Principales actores de la actualidad internacional del siglo XXI.
América Latina.
Créditos: 2 ECTS.
Descripción del contenido
En esta asignatura se proporcionará a los estudiantes un conocimiento introductorio de la
realidad sudamericana del siglo XXI, centrado en los elementos que han provocado la
emergencia de este continente en el panorama internacional, en un contexto de crecientes
multipolaridad y globalización. Además de una visión de conjunto del papel de este
continente en el mundo del siglo XXI, se proporcionarán también elementos para obtener
un conocimiento periodístico de su realidad y recursos e instrumentos para aproximarse a
él con mirada periodística.
Contenidos
Institucionalidad, crecimiento económico, inequidad, desigualdades e impunidad. La
violencia y el narcotráfico como amenazas. La influencia política de los poderes fácticos.
Crisis en la izquierda latinoamericana.
Centroamérica: los grandes retos de la región más frágil de América Latina.
México, Venezuela y Cuba, tres de los principales actores de la región.
Profesores
Agustín Fernández de Losada, Andrea Daza, Vicenç Sanclemente, Lolita Bosch.
Evaluación
Para aprobar la asignatura se deberá confeccionar un análisis de uno de los temas tratados
en las clases, debidamente documentado y referenciado, en el que los estudiantes den a
conocer los conocimientos básicos adquiridos sobre los temas tratados, sobre los recursos
y fuentes de información a los que acudir para ampliar sus conocimientos y sobre la
capacidad de análisis e interpretación de la realidad estudiada.
Fecha límite de entrega en primera convocatoria: 30 de abril de 2021.
En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria, el estudiante tendrá la
oportunidad de repetir el trabajo, en la misma forma y requisitos, en segunda convocatoria.
Fecha límite de entrega en segunda convocatoria: 1 de septiembre de 2021.
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