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Nombre del Departamento: Filosofía de la Praxis.
Nombre de la Asignatura:
Filosofía de la Historia de América Latina: Los Nudos (II).
Tipo de Asignatura.
Asignatura Obligatoria :
Ciclo Básico 
Autor
Lectura de Texto
Curso 
Seminario X
Semestre 2008-1. Horas- Créditos: Tres (3),
A incluir dentro del Programa de Cooperación Interfacultades: Si X
No
Profesor:
Enrique Alí González Ordosgoitti.
(Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Titular de la UCV, de la
Facultad de Teología de la UCAB, del Instituto de Teología para ReligiososITER, del CEJ y de la SVAJ, Coordinador del Sistema de Líneas de
Investigación (SiLI) sobre Sociología, Cultura, Historia, Etnia, Religión y
Territorio en América Latina La Grande y Coordinador General desde 1991 de la
ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela-CISCUVE,
ciscuve.org/web; ciscuve@gmail.com; @ciscuve, ciscuve-Facebook)
Introducción.
El Departamento de Praxis mantiene abierta una línea de reflexión
permanente acerca de la relación Filosofía-Historia. Consideramos adecuado
continuar dichas reflexiones, a través de una discusión comparada sobre las
principales proposiciones acerca de una visión particular-general de la Historia
de América Latina, vista desde una perspectiva actual a través de la visión
crítica de algunos historiadores contemporáneos. Tal ejercicio reflexivo permitirá
que el estudiante tenga acceso a una puesta al día de los principales elementos
en discusión.
Este semestre trabajaremos con la proposición de una visión de ciertos
problemas de la Historia en América Latina, tales como los siguientes: el trabajo
indígena prehispánico; alimentación e historia en la Venezuela colonial; la
encomienda y la economía colonial colombiana; el primer constitucionalismo
mexicano; historia de las migraciones españolas e italianas a Sudamérica;
racionalidad esclavista de la producción henequenera en Yucatán; los sectores
populares en Buenos Aires y Santiago de Chile en el siglo XX; Saúl Charris de la
Hoz; finanzas públicas y Estado en Argentina; política monetaria brasileña y
sistema bancario en Sao Paulo; relaciones económicas México-Unión Europea;
integración regional en América Central y vida política y movilización en Buenos
Aires.
Contenido.
Trabajo indígena prehispánico. Alimentación e historia en Venezuela. La

encomienda colombiana. Constitucionalismo mexicano. Migraciones españolas e
italianas a Sudamérica. Esclavitud henequenera en Yucatán. Los sectores
populares en Buenos Aires y Santiago de Chile en el siglo XX. Saúl Charris de la
Hoz. Finanzas públicas y Estado en Argentina. Política monetaria en Sao Paulo.
Relaciones económicas México-Unión Europea. Integración en América Central.
Vida política en Buenos Aires.
Modo de evaluación.
Para la evaluación se tomará en cuenta la participación en las discusiones en
clases (la asistencia es obligatoria), los controles de lectura semanales, un
examen escrito y los trabajos finales que serán discutidos en forma de Examen
Oral.
Bibliografía Obligatoria.
Marcello Carmagnani, Alicia Hernández y Ruggiero Romano (Coordinadores)
(1999).-Para una historia de América II. Los Nudos (2). México. FCE.
Fideicomiso Historia de las Américas. Serie Américas.
-La bibliografía adicional será informada en clases.
Recomendaciones específicas para el cursante de la materia:
Ninguna en especial.
Horario Propuesto: Lunes 
Martes 
Miércoles 
Viernes 
Hora: 8:00-10:15 a.m.
Firma del Profesor de la Asignatura:
Firma del Jefe del Departamento:
Fecha de aprobación en el Consejo de Escuela:
Fecha de entrega a la Coordinación Académica:

Jueves X

