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01. Facultad: Derecho y Ciencias Políticas    Carreras: Lic. en Relaciones  
Internacionales  

02. Asignatura: HISTORIA UNIVERSAL I 

EJE SOCIO-PROFESIONAL: ABORDAJE DEL FENOMENO POLITICO EN UN ENTORNO GLOBALIZADO 

03. Año lectivo: 2018             04. Año de cursada: 1°                   

05. Cuatrimestre: 1°                         06. Hs. semanales: 5 
 
07. Profesores: En Buenos Aires:  Dr. Fabián Lavallén Ranea. / Mg. Pablo Suarez Rubio. 
 
08. Items del perfil que se desarrollarán:   
 
La historia – entendida como el pasado y como la disciplina que lo estudia- nos permite 
comprender y desarrollar una mirada crítica sobre los problemas del mundo actual.  El 
conocimiento de los grandes procesos históricos, entonces, constituye un aporte 
fundamental para analizar los diferentes modelos y escuelas jurídicas dentro de una  
dimensión temporal que determina los contextos de creación y aplicación de los mismos. 
Examinar los procesos históricos a través de sus actores sociales permite comprender la 
totalidad de la realidad histórico- social y, a la vez, distinguir las relaciones que los sujetos 
establecen entre sí.  Cada proceso social y cultural se analiza en diferentes instancias que se 
articulan recíprocamente.   
De esta forma, lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo ideológico deben verse 
en su peculiaridad, pero en constante interacción, pues la intención es proponer una mirada 
holística de los procesos.  Asimismo, los sujetos sociales operan como agentes de cambio a 
partir de los cuales nos es posible interpretar las relaciones de conflicto y la intencionalidad 
que operan en el mundo social. 
 
Es la intención de este curso analizar el desarrollo de la sociedad y la cultura en el mundo 
occidental, y los nuevos escenarios emergentes,  desde la emergencia del la monarquía 
absoluta en Europa (siglo XV) pasando por su crisis de legitimidad y arribando en la 
aparición y posterior expansión del capitalismo. A lo largo del mismo se examinan las 
grandes etapas del proceso social y cultural, en torno de un argumento principal: la 
emergencia y  maduración del mundo burgués y capitalista, y su consiguiente expansión 
mundial. 
 



La propuesta del curso apunta a lograr no sólo la descripción de los procesos históricos 
involucrados en el período, sino también, la comprensión integral de la realidad histórica, 
distinguiendo las diferentes dimensiones que la componen, pero advirtiendo sus 
peculiaridades.   
Al mismo tiempo, entendemos que es imprescindible que los estudiantes puedan acceder a 
recursos intelectuales que les permitan analizar la realidad social e involucrarse en ella.  Por 
tal motivo, creemos que una propuesta de este tipo servirá para ofrecer herramientas 
cognitivas suficientes para consolidar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivo.  Por tanto, las clases consistirán en exposiciones didácticas que 
ofrecerán oportunidades a los estudiantes para consultar dudas y manifestar opiniones, 
siendo de importancia el compromiso de los participantes en la lectura de la bibliografía 
propuesta. 
 
 
09.- Correlativas. 
Correlativas previas: Ninguna 
Correlativas  posteriores: Historia Universal II 
 
10.- Articulación con materias del mismo año: 
 
11.- Objetivos de la Asignatura 
 
Al finalizar el curso se pretenderá que los alumnos hayan logrado: 
 
III.1  Objetivos Generales: 
Adquirir una primera visión de temas, enfoques y problemas. 
Desarrollar estrategias lectoras, habilidades cognitivas y comunicativas que contribuyan al 
fortalecimiento de su autonomía de estudio. 
Apropiar algunas de las herramientas intelectuales básicas para el desarrollo de su carrera, y 
particularmente la capacidad para efectuar una lectura crítica, comprensiva e integradora de 
los diversos procesos analizados a través del curso. 
Construir un espacio de reflexión colectiva. 
 
III.2  Objetivos Específicos: 
Comprender los rasgos fundamentales de los procesos políticos, económicos, sociales y 
culturales que permiten elaborar distintas dimensiones del contexto histórico del mundo 
actual. 
Conocer y comprender la complejidad propia del cambio social a través de los procesos 
históricos abordados en el curso. 
Profundizar en el planteo de problemas de la actualidad mundial, a partir de la reflexión 
histórica. 
Distinguir diversas ideas y perspectivas culturales que confluyen en la vida social 
contemporánea, de las cuales emanan diferentes interpretaciones acerca de la actualidad. 
Formular problemas y proponer hipótesis sobre las diferentes problemáticas vinculadas al 
pasado contemporáneo, a partir del uso adecuado del lenguaje y los conceptos de las 
disciplinas sociales y, en particular, de la historia. 
 



 
12.- Unidades de desarrollo de los contenidos: 
 
Los contenidos propuestos intentan revisar y entrecruzar los distintos aspectos que en cada 
época adquieren los acontecimientos históricos con el fin de comprender la multiplicidad de 
formas que adquiere su análisis y   sus relaciones con la historia de las ideas, las teorías 
políticas, las  ideologías y  los aspectos internacionales. 
 
TEMARIO 
 
UNIDAD I. La época del absolutismo (siglos XV al XVIII).  
a. Expansión económica, crisis y transición al capitalismo 
b. Los estados monárquicos: el absolutismo y las resistencias  de la sociedad.  
c. La sociedad de Antiguo Régimen  
d. Las revoluciones inglesas y la nueva sociedad.  
e. Ruptura de la unidad y nuevas formas de religiosidad.  
f. La Ilustración y el pensamiento moderno.  
g. La independencia de Estados Unidos (1776) 
 
Bibliografía obligatoria 
ADAMS, W. P.. (comp): Los Estados Unidos de América, México, Siglo XXI. 1998, cap. 1 
ANDERSON, Perry, El estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 1979 (“El estado absolutista 
en Occidente”)   
HOBSBAWM, E., “La crisis del siglo XVII” en Trevor, A., Crisis en Europa 1550-1660, 
Madrid, Alianza, 1983. 
ROMANO, R. y TENENTI, A.,  Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía, 
reforma y renacimiento. Madrid, Siglo XXI, 1971. (“Imperios y la primera unidad del 
mundo. 1480-1560”)  
ROMERO, José Luis, Estudio de la mentalidad burguesa, Buenos Aires, Alianza, 2002 
(Cap. 3) 
 
 
UNIDAD II: La transformación de Europa, desde fines del siglo XVIII a 1850 
El mundo en la segunda mitad del siglo XVIII. 
La Revolución industrial, de 1780 a 1850.  Antecedentes, causas y etapas de desarrollo.  
Reivindicaciones burguesas y de los sectores populares. 
Revoluciones político- sociales, de 1789 a 1848 
La Revolución Francesa.  Antecedentes, causas y etapas de desarrollo.  Reivindicaciones 
burguesas y de los sectores populares.   
El ciclo de las revoluciones liberales: 1820, 1830, 1848.  La emergencia de la nueva 
sociedad capitalista: transformaciones y conflictos. 
 
Bibliografía obligatoria: 
CHARTIER, Roger, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII.  Los 
orígenes culturales de la Revolución Francesa, Barcelona, Gedisa, 1995.  Cap. 4 y 6. 
HOBSBAWM, E.: Industria e Imperio, Barcelona, Ariel, 1982.  Cap. 1 y 2 
-----------------------: La era de la revolución (1789-1848), Buenos Aires, Crítica, 1997.  



Cap. 1,3,6,10. 
SOBOUL, Albert, La Revolución Francesa, Madrid, Hispamérica, 1986.  Cap. 1-3 
VOVELLE, M.: Introducción a la Historia de la Revolución Francesa, Barcelona, Crítica, 
1984. (Selección) 
PALMADE, G.: La época de la burguesía. Siglo XXI Editores. Madrid. 1990, cap. 2,3,4. 
 
UNIDAD III: La nueva construcción de Europa y su impacto en la nueva 
configuración mundial (1848 –1871)   
Las reivindicaciones sociales del proletariado. Las revoluciones de 1848 y la aparición de 
nuevas ideologías: socialismo y marxismo. Las revoluciones en Europa Central y del Este: 
la reacción.  
El triunfo de la burguesía y el afianzamiento del orden burgués: el advenimiento de Luis 
Napoleón. Progreso y reacción, elementos para una aproximación a la historia cultural. 
 El desarrollo de Gran Bretaña y el camino de la democratización. 
La construcción ideológica del Estado-Nación moderno. Burguesía y capitalismo en la 
configuración de las naciones. Los movimientos nacionales en Europa central y del Este. 
Los procesos de unificación italiano y alemán. Problemas en los imperios multinacionales. 
El vínculo entre desarrollo económico y social con las diferentes características de los 
nacionalismos. El nacionalismo reaccionario. 
Nacionalismo y cultura 
América Latina y la nueva economía mundial: la emergencia de un nuevo orden. 
Estados Unidos frente al estallido de la Guerra Civil 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
ADAMS, W., Los Estados Unidos de América, op. cit.cap. 2 
BRIGGS, A., Historia contemporánea de Europa, 1789-1989, Barcelona, Crítica, cap. III 
“Construcción nacional 1848-1878” 
DROZ J., Historia del socialismo, Barcelona, Edima-Edición de materiales S.A., 1968. 
cap.1: "La Primera Internacional" pp.15-38. 
 GELLNER E., Naciones y nacionalismo. Buenos Aires. Alianza, 1991. Cap.5 ¿Qué es una 
nación y Epílogo.  
HALPERIN DONGHI, T., Historia Contemporánea de América Latina, Buenos Aires, 
Alianza, 1998, cap. IV “Surgimiento del orden neocolonial”. 
HOBSBAWM, Eric,  La era del capital 1848- 1875, Buenos Aires, Crítica,1998 , Cap. 1, 2 
y 9. 
HOBSBAWM, Eric, Naciones y Nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991.  Cap. 
4, “La transformación del nacionalismo, 1870-1914” 
JONES, Gareth (1989) Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera 
inglesa (1832 – 1982). Madrid, S.XXI. Cap. 4: “Cultura y política obreras en Londres, 
1870–1900. Notas sobre la reconstrucción de una clase obrera.” pp.175 -235. 
MARX, Carlos, El XVIII Brumario de Luis Bonaparte, varias ediciones. “Nacionalismo” 
MOSSE G. La cultura europea del siglo XIX. Buenos Aires. Ariel, 2008 . Cap.4, 7 y 10. 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
Obras generales: 
 
HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI 
HISTORIA DE EUROPA SIGLO XXI 
CIPOLLA (ed.), Historia económica de Europa, Barcelona, Ariel, 1975. 
SABINE, Historia del pensamiento político, México, FCE, 1964. 
BOBBIO Y MATTEUCCI, Diccionario de política; México, Siglo XXI, 1985. 
HAUSER, Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1967 
MUMFORD, La cultura de las ciudades, Buenos Aires, Emecé, 1967. 
DUBY Y LE GOFF(ed), Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1990. 
BRIGGS, Historia social de Inglaterra, Madrid, Alianza, 1994. 
POLANYI, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo, México, FCE, 1992. 
 
Unidad I: 
WALLBANK, La pavorosa revolución, Madrid, Alianza, 1969 
ANDERSON, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979. 
DOBB, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971. 
HOURANI, La historia de los árabes, Buenos Aires, Vergara, 1992. 
BONASSIE, Del esclavismo al feudalismo en Europa oriental, Barcelona, 1993. 
BARK, Orígenes del mundo medieval, Buenos Aires, EUDEBA, 1972. 
FOSSIER, La Edad Media, Barcelona, 1988. 
FOSSIER, Historia del campesinado en el occidente medieval, Barcelona, Crítica, 1985. 
BLOCH, La sociedad feudal, Madrid, UTHEA, 1958 
HILTON, Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el 
levantamiento inglés de 1381, Madrid, Siglo XXI, 1978. 
GUERREAU, El feudalismo, un horizonte teórico, Barcelona, Crítica, 1984 
POLY y BOURNAZEL, El cambio feudal, Barcelona, Labor, 1983 
RÓSENER, Los campesinos en la historia europea, Barcelona, Crítica, 1995. 
DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, Petrel, 1980 
DUBY, El amor en la Edad Media y otros ensayos, Buenos Aires, Alianza, 1991. 
PIRENNE, Las ciudades de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1978 
ROMERO, Quién es el burgués y otros estudios, Buenos Aires, CEAL, 1984. 
LE GOFF, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Buenos Aires, EUDEBA, 1962. 
LE GOFF, Los intelectuales de la Edad Media, Buenos Aires, EUDEBA, 1966 
POWER, Gente de la Edad Media, Buenos Aires, EUDEBA, 1966. 
BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza, 
1987. 
SEIBT/EBERHARD, Europa 1400. La crisis de la baja Edad Media, Barcelona, 1993. 
LANDSBERGER (ed.), Rebelión campesina y cambio social, Barcelona, Crítica, 1979. 
MOLLAT y WOLFF, Uñas azules, jacques y ciompi, Madrid, Siglo XXI, 1978. 
 
 
 



Unidad II: 
ROMANO y TENENTI, Los fundamentos del mundo moderno, Historia Universal 
Siglo XXI, Madrid, 1972. 
WALLERSTEIN, El sistema mundial moderno, Madrid, Siglo XXI, 1980. 
WOLF, Europa y la gente sin historia, México, FCE, 1987. 
HILTON (ed.), La transición del feudalismo al capitalismo, Barcelona, Crítica, 1982 
KRIEDTE, Feudalismo tardío y capitalismo mercantil, Barcelona, Crítica, 1982. 
KRIEDTE, MEDICK, SCHLUMBOHM, Industrialización antes de la industrialización, 
Barcelona, Crítica, 1986. 
HOBSBAWM, En torno a los orígenes de la Revolución Industrial, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1972. 
VAN BATH, Historia agraria de la Europa occidental, Barcelona, Península, 1968. 
BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, 
FCE, 1959. 
GENOVESE, Esclavitud y capitalismo, Barcelona, Ariel, 1971. 
KAMEN, El Siglo de Hierro, Madrid, Alianza, 1977 
ASTON(ed.), Crisis en Europa, 1560-1660, Madrid, Alianza, 1983. 
HILL, De la Reforma a la Revolución Industrial, 1530-1780, Barcelona, Ariel, 1980. 
HILL, El mundo trastornado, Madrid, Siglo XXI, 1972. 
ELLIOT (ed.), Revoluciones y rebeliones en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 
1981. 
MOUSNIER, Furores campesinos, Madrid, Siglo XXI, 1978 
LUBLINSKAYA, La crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo, Barcelona, 
Crítica, 1979. 
BRIGGS, Historia social de Inglaterra, Madrid, Alianza, 1994 
TAWNEY, La religión en los orígenes del capitalismo, Buenos Aires, Dédalo, 1959. 
LUTZ, Reforma y Contrarreforma. 
WEBER, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
GROETHUYSEN, La formación de la conciencia burguesa en la Francia del siglo 
XVIII, FCE, 1981. 
HILL, Los orígenes intelectuales de la revolución inglesa, Barcelona, Crítica, 1980. 
THOMPSON, Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1979. 
THOMPSON, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995. 
BURKE, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1991. 
ZEMON DAVIS, Sociedad y cultura en la Francia moderna, Barcelona, Crítica, 
Barcelona, 1993. 
RUDE, El siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués, Madrid, Alianza, 1978. 
FLANDRIN, Los orígenes de la familia moderna, Barcelona, Crítica, 1979. 
HAZARD, El pensamiento europeo del siglo XVIII, Madrid, Guadarrama, 1958. 
CHARTIER, El mundo Como Representación, Barcelona, Gedisa, 1992 
VENTURI, Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona, Critica, 1980. 
 
 
 
 
 
 



 
Unidad III: 
BERG, La era de las manufacturas, 1700-1820, Barcelona, Crítica, 1987. 
DEANE, La primera revolución industrial, Barcelona, Península, 1977 
MORI, La revolución industrial, Barcelona, Crítica, 1983. 
WRIGLEY, Gentes, ciudades y riqueza. La transformación de la sociedad tradicional, 
Barcelona, Crítica, 1991. 
LANDES (comp.), Estudios sobre el nacimiento y desarrollo del capitalismo, Madrid, 
Ayuso, 1972 
RULE, Clase obrera e industrialización. Historia social de la Revolución Industrial 
británica, 1750-1850, Barcelona, Crítica, 1990. 
HOBSBAWM, Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera, Barcelona, Crítica, 
1877 
RUDE, La multitud en la historia, Madrid, Siglo XXI, 1971 
HOBSBAWM-RUDE, Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing, 
Madrid, Siglo XXI, 1978. 
AAVV, Estudios sobre la revolución Francesa y el fin del Antiguo Régimen, Madrid, 
AKAL, 1980. 
FURET, Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Petrel, 1980. 
VOVELLE, La mentalidad revolucionaria, Barcelona, Crítica, 1989. 
SOBOUL, Los sans-culottes. Movimiento popular y gobierno revolucionario, Madrid, 
Alianza, 1987. 
SOBOUL, Problemas campesinos de la revolución (1789-1848), Madrid, Siglo XXI, 
1980. 
LABROUSSE, Fluctuaciones económicas e historia social, Tecnos, 1973. 
GODECHOT et al, La abolición del feudalismo en el mundo occidental, Madrid, Siglo 
XXI, 1979. 
RUDE, La Europa revolucionaria, Madrid, Siglo XXI, 1974 
AGULHON, 1848. El aprendizaje de la República. (Ficha OPFYL) 
BRAVO, Historia del socialismo, Barcelona, Ariel, 1976 
STEDMAN JONES, Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera 
inglesa, Siglo XXI, 1989. 
CLAUDIN, Marx, Engels y la revolución de 1848, Barcelona, Ariel, 1976 
SCHNEK, El espíritu de los románticos europeos, México, FCE, 1983. 
BENICHOU, La coronación del escritor, 1750-1830, México,FCE, 1981. 
BENICHOU, El tiempo de los profetas. Doctrinas de la época romántica, México, FCE, 
1984. 
MOSSE, La cultura europea del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1997. 
MOSSE, La cultura europea del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1997. 
JOLL, Historia de Europa desde 1870, Madrid, Alianza, 1983 
HOBSBAWM, La era del capitalismo, Barcelona, Guadarrama, 1977. 
FIELDHOUSE, Economía e imperio: la expansión de Europa, 1830-1914, Madrid, 
Siglo XXI, 1977 
HOBSBAWM, El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución 
de la clase obrera, Barcelona, Crítica, 1987. 
ROMERO, El ciclo de la revolución contemporánea, Buenos Aires, Huemul, 1979 
BERMAN, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, 



México, Siglo XXI, 1988. 
MACPHERSON, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 1981. 
JARDIN, Historia del liberalismo político, México, FCE, 1989. 
BOBBIO, Liberalismo y democracia, México, FCE, 1989. 
HOBSBAWM, Naciones y nacionalismo desde 1780. Programa, mito, realidad, 
Barcelona, Crítica, 1991. 
GEARY, Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, 
Ministerio de Trabajo, 1992. 
HIMMERLFARB, Matrimonio y moral en la época victoriana, Madrid, Debate, 1991. 
LICHTHEIM, Breve historia del socialismo, Madrid, Alianza, 1975. 
ASHFORD, La aparición de los Estados de Bienestar, Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1989. 
CARR, Los exilados románticos, Barcelona, Anagrama, 1969. 
KEMP, La revolución industrial en la Europa del siglo XIX, Barcelona, Confrontación, 
1974. 
 
 
13. - Metodología de trabajo 
 
Las clases se desarrollarán como teórico- prácticas, enfatizando la lectura crítica y el 
análisis por parte de los estudiantes.  Dichas clases consistirán en el análisis de nudos 
problemáticos con bibliografía específica y fuentes.   
En todas las clases se tratará de fomentar la capacidad de análisis y reflexión del estudiante 
como elemento básico de la construcción del conocimiento. 
En cada clase, el docente hará una presentación general del tema y de los textos a discutir y 
orientará el debate sobre los aspectos más significativos de la bibliografía. 
El conjunto de lecturas obligatorias es extenso y de alguna complejidad, por lo tanto, es 
recomendable que los estudiantes hayan consultado previamente la bibliografía prevista 
para cada encuentro.    Se propone la participación activa de los alumnos a partir de breves 
presentaciones de la bibliografía obligatoria, con la finalidad de alentar la discusión del 
material seleccionado. 
Además de la bibliografía obligatoria y de consulta sugerida, se utilizarán mapas; fotos; 
imágenes; piezas de arte; videos; diapositivas; películas; gráficos; diagramas, esquemas. 
  
 
14.- Trabajos Prácticos  
 
Los trabajos prácticos estarán basados en la interpretación de documentos que aborden los 
acontecimientos históricos con los aspectos de la diplomacia y las relaciones 
internacionales.  A partir de ellos, se buscará la aplicación de conceptos a problemáticas 
específicamente actuales, que relacionen el análisis del pasado con la historia del presente. 
(Para ello se utilizará material de estricta actualidad, como por ejemplo los artículos 
aparecidos en los medios de comunicación). 

• Realización de una presentación grupal de un tema destacado de la bibliografía, 
donde se pondrá en consideración los criterios de lectura y análisis, la técnica 
expositiva mediante el uso de presentación de Power Point y la eficiencia en el 
trabajo grupal. 



 
 
15.- Evaluación y criterio de promoción 
 
Contenidos de la evaluación 
 
Se tendrán en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
Trabajos prácticos.  
Análisis comparativos de casos o procesos. 
Análisis bibliográfico 
 
 
Evaluación de Proceso 
 
De acuerdo con el régimen de estudios aprobado por la universidad, son requisitos para la 
aprobación de la materia que el estudiante cumplimente con el 75% mínimo de asistencia a 
las clases, y, al mismo tiempo, haya obtenido más de 4 (cuatro) puntos en cada una de las 
instancias de evaluación parcial.  Además, se tratará de implementar un sistema de 
evaluación que contemple el ejercicio crítico de metodologías, criterios y marcos 
ideológicos que se presenten.  Para tal fin, se contempla la existencia de, por lo menos, dos 
trabajos de análisis bibliográfico. 
Se prevé la posibilidad de proyectar a los alumnos filmes que abordarán temáticas 
propuestas durante el curso.  Para estas instancias, los estudiantes se agruparán para 
resolver un cuestionario guía de análisis que, también, tendrá un peso relativo sobre la nota 
final. 
Se evaluará de manera permanente el trabajo de los estudiantes, procurando que las 
instancias de evaluación se constituyan en actividades que desarrollen y estimulen los 
hábitos de lectura y reflexión. Para todas las instancias de evaluación, el criterio será la 
calidad de la lectura y comprensión de la bibliografía obligatoria.  Asimismo, se pretenderá 
que los estudiantes demuestren logros respecto de los objetivos planteados en esta misma 
propuesta.    
 
 
 
Evaluación Final Integradora:  
 
Los alumnos con promedio entre 6.50 a 10, darán un coloquio oral integrador que abarcará 
los temas correspondientes a la “Segunda posguerra hasta la actualidad” 
 
Los alumnos con promedio 4 – 6.50 deberán rendir examen oral final sobre la totalidad del 
programa. 
 
Los alumnos que tengan aplazo en los parciales podrán recuperar al final de la cursada uno 
sólo de los mismos, por lo cual no podrán desaprobar las dos instancias.  


