 

latinoamericanos en particular.  

b) Ofrecer al alumno una visión global de las experiencias del Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe, la 

Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur a través del contraste entre la “vieja” y la “nueva” estrategia 

de integración regional. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

ASIGNATURA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Código: 300074 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en economía internacional 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 20   Prácticas: 8    Trabajo Personal y otras actividades: 47 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Luis Norberto González Alonso 

Lugar de impartición: Instituto de 

Iberoamérica  

Fecha: Segundo semestre Horario: Miércoles de 9:00 a 11:00 

Objetivos: 

El objetivo de esta asignatura consiste en introducir al alumno en el complejo mundo de la cooperación internacional para el 

desarrollo desde una perspectiva abierta e interdisciplinaria, haciendo particular hincapié en la actuación de España y la Unión 

Europea en este campo. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

ASIGNATURA: POBREZA Y DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA 

Código: 300091 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 16            Prácticas: 12         Trabajo Personal y otras actividades: 50 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Rafael Muñoz de Bustillo y Miguel Carrera Troyano  

Lugar de impartición: Instituto de 

Iberoamérica  

Fecha: Segundo semestre Horario: Miércoles de 17.30 a 19.30 

Objetivos: 

Ofrecer a los alumnos un acercamiento a la pobreza y la desigualdad, que son los principales problemas económicos de la región. 

América Latina es la más desigual del planeta y por eso, y a pesar de que la mayoría de los países son de renta media, presenta 

niveles de pobreza muy importantes. El curso presentará primero las definiciones y los métodos para medir la pobreza y 

desigualdad, para después ofrecer una cuantificación de los datos y los principales factores explicativos de la persistencia de estos 

fenómenos y terminar presentando el debate sobre las políticas necesarias para atajar estos problemas. 
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UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN POLÍTICA 

ASIGNATURA: ESTADO DE DERECHO Y SISTEMA DE JUSTICIA 

Código: 300076 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en política 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 20   Prácticas: 8   Trabajo Personal y otras actividades: 50  

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Elena Martínez Barahona y Sebastián Linares 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario: Martes 16:00 a 18:30 

Objetivos: 

 Estudiar el desarrollo del Estado de derecho y de la ciudadanía en democracias contemporáneas 

 Estudiar el impacto sobre procesos de construcción de ciudadanía democrática contemporánea desde diversas perspectivas 

y procesos de reforma: la justicia transicional; las políticas de seguridad ciudadana; el reconocimiento de derechos 

indígenas; el sistema Interamericano de protección de derechos humanos. 

 Someter a crítica el funcionamiento de los poderes judiciales latinoamericanos, tanto desde el punto de vista de su tarea de 

resolver conflictos como en su papel en el funcionamiento del régimen político. 

 Informar acerca de algunos de los procesos de reforma de la justicia, realizados y actualmente en curso, en la región, con 

atención a sus objetivos, dificultades y logros. 

 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN POLÍTICA 

ASIGNATURA: GOBERNANZA: BUROCRACIA PÚBLICA Y SISTEMA POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 

Código: 300077 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en política 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 13   Prácticas: 9    Trabajo Personal y otras actividades: 53 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Agustín Ferraro 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Primer semestre Horario: Jueves 10:00 a 12:30  

Objetivos: 

 Identificar las causas del mal rendimiento en estructuras administrativas determinadas, a nivel local o global y proponer 

soluciones 

 Reconocer la orientación teórica subyacente a procesos concretos de reformas administrativas 

 Reconocer los argumentos favorables y contrarios a los distintos modelos de reformas, así como sus potenciales 

debilidades 

 Habilidad para resolver problemas de rendimiento de la burocracia pública 

 Capacidad de diagnóstico de procesos de reforma 

 Evaluación de calidad y resultados de procesos de reforma 

 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN POLÍTICA 

ASIGNATURA: ACCIÓN COLECTIVA EN AMÉRICA LATINA 

Código: 300112 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en política 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 13  Prácticas: 9    Trabajo Personal y otras actividades: 53 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Flavia Freidenberg y Salvador Santiuste Cué 
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Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario:  Miércoles 19:00 a 21:00 

Objetivos: 

El curso está estructurado en dos módulos que ofrecen un panorama de la representación política y sus formas en AL. Un primer 

módulo está dedicado a los movimientos sociales y fenómenos de acción colectiva. Un segundo módulo se ocupa de los partidos 

políticos y de los sistemas de partidos.  

Tres son los objetivos que guían el desarrollo de ambos módulos. En primer lugar, se trata de que el alumno conozca autores, 

corrientes, dimensiones y contenidos más destacados en el estudio de la representación política. En segundo lugar, se promueve el 

desarrollo de una capacidad de análisis crítico de la literatura y enfoques. En tercer lugar, se entrena al estudiante en la aplicación 

de los marcos teóricos al análisis del fenómeno de la representación en sus múltiples dimensiones. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN POLÍTICA 

ASIGNATURA: DISEÑO INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA 

Código: 300113 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en política 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 16            Prácticas: 12         Trabajo Personal y otras 

actividades: 50 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Mercedes García Montero y Fátima García Díez  

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha:  Primer semestre Horario: Miércoles 10:00 a 12:30 

Objetivos: 

El curso trata de desarrollar la habilidad para analizar las instituciones políticas en función de su capacidad para generar incentivos 

de comportamiento y distribuir poder en el sistema político y para analizar las consecuencias de diversos diseños institucionales para 

la gobernabilidad democrática. El curso también pretende conseguir: a) familiaridad con los principales estudios recientes sobre el 

problema de las instituciones en América Latina; b) introducción al análisis de modelos espaciales en Ciencia Política; y c) 

desarrollo de una perspectiva comparativa de las instituciones latinoamericanas. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN LITERATURA Y LENGUA 

ASIGNATURA: TEATRO EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

Código:300080 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en literatura y lengua 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18   Prácticas: 12  Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: José Manuel González Álvarez 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica  

Fecha: Primer semestre Horario:  Miércoles 16:30 a 19:00 

Objetivos: 

El curso propone una revisión de las principales manifestaciones dramáticas de la literatura hispanoamericana contemporánea y de 

los autores más representativos desde fines del siglo XIX hasta  la actualidad. El objetivo es presentar una visión panorámica con las 

claves que permitan ayudar a comprender el hecho teatral en toda su dimensión, ello sin perder de vista su interrelación con las 

claves occidentales de la literatura dramática en el siglo XX; se prestará especial atención a los dos momentos centrales de la 

renovación dramática: el que se sitúa en el contexto de la vanguardia histórica y el que se aborda bajo la denominación de “nuevo 

teatro hispanoamericano”. 
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UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN LITERATURA Y LENGUA 

ASIGNATURA: POESÍA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

Código: 300081 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en literatura y lengua 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 13   Prácticas: 9   Trabajo Personal y otras actividades: 53 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Mª de los Ángeles Pérez López 

Lugar de impartición: 

Facultad de Filología  

Fecha: Segundo semestre Horario: Miércoles de 10.30 a 12.30 

Objetivos: 

Se estudiarán los autores más representativos así como las principales manifestaciones de la poesía hispanoamericana desde 

comienzos del siglo XX hasta las promociones más recientes, con el fin de comprender la especificidad de la literatura 

hispanoamericana, sin olvidar su profunda interrelación con las claves occidentales de la literatura en nuestro siglo. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN LITERATURA Y LENGUA 

ASIGNATURA: NOVELA Y CUENTO 

Código: 300082 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en literatura y lengua 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 13    Prácticas: 9   Trabajo Personal y otras actividades: 53 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Francisca Noguerol Jiménez 

Lugar de impartición: 

Facultad de Filología 

Fecha: Primer semestre Horario: Martes de 10.30 a 12.30 

Objetivos: 

La asignatura pretende ofrecer una panorámica de las diversas formas que ha adoptado la narrativa latinoamericana en el siglo XX. 

Partiendo del estudio de autores muy diferenciados tanto por su procedencia como por la generación a la que se adscriben, se incidirá en 

el estudio de unas cuantas obras capitales para el conocimiento de las corrientes que han definido el pensamiento y la narrativa del 

subcontinente hasta nuestros días. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN LITERATURA Y LENGUA 

ASIGNATURA: ESPAÑOL DE AMÉRICA   

Código: 300083 

Tipo: O 

Para los alumnos de la mención 

en literatura y lengua 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 13   Prácticas: 9   Trabajo Personal y otras actividades: 53 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es:  María Teresa Fuentes Morán 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario: Lunes 17:00 a 19:00 

Objetivos: 

Estudio de la formación del español americano. Revisión de las teorías que han buscado explicar la evolución y diversidad 

específicas del español de América. Estudio de las consecuencias que para amplias comunidades de hablantes tienen las situaciones 

de bilingüismo. Descripción del español de América en la actualidad estructurada en los niveles fonético–fonológico, 

morfosintáctico y lexicográfico. Se mostrarán los hechos lingüísticos que tengan un carácter más diferenciador entre el español de 

América y el peninsular, pero especificando en la medida de lo posible el alcance geográfico o sociolingüístico de cada rasgo. 
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UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN COMUNICACIÓN  

ASIGNATURA: ANÁLISIS DEL ESPACIO AUDIOVISUAL LATINOAMERICANO 

Código: 300095 

Tipo: O 

Para los alumnos de 

la mención de 

Comunicación  

 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18           Prácticas: 12            Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Marta Fuertes Martínez 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario: Viernes 10:00 a 12:30 

Objetivos: 

El objetivo principal de este curso es introducir al alumno en el análisis histórico, institucional, industrial y cultural de las 

distintas cinematografías iberoamericanas obteniendo personas con competencia para evaluar los distintos sistemas cinematográficos 

de los países latinoamericanos así como para proponer líneas de desarrollo en cooperación cultural que apunten hacia una 

integración real de las sociedades latinoamericanas. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN COMUNICACIÓN  

ASIGNATURA: LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LA COMUNICACIÓN EN IBEROAMÉRICA  

Código: 300875 

Tipo: O 

 

Para los alumnos de 

la Mención de 

Comunicación 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18            Prácticas: 12         Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Luis Alfonso Albornoz Espiñeira 

Lugar de Impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo Semestre Horario: Lunes a Viernes 9:30 a 12:30 

Objetivos: 

Revisión, desde las perspectivas política y económica, de los principales indicadores y tendencias de las industrias de la 

información, la comunicación y la cultura en España, Portugal y América Latina. Análisis de los métodos y fuentes principales 

empleados para el estudio de los mercados y las políticas públicas de comunicación. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN COMUNICACIÓN  

ASIGNATURA: DEMOCRACIA Y SISTEMA AUDIOVISUAL EN AMÉRICA LATINA 

Código: 300090 

Tipo: O 

Para los alumnos de 

la mención de 

comunicación 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 20            Prácticas: 10           Trabajo Personal y otras actividades: 45 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Ángel Badillo Matos 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Primer semestre Horario: Lunes 17:00 a 19:00 

Objetivos: 

Este curso pretende ser una aproximación al papel de los sistemas audiovisuales y su configuración histórica en América 
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Latina. Se revisa el origen y situación actual de los distintos medios y mercados de la comunicación y la cultura, así como su papel 

en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. El análisis de los principales sectores de la industria cultural se extiende al 

proceso de convergencia y sus consecuencias sobre la extensión de la sociedad de la información en Latinoamérica. 

UNIDAD TEMÁTICA: MENCIÓN EN COMUNICACIÓN  

ASIGNATURA: 300876 

CLAVES PARA EL ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS DE LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO  

Código: 

Tipo: O 

Para los alumnos de 

la Mención de 

Comunicación 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18            Prácticas: 12         Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Francisco Sierra Caballero 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario: a definir  

Objetivos: 

Revisión sincrónica y diacrónica de la relación entre los conceptos de comunicación y desarrollo, vinculados especialmente al 

desarrollo de políticas públicas de comunicación, a la relación entre mercados culturales y desarrollo, y al surgimiento y 

consolidación del tercer sector audiovisual. 

 

MÓDULO 3:  OPTATIVAS 

ASIGNATURA: REFORMA DEL ESTADO 

Código: 301571 

Tipo: OP 

 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18   Prácticas: 12  Trabajo Personal y otras actividades: 45 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Esther del Campo García 

Lugar de impartición:  

Instituto de Iberoamérica  

Fecha: Segundo semestre Horario:  A definir 

Objetivos: 

El curso pretende ofrecer a los estudiantes una visión general sobre los procesos de Reforma del Estado en América Latina en sus 

diferentes ámbitos en los años noventa. Con estos conocimientos el estudiante tendrá una visión general de la Reforma. También se 

pretenden desarrollar habilidades en distintos ámbitos: en relación al sistema político (investigador y analista político), en relación 

al sistema administrativo (gestor político-administrativo), etcétera. 

ASIGNATURA: LA DIMENSIÓN POLITICA DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA 

Código: 300086 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría:  16      Prácticas: 8              Trabajo Personal y otras actividades: 54 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Olivier Dabène y Andrés Malamud 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario:  A definir 

Objetivos: 

 Comprensión y capacidad de análisis crítico de las teorías de la integración regional tanto normativas como empíricas 

 Capacidad de entendimiento de las dimensiones propiamente políticas de los procesos de integración 

 Desarrollo de entendimiento comparativo sobre los principales acuerdos de integración regional en América latina, con 
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referencia al caso europeo 

 Reflexión teórica y comparativa sobre la instrumentalización política de la integración económica, con enfoque en la 

democracia y la paz 

 Habilidades para la resolución de problemas dentro de esta temática en contextos de información escasa 

ASIGNATURA: CÁTEDRA DE LITERATURA LATINOAMERICANA MIGUEL DE UNAMUMO 

 Código: 300107 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría:  18           Prácticas:  12          Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: a definir 

Fecha: Segundo semestre 

Objetivos:  El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca ha acordado desarrollar un 

nuevo programa de cooperación científica con América Latina en el marco de su Posgrado Oficial en Estudios Latinoamericanos. 

Por ello, el Instituto ha optado por fundar cuatro cátedras en los campos de Literatura, Ciencia Política, Comunicación y Economía, 

que ocuparán cada año docentes e investigadores especialistas en el área latinoamericana. Los candidatos deben ser doctores de 

prestigio que impartirán un curso de un total de 3 créditos ECTS durante su estancia en Salamanca. En el campo de la Literatura la 

Cátedra estará centrada en temas y autores de los siglos XX y XXI. 

ASIGNATURA: CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO EN EL SIGLO XXI 

Código: 300085 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 16          Prácticas: 8          Trabajo Personal y otras actividades: 51 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Marta León Alonso 

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica  

Fecha:  Segundo Semestre Horario:  Lunes 16:30 a 19:30 

Objetivos: 

La asignatura pretende ofrecer una visión panorámica del Derecho Constitucional Latinoamericano del siglo XXI. Para ello se 

estudian, en primer lugar, los derechos fundamentales y su tutela constitucional. En este punto es obligada la referencia al papel que 

desempeña el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Así mismo, se explica la regulación de los estados de 

excepción en los países del área. También es objeto de análisis la llamada parte orgánica de la constitución, centrada en las 

características y funciones de los poderes del Estado, con especial atención al sistema de gobierno presidencialista. Otra cuestión a 

tratar es la distribución territorial del poder y sus modalidades en los Estados latinoamericanos. Por ultimo, no puede faltar en un 

curso de estas características una reflexión final sobre el Estado de Derecho en América Latina. 

ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA 

Código: 300084 

Tipo: OP Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría:   20          Prácticas: 10       Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Ángel Espina Barrio  

Lugar de impartición: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Segundo semestre Horario:  Miércoles 19:30 a 21:00 

Objetivos: 

El desarrollo teórico-práctico de la materia pretende mostrar la variada realidad socio-cultural latinoamericana pasada y presente, 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/article.php3?id_article=647&artsuite=0#sommaire_3
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incidiendo en la génesis histórica de las distintas culturas (criollas, mestizas e indias) así como en el actual equilibrio étnico y social, 

todo ello a fin de que el alumno se capacite para realizar análisis, propuestas, proyectos e intervenciones en el área socio-cultural en 

su futuro trabajo dentro de organismos públicos (gubernamentales, consultivos, educativos, etc.) o privados (empresas, medios de 

comunicación, ONG´s), como gestores, asesores, docentes, investigadores o directores de los mismos. 

ASIGNATURA: CÁTEDRA DE CIENCIA POLÍTICA FEDERICO GIL 

Código: 300109 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18           Prácticas: 12            Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: por definir 

Fecha: Segundo semestre Horario: a definir  

Objetivos: 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca ha acordado desarrollar un nuevo programa de cooperación 

científica con América Latina en el marco de su Posgrado Oficial en Estudios Latinoamericanos. Por ello, el Instituto ha optado por 

fundar cuatro cátedras en los campos de Literatura, Ciencia Política y Economía, que ocuparán cada año docentes e investigadores 

especialistas en el área latinoamericana. Los candidatos deben ser doctores de prestigio que impartirán un curso de un total de 3 

créditos ECTS durante su estancia en Salamanca. En el campo de la Ciencia Política la Cátedra tratará sobre instituciones y 

democracia. 

ASIGNATURA: CÁTEDRA DE ECONOMÍA LATINOAMERICANA TOMÁS DE MERCADO 

Código: 300108 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18            Prácticas: 12           Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: por definir 

Lugar de impartición: Instituto de Iberoamérica  Fecha: Segundo semestre 

Objetivos: 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca ha acordado desarrollar un nuevo programa de cooperación 

científica con América Latina en el marco de su Posgrado Oficial en Estudios Latinoamericanos. Por ello, el Instituto ha optado por 

fundar cuatro cátedras en los campos de Literatura, Ciencia Política, Comunicación y Economía, que ocuparán cada año docentes e 

investigadores especialistas en el área latinoamericana. Los candidatos deben ser doctores de prestigio que impartirán un curso de un 

total de 3 créditos ECTS durante su estancia en Salamanca. En el campo de la economía la Cátedra estará centrada en temas de 

estado de bienestar, emigración o cooperación internacional. 

ASIGNATURA: CÁTEDRA DE COMUNICACIÓN 

Código: 301572 

Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría: 18           Prácticas: 12            Trabajo Personal y otras actividades: 48 

Nivel: Avanzado 

Profesor/es:    Por definir 

Fecha: Segundo semestre Horario: a definir  

Objetivos: 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca ha acordado desarrollar un nuevo programa de cooperación 
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científica con América Latina en el marco de su Posgrado Oficial en Estudios Latinoamericanos. Por ello, el Instituto ha optado por 

fundar cuatro cátedras en los campos de Literatura, Ciencia Política, Comunicación y Economía, que ocuparán cada año docentes e 

investigadores especialistas en el área latinoamericana. Los candidatos deben ser doctores de prestigio que impartirán un curso de un 

total de 3 créditos ECTS durante su estancia en Salamanca. En el campo de la Comunicación la Cátedra tratará sobre la Sociedad de 

la información en América Latina. En ella se hará la revisión del concepto „sociedad de la información‟ y su incidencia científica en 

las ciencias sociales y de la comunicación. También se dará el estudio de las principales dinámicas, tendencias e indicadores de la 

sociedad de la información en América Latina en el contexto internacional. 

 

MÓDULO 4:  COMPLEMENTARIAS 

UNIDAD TEMÁTICA: PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS 

Código: 301573 

Tipo: O Créditos ECTS: 6 Horas de aprendizaje 

Teoría:                Prácticas:           Trabajo Personal y otras actividades:  

Nivel: Básico 

Profesor/es: Flavia Freidenberg y Miguel Carrera Troyano 

Lugar de impartición:  

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: Durante todo el curso 

académico 

Horario: a definir 

Objetivos: 

El Programa de Estudios Abiertos promueve la realización de seminarios cortos fundamentalmente a cargo de profesores 

visitantes. Estos cursos aportan a la comunidad universitaria los resultados de las más recientes líneas de investigación de sus 

profesores así como los asuntos de su mayor preocupación intelectual. Los alumnos eligen aquellos que son de su interés hasta 

completar 6  ECTS. 

 

MÓDULO 5: PRÁCTICAS 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN COMPLEMENTARIAS 

Código: 301574 

Tipo: O Créditos ECTS: 3 Horas de aprendizaje 

Teoría:                Prácticas:           Trabajo Personal y otras actividades:  

Nivel: 

Profesor/es: Flavia Freidenberg  

Lugar de impartición: Instituto de 

Iberoamérica 

Fecha: Durante todo el curso 

académico 

Horario: a definir 

Objetivos: 

La participación en actividades y seminarios que se organizan periódicamente en el Instituto, así como en cursos extraordinarios, 

permite a los alumnos conectar con el mundo académico y más específicamente investigador, pudiendo desarrollar habilidades 

conducentes a la formulación de juicios más complejos sobre las distintas disciplinas de que se trate. La asistencia a las actividades 

supone no sólo la participación presencial sino también la actitud dinámica y colaborativa en dichas actividades en al menos el 50% 

de las conferencias y actividades extracurriculares. Asimismo, los estudiantes deberán asistir a las sesiones del Seminario de 

Investigación, al menos en un 75% de las mismas, para poder acreditar los créditos correspondientes a esta actividad. 
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MÓDULO 6:  TALLER DE INVESTIGACIÓN 

Código: 300101 

Tipo: O 

Para cada una de 

las menciones 

Créditos ECTS: 6 Horas de aprendizaje 

Teoría: 28           Prácticas: 20   Trabajo Personal y otras actividades: 102  

Nivel: Intermedio 

Profesor/es: Araceli Mateos Díaz, Flavia Freidenberg, Carmen Ruiz Barrionuevo, Miguel Carrera Troyano, José Ignacio 

Antón Pérez y Patricia Marenghi. 

Lugar de impartición: Instituto de 

Iberoamérica  

Fecha: Durante el curso 

académico 

Horario: a definir 

Objetivos: 

El objetivo del Taller de Investigación es proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas fundamentales para abordar 

con éxito la realización y presentación de su tesis de Máster. El Taller estará estructurado en tres partes. En la primera, de carácter 

común a todos los estudiantes del Programa, buscará introducir en aspectos como la elección de un tema, su transformación en un 

problema de investigación, la formulación de una pregunta relevante, la búsqueda de datos y la exposición de los resultados 

(aspectos formales, técnicas de citado y manejo de software para el citado de bibliografía).  

En la segunda parte, los estudiantes trabajarán en módulos dedicados especialmente a cada una de las disciplinas troncales del 

Programa de Máster, en un taller  disciplinario centrado en los aspectos metodológicos claves para poder desarrollar una 

investigación en ese ámbito. Finalmente, en una tercera parte, cada estudiante trabajará con su director de proyecto en el desarrollo 

de su proyecto y podrá también contar con apoyo de tutorías personalizadas por parte de los responsables del Taller.  

 

MÓDULO 7: EXAMEN COMPRENSIVO 

Código: 300068 

Tipo: O  

Créditos ECTS: 5 Horas de aprendizaje 

Teoría:           Prácticas:        Trabajo Personal y otras actividades:  

Nivel: Avanzado 

Profesor/es: Comisión Evaluadora 

Lugar de  realización: 

Instituto de Iberoamérica 

Fecha: junio 2013 Horario:  

Objetivos: 

La superación de un examen referente a la mención elegida, pero de carácter global y comprensivo, exigirá que el estudiante pruebe 

que posee un conocimiento suficiente en extensión y profundidad sobre temas fundamentales de cada una de las áreas de 

conocimiento. Para su preparación el alumno contará con una guía de lecturas fundamentales que se complementan con las 

específicas de la mención por la que opte. 
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MÓDULO 8:  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Código: 300102 

Tipo: O Créditos ECTS: 30 Horas de aprendizaje 

Teoría:                Prácticas:           Trabajo Personal y otras actividades:   

Nivel: Especialización 

Profesor/es: Comisión Evaluadora 

Lugar de impartición: Instituto de 

Iberoamérica 

Fecha: a defender en las 

convocatorias de exámenes de 

febrero 2013 o junio de 2014. 

Horario: 

Objetivos: 

La elaboración de la tesis de máster, en cuanto trabajo de investigación original, será el logro final conducente a la 

obtención del título Máster en Estudios Latinoamericanos. Es imprescindible saber comunicar las conclusiones y por tanto los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan. Para la presentación y defensa de la tesis de máster los alumnos deberán 

alcanzar una nota media igual o superior a 6,5. Ésta se obtiene de las asignaturas obligatorias, las troncales, las constitutivas de la 

mención elegida, las optativas y el examen comprensivo. El intervalo de calificaciones: aprobado: 5-6; notable: 7-8; sobresaliente: 

9-10. 

 

 


