
ПРОГРАММА

Междисциплинарного экзамена для поступающих в магистратуру
Российского университета дружбы народов

(институт мировой экономики и бизнеса)
по направлению 080100 «ЭКОНОМИКА»

Магистерская программа на испанском языке:
«Современные исследования Латинской Америки»

Настоящая  программа  составлена  на  основании  требований  к  обязательному 
минимуму содержания  и уровню подготовки выпускника,  определяемых действующим 
государственным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
«Экономика»,  и  включает  основные  разделы  экономической  теории,  знание  которых 
необходимо для последующего освоения дисциплин магистерской программы.

“Maestria en Estudios Contemporáneos de América Latina” 

2010-2012

==========================================================
AREAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE MAGISTRATURA 

2010-2012
==========================================================

AREA DE DISCIPLINAS OBLIGATORIAS

1. Temas del desarrollo y politicas ambientales en América Latina

Teoría  y  concepción  del  desarrollo  en  América  Latina.  Las  escuelas  del 
pensamiento  económico  latinoamericano.  Crecimiento  económico  y  desarrollo. 
Modelos  de  desarrollo  en  America  Latina.  Las  modalidades  del  desarrollo 
latinoamericano.  Auge  y  crisis  de  la  modalidad  de  desarrollo  de  la  posguerra. 
Conceptos centrales de la perspectiva de la CEPAL: relación “centro-periferia”, 
deterioro de los términos de intercambio,  crecimiento desigual y combinado. El 
desarrollismo  como  política:  el  desarrollo  como  crecimiento  económico  y  la 
apuesta  al  industrialismo.  el  estructuralismo  y  los  programas  de  sustitución 
selectiva de importaciones. Ajuste económico y proceso de reformas. El papel de 



los programas de estabilización y los programas de ajuste estructural del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las actuales opciones de la política 
de  desarrollo  y  el  papel  del  Estado.  Las  agendas  de  desarrollo.
Perspectivas  latinoamericanas  del  desarrollo y la visión neoestructuralista  de la 
CEPAL. Teorías  sociales  latinoamericanas.  Desigualdad,  pobreza  y exclusión e 
América Latina: diagnóstico y posicionamiento de la CEPAL durante la década de 
los  ´90.  América  Latina  y  la  crisis  del  modelo  neoliberal.  Diagnóstico  e 
indicadores  sociales  y  económicos.  El  debate  entre  la  inclusión  y  la  cohesión 
social. 

Modelos de desarrollo en América Latina. Este curso se propone analizar los 
principales  modelos  de  desarrollo  económico  adoptados  por  los  países 
latinoamericanos a lo largo de su historia, en medio del contexto internacional y en 
su relación con las fuerzas políticas y sociales más influyentes a escala global y 
local. Desde las teorías del despegue de W. Rostow (la Alianza para el Progreso de 
América  Latina,  principios años 1960) al  nuevo pensamiento  sobre el  sistema–
mundo,  los conceptos  de centro-periferia  de Raúl  Presbish,  y  las  teorías  de la 
dependencia (Paul Baran, Sweezy y Magdoff y la Monthly Review y  los trabajos 
pioneros de Cardoso, Faletto, Furtado, Dos Santos, Frank y Sunkel). 

Crecimiento y Desarrollo Económico.  Las causas  del  crecimiento económico. 
Crecimiento,  pobreza  y  bienestar.  El  estado  de  la  teoría  del  crecimiento 
económico. Los enfoques clásicos. De Solow a la nueva teoría del crecimiento. 
Los modelos básicos de crecimiento exógeno. El capital humano y la teoría de 
crecimiento endógeno. Crecimiento de la productividad, convergencia y bienestar. 
El  crecimiento  óptimo.  Política  económica  y  crecimiento  económico.  Apertura 
económica,  globalización y crecimiento.  La economía de las ideas.  La difusión 
tecnológica.  Desarrollo  financiero  y  crecimiento  económico.  Crecimiento 
económico y crecimiento demográfico.  Crecimiento  y distribución internacional 
del ingreso. 

Desarrollo economico y social en America Latina. La asignatura busca explicar 
los problemas del desarrollo economico regional a partir del análisis de la región y 
su lugar en la economia mundial.  El contexto histórico de América Latina y el 
Caribe.  Algunas interpretaciones de la situación económica de América Latina. 
Paradojas  del  ciclo  favorable:  mejoras  coyunturales  versus  problemas 
estructurales.  Se pretende analizar la idea del desarrollo ligada a una concepción 
global  y  particular  del  mundo,  a  partir  de  la  que  surgió  la  idea  de  ayuda  al 
desarrollo;  así  también  los  cambios  derivados  o  consecuencia  de  las 
transformaciones políticas y económicas. 

2.  Recursos naturales y politicas ambientales en América Latina

Introduccion  a  la  problematica  ambiental. La  Teoría  General  de  Sistemas: 
antecedentes,  concepto  de  sistema  y  elementos  de  un sistema.  El  metabolismo 



social  desde  la.  Teoría  General  de  Sistemas:  el  ecosistema  natural  y  el  medio 
ambiente artificial.  El Cambio Ambiental Global. Agresiones al medio ambiente: 
agresiones sobre el  medio natural,  agresiones sobre el  medio artificial,  impacto 
sobre  el  hombre  y  la  protección  del  medio  ambiente.  La  crisis  planetaria: 
principales dimensiones y reorientación ecológica de la sociedad industrial. 

Geografia economica.  Zonas economicas  e industriales de America latina. Los 
sistemas de infraestructura económica de América Latina . Desarrollo territorial y 
urbano  en  America  Latina.  Politicas  ambientales  y  desarrollo  sostenible  en 
America Latina.

Introduccion a las politicas ambientales. Situación de la Política Ambiental en 
América  Latina.  Normativa:  fuentes  del  derecho  ambiental,  constitución  y 
legislación.  Gestion  ambiental.  Conceptos  Básicos.  Definiciones,  tipos  y 
estrategias.  Planificación.  Instrumentos:  regulatorios,  económicos  y  de 
concientización.  Tecnologías:  ecoeficiencia,  toma  de  decisiones  ambientales  y 
sistemas de gestión ambiental. Calidad ambiental, gestión, evaluación y monitoreo.

Principios  regionales para  el  Desarrollo  Sostenible.  Concepción  del  espacio 
territorial.  Actores:  comunidad,  empresas,  Estado.  Recursos  Naturales. 
Planificación del desarrollo regional y local teniendo como base la sostenibilidad 
económica,  social  y  ambiental.  Enfoque  ecosistemico.  Zonificación  Ecológica-
Económica y Ordenamiento Territorial. Proyectos de desarrollo sostenibles. 

3. Políticas Públicas  y desarrollo macroeconómico en America Latina

Teoria de las politicas públicas en America Latina. El Estado de Bienestar y su 
crisis. Debates contemporáneos. Neoliberalismo: origen, ortodoxia y heterodoxia. 
Características.  Recomendaciones  y  decálogos.  Condicionalidades.  El  Estado 
nacional contemporáneo: gobernabilidad, decisionismo y gerencia política. El rol 
del Estado en el diseño, planificación, gestión, evaluación, monitoreo y control de 
las  Políticas  Públicas  nacionales.  Estudio  de  programas  de  modernización  del 
Estado. Políticas estratégicas, políticas de Estado y la construcción de consensos. 
Análisis  del  ciclo  de  Políticas  Públicas.  Políticas  Públicas  y  control  de  la 
corrupción.  El  problema  de  la  fragmentación  del  aparato  estatal:  Políticas  de 
articulación intra Estado nacional  y entre  niveles  de gobierno.  Debate  sobre la 
institucionalidad  vinculada  al  desarrollo  en  un  contexto  de  globalización  e 
integración regional.  Planificación estratégica y decisiones públicas. Los aportes 
del Policy Analisys en la formulación y diseño de Políticas Públicas.

Economía  Política  en  América  Latina. Se  analiza  la  estructura  económica 
latinoamericana  como  un  conjunto  de  relaciones  sociales  que  se  articulan 
estrechamente  con  la  política,  y  revisa  las  perspectivas  globales  del  desarrollo 
económico  latinoamericano.  Se  estudian  temas  como las  reformas  económicas, 
reformas  del  Estado  y  descentralización  en  América  Latina. Las  politicas 



economicas del periodo 1990-2010 en America Latina . Estrategias del crecimiento 
economico.  Crisis económica global y sus implicancias para  América Latina. La 
inversión extranjera y las empresas multinacionales; la deuda externa; la inflación, 
hiperinflación  y  los  programas  de  estabilización;  el  rol  de  los  organismos 
multinacionales  (FMI,  Banco  Mundial,  BID);  la  pobreza  y  la  distribución  del 
ingreso.

Finanzas  públicas  (Presupuesto  público). El  curso  presenta  las  principales 
variables macroeconómicas: inflación, tipo de cambio, tasa de interés y tasas de 
desempleo  y su efecto  sobre el  desempeño económico.  El  presupuesto  y gasto 
público,  los  impuestos  y  el  financiamiento  de  los  gobiernos  son  analizados. 
Asimismo se revisa el presupuesto público, desde su etapa de formulación hasta su 
so como instrumento  de gestión.  Se analiza el  presupuesto  en  los  niveles  sub-
nacionales,  incluyendo  el  presupuesto  participativo.  Finalmente  los  alumnos 
reciben  una  guía  práctica  para  comprender  el  ciclo  presupuestal  en  el  Estado 
peruano, con ejercicios aplicados.

Teoría  y  Práctica  de  Reforma  del  Estado.   Se  estudia  las  crisis  financiera, 
administrativa y estratégica de los Estados intervencionistas  y  la forma en que 
estas se resuelven. Se presta especial atención a la solución estratégica que tiene 
que ver con las funciones que asume el Estado en su relación con la economía para 
lograr  el  desarrollo  económico,  y  con las  funciones  sociales  (salud,  educación, 
seguridad,  investigación  científica  y  tecnológica)  para  impulsar  el  desarrollo 
social.

4. Globalizacion, comercio e insercion internacional  de America Latina

América Latina y el nuevo orden mundial.  El presente curso se centra en el 
análisis de la situación política, económica y social de América Latina y de sus 
relaciones internacionales en el contexto del Nuevo Orden Mundial. Se examinan 
los  temas  centrales  de  la  nueva  agenda  internacional:  política  antinarcóticos, 
reformas económicas de libre mercado, medio ambiente, derechos humanos, lucha 
contra  el  terrorismo  internacional  y  contra  las  crisis  economicas  finacieras 
globales. Igualmente, se analizan, entre otros temas, las relaciones de la región con 
las entidades financieras internacionales. El curso concluye con el análisis de las 
perspectivas del desarrollo de los países latinoamericanos en el siglo XXI. 

Globalizacion e insercion internacional de América Latina. La reestructuración 
económica  de  la  economía  mundial  y  América  Latina.  El  sistema  mundial  del 
comercio y la insercion de America Latina.  Sistema financiero global, regional y 
nacional.  El financiamiento del desarrollo y las  inversiones en America Latina. 
Dinámica del comercio exterior y las políticas comerciales de América Latina. La 
economía mundial y la reciente evolución de las relaciones económicas.



El comercio exteriór. Las grandes tendencias del comercio mundial. El efecto del 
proteccionismo  de  la  agricultura  de  la  UE  y  EEUU  sobre  las  economías  de 
América Latina y el Caribe. La estructura del comercio exterior latinoamericano y 
la inserción internacional de América Latina y el Caribe. La evolución reciente de 
la política comercial: implicaciones del fracaso de la ronda de Doha. La agregación 
de  valor  en  la  cadena  productiva.  La  dependencia  de  los  recursos  naturales 
(“enfermedad holandesa”, “maldición de los recursos naturales” y otras teorías).

La financiacion externa. El panorama general de la financiación a nivel mundial. 
Los flujos de inversión extranjera y la apertura regional. Los mercados de capital, 
las instituciones financieras y el papel de la banca. El endeudamiento externo.

Competitividad, inserción y justicia global. La globalización, los ciclos críticos 
del  neoliberalismo,  un  nuevo  escenario  postneoliberal  y  crisis  del  capitalismo. 
Especulativo.  El  rol  del  GATT  y  la  OMC  en  la  regulación  del  comercio 
internacional.  Aálisis  de  los  nuevos  actores  globales,  coaliciones  y  regiones 
existentes en los procesos de negociación: negociaciones sur-sur, entre regiones y 
entre  coaliciones  eventuales  sobre  temas  específicos  (alimentos,  defensa, 
comercio). La negociación entre países “desarrollados” y “en vías de desarrollo” o 
naciones  emergentes:  el  rol  del  CIADI  y  de  los  organismos  multilaterales  de 
créditos.  La  negociación  en  diversos  organismos,  foros,  agendas  nacionales, 
regionales  y global.  Escenarios  posibles  de injerencia  de gobiernos,  regiones  y 
movimientos de la sociedad civil. 

5. Procesos de integración en América Latina

Los esquemas de la integración regional. En Latinoamérica y el Caribe se han 
desarrollado diversos esquemas de integración  generando distintos compromisos y 
alcanzando grados diferentes de avance. El propósito del curso es dar a conocer las 
características básicas de los instrumentos y compromisos establecidos en cada uno 
de los procesos, sus fortalezas y debilidades y sus nuevas prioridades dentro del 
actual contexto internacional,  indicando la conveniencia de que América Latina 
procure realizar la convergencia integracionista en un espacio propio. La evolución 
reciente de la integración regional.  El regionalismo abierto y evaluación de las 
experiencias.  El  ALCA  y  las  relaciones  con  Estados  Unidos.  Las  relaciones 
económicas  con  la  Unión  Europea.  Organismos  de  integracion  multilateral  y 
regional  en America Latina. Los bloques de integración regionál y el comercio 
intraregional.

Integracion  economica  regional  y  resolución  de  asimetrias.  La  dimensión 
institucional  del  proceso  de  integración.  Procesos  de  formación  de  nuevos 
esquemas de integración. La creación de la UNASUR.  MERCOSUR, la Unión 
Europea  y  el  NAFTA  en  perspectiva  comparada.   Distintos  niveles  de  la 
integración económica:  Zonas de libre comercio, Uniones aduaneras, Mercados 
Comunes,  Uniones económicas y monetarias.  Políticas regionales y asimetrías. 



Análisis  de  conflictos  regionales  y  Políticas  de  negociación.   Políticas  de 
complementariedad y diplomacia. Políticas regionales para la defensa comercial: 
Políticas antidumping y política arancelaria común.  Estrategias de bloque regional 
en cuanto a coordinación macroeconómica y comercial.  Inserción internacional de 
los bloques de integración regional y negociación con otros bloques regionales. 
Participación de la sociedad civil en el proceso decisorio regional.

6.  América Latina  y sus relaciones con Rusia: visiones de una cooperación 
estratégica

Rusia  y  la  economia  mundial.  El  rol  de  Rusia  en  la  política  y  la  economía 
Internacional.  Problemas  y  prospectivas  del  desarrollo  Político-social  de Rusia. 
Panoráma  del  comportamiento  macroeconómico  de  Rusia.  Los  principios  del 
comercio exteriór de Rusia y las políticas comerciales hacia America latina.

Economía  de Rusia. La economía de Rusia en el nuevo contexto internacional. 
Inserción  económica,  globalización  y  Estado.  Crecimiento,  transformación 
productiva  y  competitividad.  La  política  económica,  la  apertura  externa  y  las 
características del sector público y privado. Políticas macroeconómicas y políticas 
sectoriales en ámbitos de producción primaria, de transformación industrial y de 
servicios. El presupuesto público y la regulación en Rusia. Las políticas sociales en 
educación,  salud,  vivienda  y  protección  social.  Empleo  y  pobreza.  Medio 
ambiente,  recursos  naturales  y  desarrollo.  Descentralización,  ocupación  del 
territorio, infraestructura física, urbanización y desarrollo rural.

Forma y Sistema de Gobierno en Rusia. El curso analiza la forma en que se 
desarrolla  el  régimen  presidencial  de  Rusia  tanto  a  nivel  constitucional  como 
legislativo.  Estudia los tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial) así 
como las instituciones constitucionales autónomas introducidas en la constitucion. 
Analiza el funcionamiento de esta institucionalidad, las relaciones entre sus partes 
y  los  cambios  que  se  desprenden  del  proceso  de  descentralización  en  curso, 
especialmente  a  partir  de  la  instalación  de  los  gobiernos  regionales.  Evalúa  la 
perspectiva y sus problemas y las propuestas posibles de reforma política.

La cooperacion económica y comercial entre Rusia y America Latina. America 
Latina y Rusia en la Economía Global. Historia de las Relaciones diplomaticas y la 
cooperacion entre Rusia (URSS) y America Latina. Situación del comercio entre 
Rusia y América Latina. Las prioridades en la esfera de las inversiones entre Rusia 
y  América  Latina.  Problemas  y  perspectivas  de  las  relaciones  económico-
comerciales entre Rusia y América Latina. 

7. Panorama del desarrollo social en America Latina

Políticas sociales en América Latina.  Los modelos de salud y Seguridad social. 
Politicas de empleo, trabajo y relaciones laborales. Educación, ciencia y tecnología 



en América Latina.  Globalización y flujos migratorios  en América  Latina.   Un 
nuevo sujeto social: los pueblos indígenas en América Latina.

Desigualdad Social,  Pobreza y Desarrollo Humano.  Distribución de la renta, 
desigualdad  y  crecimiento  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Trata  sobre  los 
diferentes enfoques y mediciones de la pobreza. Examina conceptos e instrumentos 
para el análisis teórico y empírico de la pobreza y la distribución del ingreso.  Se 
pone  atención  al  enfoque  de  Desarrollo  Humano  y  al  IDH.  Rasgos  del 
subdesarrollo y pobreza absoluta y relativa. Avances en la reducción de la pobreza 
y  desafíos  de  cohesión  social.  El  gasto  público  social.  Migraciones  internas  y 
externas. El papel de las remesas. 

Corrupcion, violencia e inestabilidad social. Corrupcion violencia e inestabilidad 
social. Los índices de transparencia internacional y evidencia empírica sobre los 
impactos económicos de la corrupción sobre el crecimiento y el desarrollo. Los 
índices de violencia y su relación con el desarrollo. Hipótesis sobre el origen de la 
violencia:  desigualdad  económica,  diversidad  étnica  o  cultural,  la  teoría  de  la 
movilización de recursos y los procesos endógenos de acumulación. El dividendo 
de la gobernabilidad. Democracia y desarrollo económico.

8. El Estado, las instituciones políticas y sociales en America Latina

Desarrollo Político y cambio Social en América Latina.  Constitución de los 
Estados  latinoamericanos:  rasgos  históricos  y  transformaciones.  Pensamiento 
político y sistemas políticos de América Latina. Actores y movimientos sociales en 
América Latina.  Procesos politicos contemporaneos  y reformas constitucionales 
en America Latina. Concepciones políticas y proyectos nacionales contemporáneos 
en América Latina.

Sistema  político  y  Sistema  de  Partidos  en  América  Latina. Los  sistemas 
políticos en la región: tensiones, cambios y continuidades. La preponderancia del 
presidencialismo. Crisis de representación y crisis de los partidos políticos. Visión 
analítica y conceptual del Sistema de partidos, su definición y características. Se 
hace  uan  revision  de  los  orígenes  de  los  partidos  políticos;  el  parlamento;  las 
diversas  formas  de  representacion  política;  la  organización  de  los  partidos 
políticos;  la  legislación  sobre  los  partidos  políticos;  la  democracia  interna;  la 
financiación  de  los  partidos  políticos  La  crisis  de  los  partidos  políticos  y  los 
outsiders. Configuración de nuevas herramientas y espacios de participación de la 
sociedad civil. Fragmentación de la sociedad civil: organizaciones y movimientos 
sociales.  La protesta y sus nuevas expresiones. Identidades y conflictos regionales. 
Vinculación con el sistema político.

Procesos  socio-politicos  en  América  Latina.   La  asignatura  contempla  el 
desarrollo sociopolítico latinoamericano del siglo XX, con especial preocupación 
por los esfuerzos de construcción democrática  realizados en este período, dando 



énfasis a las relaciones Estado-sociedad. Culmina con el proceso actual desde la  
transición y sus esfuerzos para una democracia más participativa, sustentada  en 
 una gobernabilidad democrática, en búsqueda de un desarrollo más integral. Hace 
una  lectura  de  las  tendencias  actuales,  identificando  los  déficit,  fortalezas  y 
desafíos recientes en la región, así como las percepciones que se manejan para una 
parte propositiva.

Política  comparada. Este  curso  busca  proporcionar  los  elementos  teóricos  y 
analíticos para desarrollar un enfoque comparado de  los procesos y fenómenos 
políticos, tanto en los países desarrollados, como en los países en desarrollo. La 
comparación  se  establece  en  el  plano  geográfico:  entre  países  y  regiones,  e 
histórico: entre distintos períodos. El curso parte con el análisis de los distintos 
enfoques teóricos a partir de los cuales se ha fundamentado esta comparación en el 
campo de las ciencias sociales y más específicamente, de la Ciencia Política. El eje 
temático  del  curso  es  la  articulación  entre  Estado,  régimen  y  políticas  de 
desarrollo, en una perspectiva histórica-comparada.

9. Nociones de la Historia y la cultura de America Latina

Historia  e  historiografía  de  América  Latina.  Historia  de  América  Latina 
Contemporánea. Historia política y social latinoamericana.   En esta asignatura se 
abordarán  algunos  de  los  principales  conflictos  y  movimientos  sociales  en  la 
América Latina del siglo XX y el XXI, en el marco de los sucesos históricos más 
importantes de este período. 
Estudios de la cultura y la diversidad latinoamericana.  Antropología social y 
cultural  de América  Latina.  Etnicidad e  Identides culturales en América Latina 
Cultura  y  modernidad  en  America  Latina.  El  curso  tiene  como  objetivo 
fundamental inducri a una reflexión contemporánea sobre la relación entre cultura 
y modernidad en América Latina En tal sentido, se propone hacer una revisión 
teórica, sin descuidar el análisis político o el contexto histórico, teniendo en cuenta 
el  carácter  eurocéntrico  de  las  conformaciones  estructurales  del  pensamiento 
moderno y su implicación directa en el proceso colonial, base de las dinámicas 
geopolíticas que explican las realidades contemporáneas en el subcontinente. 

10. Metodologia de la investigacion cientifica

Tipos  de  paradigmas  de  investigación  científica:  metodologías  cuantitativa  y 
cualitativa  y  epistemología.  Características  y  supuestos  de  la  investigación 
cuantitativa.  Tradiciones  en  la  investigación  cuantitativa.  El  método  científico, 
etapas,  concepto  y  caracteristicas.  El  problema,  fuente  y  origen  del  problema, 
formulación del problema. Objetivos generales y especificos, Hipótesis, variables 
tipo  de  investigación,   y  diseño.  Antecendetes  del  problema,  marco  teórico. 
Metodología, las investigaciones descriptivas, explicativas y las experimentales. El 
proyecto  de  investigación,  documentacion  cinetífica,  documento  para  la 
presentacion de proyectos de investigacion y desarrollo.



AREA DE DISCIPLINAS ELECTIVAS

1. Planificacion económica y social en America Latina

Planificacion social  y  poíticas  públicas. Origen de la  Planificación social.  La 
relación entre Planificación y Política. Políticas públicas y planificación: planes, 
programas  y  proyectos.  El  análisis  de  las  capacidades  estatales,  nacional, 
provincial  y  local.  Los  desafíos  de  la  planificación:  diseño,  implementación  y 
evaluación  de  planes  y  programas  de  amplia  cobertura,  intejuridiccionalidad  y 
articulación interministerial.  El  desfasaje  entre  los criterios establecidos por los 
organismos  internacionales  para  la  implementación  y  evaluación  de  programas 
respecto de las capacidades de los Estados de América Latina. Corrientes, escuelas 
y métodos:  la  planificación  tradicional-normativa  y  la  planificación  estratégica. 
Elementos  conceptuales  de  la  planificación.  El  ciclo  de  las  Políticas  Públicas. 
Instrumentos para el diseño y la implementación de planes, los programas y los 
proyectos.  Las  herramientas  metodológicas:  identificación  y  definición  de 
problemas, objetivos y acciones. Análisis de la viabilidad de las políticas según el 
contexto, los actores involucrados, los recursos. La implementación y la gestión de 
los planes, programas y proyectos. El monitoreo y la evaluación de los planes, los 
programas y los proyectos. Estrategias e instrumentos para el monitoreo. Tipos de 
evaluación:  características  y  finalidades.  Cumplimiento  de  metas  y  objetivos. 
Análisis  del  diseño  de  Políticas  Públicas  (salud,  educación,  vivienda) 
Condicionamientos y transformaciones en las Políticas Sociales. Análisis de casos.

2. Elaboración y evaluacion de proyectos de inversión social

Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales . Una visión sobre los cambios 
de paradigma en la política social. Una comprensión sobre el proyecto social, sus 
alcances, el lenguaje del proyecto y el ciclo de gestión del proyecto social.  Una 
presentación y adquisición de destrezas en diversos aspectos relacionados con la 
formulación de los proyectos: metologías vinculadas con el marco lógico: el árbol 
de  problemas,  el  árbol  de  objetivos,  identificación  de  las  alternativas  del 
intervención,  elaboración  de  indicadores,  matriz  de  planificación.  Una 
presentación de diversas metologías relacionadas con la evaluación ex – pos  de los 
proyectos y programas sociales enfatizando en el costo – efectividad de ellos. 

3. La enseñanza superiór y la investigación en America Latina

El sistema educativo como mecanismo de control y de inclusión social. Análisis 
histórico  y  perspectiva  actual. Las  transformaciones  recientes  en  el  sistema 
educativo  y la  necesidad de  recuperar  la  calidad de  la  enseñanza  pública.  Los 
requerimientos laborales del mundo del trabajo y las demandas hacia el sistema 



educativo. Capacitación, formación laboral, escuelas técnicas y sistema productivo. 
Las nuevas tecnologías como instrumentos de aprendizaje. Análisis comparado de 
Políticas  Públicas  en  los  ámbitos  de  la  enseñanza  superiór  y  la  investigación. 
Fragmentación social y espacial, desigualdad y exclusión en el ámbito educativo. 

4. Idiomas

Inglés y Ruso de acuerdo a programa especializado.

5. Taller de tesis

TALLER DE TESIS I. ¿Qué es una tesis? La diferencia entre una Tesina, una 
Tesis de Maestría y una Tesis de Doctorado. Diferencias teóricas y metodológicas. 
Elaboración del proyecto de Tesis de Maestría. Las etapas del proyecto de tesis de 
Maestría.  La elección del  tema.  El  área temática.  El  campo de análisis.  Titulo, 
resumen.

TALLER  DE  TESIS  II.   La  definición  de  la  pregunta-problema  (hipótesis). 
Objetivo general y objetivos específicos. El Plan de Trabajo de la Investigación. 
Definición de la  metodología  y técnicas  de la  investigación Variable  principal, 
variables  secundarias  y  variables  intervinientes.  El  relevamiento  bibliográfico: 
criterios  metodológicos  y  técnicos.  Definición  de  las  Fuentes  Primarias, 
Secundarias  y  Terciaria  Cruzamiento  y  Análisis  de  Datos.  La  lógica  de  la 
investigación y la lógica de la exposición. Diferencias y convergencias. Redacción 
de la Tesis.

===========================================================
PREGUNTAS BASICAS PARA LA ADMISION AL PROGRAMA DE 

MAGISTRATURA
==========================================================

Desarrollo y economia de América Latina  

• Teoría y concepción del desarrollo en América Latina 
• Políticas económicas en América Latina 
• Crisis económica en América Latina 
• Historia y procesos de integración en América Latina 
• La reestructuración económica en América Latina y le economía mundial 
• América Latina y los nuevos bloques de poder 
• Sistema financiero en América Latina 
• Globalidad y transformación económica en América Latina 
• Modelos de desarrollo, recursos naturales y medio ambiente en América 

Latina 
• Población, urbanización e industrialización en América Latina 
• Globalización y flujos migratorios en América Latina 



• Educación y políticas educativas en América Latina 
• Ciencia y tecnología en América Latina 

Instituciones y procesos políticos en América Latina 

• Constitución y transformación del estado en América Latina 
• Políticas públicas en América Latina 
• Políticas sociales en América Latina 
• América latina y el nuevo orden político internacional 
• Globalización y reestructuración gubernamental en América Latina 
• Cambio  político y social en América Latina 
• Partidos políticos en América Latina 
• Procesos políticos en América Latina 
• Democracia, ciudadanía y gobernabilidad en América Latina 
• Concepciones políticas y proyectos nacionales contemporáneos en América 

Latina 
• Actores sociopolíticos en América Latina 
• Derechos humanos en América Latina 

Estudios de la cultura latinoamericana 

• Aspectos culturales de los procesos de integración en América Latina 
• Procesos culturales urbanos contemporáneos en América Latina 
• Etnicidad en América Latina 

Historia latinoamericana  

• Historiografía latinoamericana contemporánea 
• Caudillismo y dictaduras en América Latina, siglos XIX y XX 
• Revolución, independencia y cuestión nacional en América Latina, siglo 

XIX 


