"Programa de Estudios de los Estados Unidos de América"
2da Cohorte - 2021
Objetivo
El Programa de Estudios de los Estados Unidos de América, busca promover el
conocimiento y el estudio sobre la cultura, la política interna, externa, de seguridad y
comercial de los Estados Unidos.
El mismo se articula sobre 4 actividades, 3 de las cuales se realizarán entre los meses de
julio y diciembre de 2021. La principal es el Seminario de lo Estados Unidos, con
cuatro cursos específicos, un ciclo de cine debate, y otro de conferencia de expertos.
“El acercamiento de los pueblos sólo es posible cuando se respetan y aprecian más que
temían y condenados, cuando el vínculo común de la dignidad humana es reconocido
como el vínculo esencial para un mundo en paz las diferencias de cultura y
perspectiva” (James William Fulbright, 1905 – 1995)
Organización
Actividad 1: Seminario sobre los EEUU
Cursos
Curso
1:
"Excepcionalismo
estadounidense"
(19 de Julio al 15 de Agosto)
Curso 2: "Política nacional de los
Estados Unidos"
(16 de Agosto al 12 de Septiembre)
Curso 3: "La política exterior de los
Estados Unidos"
(13 de Septiembre al 10 de Octubre)
Curso 4: "La Política de Seguridad de
los Estados Unidos"
(11 de Octubre al 07 de Noviembre)
Curso 5: "La Política Comercial de los
Estados Unidos"
(12 de Noviembre al 05 de Diciembre)

Disertantes
Esp. Martín A. Rodríguez (Director del
Instituto de RRII y CiPol, UCASAL, docente
e investigador)
Mg. Miguel Hijar Chiapa (Universidad de
Guadalajara, UNIVA. Especialista en
Estados Unidos, Investigador)
Mg. Eduardo Antonio Diez (Director de la
Fundación Diálogo Argentino-Americano /
UBA / UCEMA)
PhD Michael Gold-Biss (, Políticas y Política
LLC)
PhD Mariano Turzi (Investigador, escritor.
Docente en Universidad Torcuato DiTella,
UCEMA)

Actividad 2: Ciclo de Cine Debate (durante los 5 meses de la Actividad 1)
Se han seleccionado diferentes films que abordan, o se relacionan con el eje de cada
curso. Estas películas podrán ser vistas por los participantes a través de diferentes
plataformas de video-streaming y se programará una reunión para discutir acerca de
ellas. Se harán dos cines debates por cada Curso de la Actividad 1.
Actividad 3: Ciclo de Conferencias (durante los 5 meses de la Actividad 1)
También en forma paralela a cada uno de los cursos del Seminario, se llevarán a cabo
dos conferencias sobre los temas del mismo. Estas conferencias serán brindadas por
expertos de Argentina y del exterior, durarán una hora y media (con preguntas), y para

las mismas se utilizará el programa de Meet de G-Suite.
Actividad 4: Publicación de un e-book (Marzo 2022)
Al finalizar las actividades anteriores desde el Instituto se publicará un e-book con
participación de cada uno de los docentes del Seminario sobre los Estados Unidos, y con
análisis seleccionados elaborados por los participantes del mismo Seminario, que serán
el resultado de las evaluaciones de cada curso.
Modalidad
Se utilizará la plataforma de e-learning Moodle de la UCASAL. A los seleccionados se
les brindará un usuario y contraseña (los alumnos y docentes de la UCASAL usarán la
que ya disponen)
Los cursos serán dictados en castellano, aunque la bibliografía dispuesta en parte será
en inglés.
También se usará el programa Meet para las Conferencias y el Cine Debate.
Instrucciones para cada actividad serán proporcionadas a los seleccionados.
Destinatarios
Los beneficiarios directos serán estudiantes de segundario, grado y postgrado, es una
actividad abierta al público en general interesado en los Estados Unidos.
Es una actividad abierta, libre y gratuita al público en general.
Matrícula
El evento no tiene costo de inscripción ni de cuotas.
Condiciones para obtener el certificado
Se emitirá un Certificado de Asistencia para aquellos participantes que atiendan todos
los cursos de la Actividad 1.
Se emitirá un Certificado de Aprobación para aquellos participantes que aprueben los
exámenes de cada uno de los cursos de la Actividad 1.

Director del Programa: Esp. Lic. Martín A. Rodríguez
Coordinador del Programa: Mg. Lic. Javier F. Pérez

Este programa se realiza gracias al aporte de la Embajada de los Estados Unidos en
Argentina

