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HISTORIA 

PRIMER AÑO 

 

1. FILOSOFIA Y SOCIEDAD II (48) 

CONTENIDO: Comprensión materialista-dialéctica de lo ideal. La conciencia, su 
esencia social. Las formas de la producción espiritual. El proceso de apropiación 
subjetiva de la realidad. Dialéctica de lo individual y lo social. Psicología social e 
ideología. Conciencia, pensamiento y lenguaje. Libertad y necesidad. Enajenación y 
desenajenación. Objetividad  del conocimiento social. Conocimiento, valor y valoración. 
Humanismo y ética. Lo material y lo espiritual en la cultura. Identidad cultural. El 
pensamiento cubano y latinoamericano. 

 

SEGUNDO AÑO 

 

2. ECONOMIA POLITICA II (48) 

CONTENIDO: El socialismo y los clásicos del Marxismo-Leninismo. Las teorías 
económicas de la transición al socialismo. La experiencia internacional. Valoración de 
las causas y consecuencias del derrumbe del socialismo en Europa del Este y las 
URSS. Las bases socioeconómicas de la construcción del socialismo. Heterogeneidad 
económica, planificación y mercado. La transformación revolucionaria en Cuba y su 
proyecto socioeconómico socialista. Los desafíos del  período especial. El pensamiento 
económico de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. 

 
3. HISTORIA MODERNA (64) 

CONTENIDO: Proceso de industrialización europea entre 1850 y 1890. El proceso 
democrático burgués de 1848. Sus manifestaciones particulares. Las conquistas 
burguesas frente al viejo orden. La  participación popular en estos acontecimientos. 
La política librecambista y su influencia en las relaciones  económicas internacionales. 
El desarrollo del proletariado europeo como fuerza social. Principales manifestaciones 
de sus luchas económicas y políticas. Las organizaciones obreras y su importancia en 
esta etapa. Los procesos de unificación nacional en Europa a mediados del  siglo XIX. 
Las particularidades en Alemania e Italia. Las relaciones internacionales. Los vínculos 
de Europa con mundo colonial. 
 
Las diferencias de desarrollo en el proceso burgués. Estudio particular en Europa 
Orienta l. Los procesos técnicos y científicos de finales del siglo XIX. Su repercusión en 
la economía mundial. El desarrollo económico, político y social de los principales 
países europeos a fines del siglo XIX y principios del XX. La caracterización política de 
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los estados europeos. Las relaciones internacionales a finales del siglo y principios del 
siglo XX. La política económica de los estados europeos en esta etapa. Los 
antagonismos para la expansión territorial. Los enfrentamientos económicos y políticos 
que determinaron la Primera Guerra Mundial. 
 

4. HISTORIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE II (48) 
 
CONTENIDO: Antecedentes de la lucha por la primera independencia de la América 
Latina continental y Haití. Causas generales de proceso de liberación anticolonial. La 
revolución de los esclavos y la independencia de Haití. Primera y Segunda etapa de las 
guerras de independencia de Hispanoamérica. El movimiento juntista. Características de 
la lucha emancipadora en las diferentes regiones hasta 1826. La reconquista española. 
La segunda etapa de la emancipación. La derrota de España y Portugal. Política de 
Inglaterra y Estados Unidos hacia la independencia de América Latina. Los proyectos de 
unidad continental y Bolívar: El Congreso de Panamá.  
 
La América Latina en el período de 1825 a 1850. Situación económica y social de los 
nuevos estados latinoamericanos. Predominio de los sectores conservadores. Fallidos 
proyectos unitarios. Características del proceso de formación de los estados nacionales 
en América latina. La expansión territorial de Estados Unidos a expensas de México y la 
lucha con Inglaterra por el predominio en Centroamérica y el Caribe. La América Latina en 
el período de las reformas liberales. Avances de la economía agrarioexportadora y 
ascenso de nuevos sectores burgueses. Significación de las luchas liberales y 
conservadores y el problema de las vías del desarrollo capitalista. La cuestión del 
librecambio y el proteccionismo. La consolidación relativa de los nuevos estados 
latinoamericanos. La política recolonizadora de Inglaterra, Estados Unidos y otras 
potencias. Caracterización del proceso de reformas liberales en los diferentes países de 
América Latina: alcance y limitaciones. La Guerra del Paraguay y del Pacífico. 
 

5. HISTORIA DE CUBA II (56) 
 
CONTENIDO: La estructura socioeconómica y demográfica colonial al iniciarse la década 
de 1860. Fase conspirativa: surgimiento, extensión e insuficiencias. Los alzamientos 
independentistas: características y proyecciones. Tareas históricas de la revolución. El 
Occidente: la burguesía esclavista, la guerra y la liberación nacional. El establecimiento 
de un Estado cubano: Guáimaro, asamblea y constitución. Los órganos de dirección de la 
revolución y su funcionamiento durante la guerra. El aparato militar. La política 
internacional y la liberación nacional cubana, La labor auxiliadora de la guerra. La 
radicación revolucionaria. Disensiones y contradicciones en el seno de la revolución. La 
invasión a Occidente. La política española. Arsenio Martínez Campos y la “pacificación”. 
La paz sin independencia. El Zanjón. La no conformidad con una paz sin independencia. 
La constitución y el Gobierno de Baraguá. Balance de la Guerra de los Díez Años. 
 
Transformaciones socioeconómicas en Cuba. Abolición de la esclavitud. Desarrollo de las 
relaciones de producción capitalista. Penetración de capitales norteamericanos. 
Posiciones adoptadas por la clase dominante. Los partidos políticos en la colonia y su 
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función antinacional. Junta Magna y Movimiento económico. El movimiento de liberación 
nacional. La Guerra Chiquita (1878-1880). Intentos aislados de reanudación de la 
contienda bélica. El llamado Plan Gómez-Maceo. El proyecto Fernández Ruz y la 
Comisión Ejecutiva presidida por José Martí. 
 
El Partido Revolucionario Cubano: antecedentes. Organización, funcionamiento y 
democracia. La elección del General en Jefe: organización del ramo militar de la guerra. 
La preparación de la guerra necesaria. La dirección política y militar de la revolución. El 24 
de febrero. La constitución del estado Nacional y su evolución a lo largo de la guerra. La 
invasión. Contradicciones de clase  dentro de la revolución. El interés norteamericano 
hacia Cuba, la política española y la burguesía antinacional. La primera guerra 
imperialista. Frustración de la plasmación del ideal nacional-liberador. Problemas 
históricos vigentes al finalizar el colonialismo español en Cuba. 
 

6. HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS (48) 
 
CONTENIDO: Contenido: Introducción al estudio de la Historia de los Estados Unidos. 
La formación de las colonias y sus distintos sistemas de gobierno y vinculación con la 
metrópoli. El desarrollo de la economía de las colonias y su primera expansión. Los 
conflictos económicos y políticos con Inglaterra. El sistema colonial en 1763. La 
declaración de Independencia y la declaración de derechos. Tendencias políticas 
internas. Economía, clases sociales y liderazgo político en el periodo de la independencia. 
La discusión entre unionistas y federalistas. La Constitución norteamericana. La 
organización del gobierno y los inicios de una política exterior. De Washington a Jefferson. 
La época de Jackson. El populismo y el crecimiento del Estado. La expansión hacia el 
Oeste y las contradicciones entre el capitalismo interno y los agricultores del Sur. La 
guerra civil: causas y consecuencias. 
La gran frontera y la expansión industrial después de la guerra civil. La revolución agrícola 
y la revolución en el transporte. Industrialización y concentración del capital. La clase 
obrera: inmigración, divisiones y formación de los sindicatos. La política exterior de 
Estados Unidos en el siglo XIX. La doctrina Monroe. Los intereses comerciales y el 
Oriente. El excepcionalismo norteamericano y el Destino Manifiesto. Política interna e 
imperialismo. El populismo, el fin de la frontera y la expansión imperial. La expansión 
hacia el Oriente, Japón y China. El Caribe y el "gran garrote". Estados Unidos en la 
Primera Guerra Mundial. El cambio en el sistema capitalista después de la Primera 
Guerra Mundial: de la hegemonía inglesa al predominio norteamericano como primera 
potencia. Crecimiento interno y concentración. El fordismo. La evolución de la política 
interna. La gran depresión. 
Causas económicas y consecuencias políticas. El "New Deal". La era de Roosevelt y el 
desarrollo del sindicalismo industrial. El predominio demócrata. 
La guerra y la expansión económica. La superioridad estratégica de Estados Unidos. 
Factores económicos, estratégicos e ideológicos de la hegemonía norteamericana. El 
conflicto "Este-Oeste". La "amenaza soviética" y la Guerra Fría. El sistema de alianzas. La 
política interna: el Macartismo y el fin del predominio demócrata. De la economía de 
bienestar a la "gran sociedad". Expansión capitalista y crisis económica. El colapso de la 
contención. Viet Nam. La paridad estratégica. La crisis política. Modelos de recomposición 
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capitalista. Ascenso del movimiento conservador. Economía, política y sociedad durante 
el doble mandato de la administración Reagan. La política exterior norteamericana y la 
confrontación con el campo socialista y el Tercer Mundo. La administración Bush y la 
crisis del socialismo europeo. Estados Unidos hacia el "Nuevo Orden Mundial". Visión 
panorámica de los principales problemas de la sociedad norteamericana en la década del 
90. De Bush a Clinton. Los procesos eleccionarios de 1992 y 1996. Perspectivas de 
Estados Unidos hacia fines del siglo XX. 
 
OPTATIVOS III 
 
7. TEMAS DE HISTORIA DEL CARIBE (40) 

 
8. ESTADOS UNIDOS, POLITICA Y SOCIEDAD (40) 

 
9. AFRICA PRE-COLONIAL (40) 

 
 

TERCER AÑO 
 

 
10. HISTORIA DE AMERICA LATINA IV Y EL CARIBE (48) 

CONTENIDO: América Latina de 1929 a la Segunda Guerra Mundial. La gran crisis 
cíclica y sus consecuencias: colapso de la economía primario exportadora y 
efervescencia social; concepciones revolucionarias y de la burguesía. El movimiento 
obrero y revolucionario: de la CSLA a la CTAL: Primera y Segunda Conferencias de los 
Partidos Comunistas de América Latina; la gesta de Sandino en Nicaragua; la 
insurrección de 1932 en El Salvador y Farabundo Martí; la llamada República Socialista 
en Chile; el APRA en Perú. Las rivalidades interimperialistas y los procesos nacionalistas 
y democrático - burgueses: Guerra del Chaco y sus repercusiones en Bolivia y Paraguay; 
nacionalismo brasileño de 1930 a 1945; nacionalismo revolucionario en México (del 
Maximato a Cárdenas); fracasos de la democracia-liberal en Colombia (hasta el 
Bogotazo). 
 
América Latina de la segunda Guerra Mundial hasta 1959. Panorama de las 
consecuencias del gran conflicto bélico para América Latina, así como de la política 
imperialista estadounidense hacia nuestro subcontinente durante y después de esta 
guerra (hasta la X Conferencia interamericana de Caracas); del Panamericanismo a la 
OEA y el TIAR. Cúspide y ocaso del nacionalismo burgués: Argentina (de 1929 al 
derrocamiento de Peron en 1955); Brasil (gobierno de Dutra, Vargas y Kubitschek). 
Frustraciones revolucionarias: claudicación del MNR en Bolivia; del Bloque de la Victoria a 
la guerra civil en Costa Rica, y gobierno del FLN; presidencias de Arevalo y Arbenz en 
Guatemala. 
 
Influjo de la Revolución Cubana en América Latina. La lucha guerrillera y la epopeya del 
Che en Bolivia; el movimiento insurreccional en Venezuela; la insurgencia en Guatemala; 
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Declaraciones de la Habana; Tercera Conferencia de los Partidos Comunistas de América 
Latina; la Conferencia de la OLAS; la respuesta imperialista (de la ALPRO a la Deuda 
Externa). El nacionalismo revolucionario de los militares: República Dominicana (del 
derrocamiento de Trujillo a Caamaño); Perú (de la lucha guerrillera a Juan Velasco 
Alvarado); Panamá y su lucha por el canal (el régimen de Torrijos). Gobiernos civiles 
progresistas: la Unidad Popular en Chile (de los fracasos de Frei al trienio presidencial de 
Salvador Allende); el neo-peronismo en Argentina (Campora, Peron, Isabel-María Estela). 
Evolución de América Latina hasta la actualidad. Desarrollismo, fascismo-militar y 
neoliberalismo: el caso de México (de Echevarría a López Portillo); el llamado milagro 
económico del Brasil; la tiranía en Uruguay; el régimen de Pinochet en Chile; insurgencia 
y represión en Argentina. Conferencia de los P.C. de América Latina y el Caribe; 
independentismo caribeño; la Revolución de Bishop en Granada; del Somocismo al 
Sandinismo en Nicaragua; aperturas democráticas en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile; 
Renacer guerrillero en El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú. Agresiones 
imperialistas: económicas (deuda externa y proteccionismo) y militares (Malvinas, 
Granada, Panamá); Latinoamericanismo e integración (ALADI, SELA, COPPAL, 
Contadora y Grupo de los Ocho-Rio) Conferencias Iberoamericanas. 

 
11. HISTORIA DE CUBA IV (56) 

CONTENIDO: La crisis del sistema neocolonial. La crisis general del capitalismo y sus 
manifestaciones en los años treinta y la significación paraCuba. El estancamiento de la 
economía cubana. La estructura social de la neocolonia y sus características. La quiebra 
de la organización política neocolonial. La alternativa reaccionaria: sus posibilidades y 
límites. El movimiento popular: lucha por la unidad y la democracia. La apertura 
democrática y las conquistas populares. Cuba durante la II Guerra Mundial. La posguerra 
y el descrédito del autenticismo. Fracaso del nacional-reformismo; el golpe de estado 
militar. La dictadura batistiana: agudización de la crisis neocolonial. Gestación de la 
situación revolucionaria. La nueva estrategia revolucionaria: Fidel Castro. 
La dictadura y sus intentos de estabilización. Resultados. Estructuración de las fuerzas 
revolucionarias. Agravamiento de la situación política-nacional. Desarrollo de la situación 
revolucionaria. La unidad de las fuerzas revolucionarias. Problemas de tácticas y de 
estrategia. Inicios de la guerra de liberación. Problemas de la unidad revolucionaria. 
Consolidación del ejército Rebelde. Derrota de la ofensiva batistiana en el verano de 
1958. Resultados políticos de los éxitos militares revolucionarios: el pacto de Caracas y el 
proceso unitario. La Crisis general revolucionaria. Extensión de la guerra: invasión y 
nuevos frentes guerrilleros. El Ejército Rebelde como embrión del nuevo estado 
revolucionario. La crisis de la dictadura. Ofensiva generalizada del Ejército Rebelde. El 
desarrollo militar de la tiranía. Maniobras mediaccionistas. La consolidación de la victoria 
revolucionaria y los factores que coadyuvan a la misma. 
 

12. TEORIA SOCIOLOGICA (32) 

CONTENIDO: 

Tema 1: Teorías de los procesos políticos contemporáneos. Introducción al estudio de 
la asignatura Teoría Sociopolítica. Principales teorías políticas: de la antigüedad hasta 
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la contemporaneidad. De la disciplinariedad a la interdisciplinariedad en las ciencias 
que estudian la política. Diferentes nociones de política, en especial la concepción 
marxista. Ética y política. Interacciones entre las categorías sistema político, poder 
político, Estado, sociedad civil, partidos políticos, sistemas de partidos, los grupos de 
presión y de interés, los movimientos sociales, legitimidad, consenso y sistema 
electoral. Casos de grupos de presión hostiles a la Revolución cubana: La Fundación 
Nacional Cubano-Americana (FNCA) y el Comité de Acción Política por la Democracia 
Estados Unidos-Cuba. La variedad de conflictos y la integración política. Participación, 
socialización y cultura política: interrelaciones. Democracia y participación política. 
Gobernabilidad: estudio crítico.  
 
Tema 2: Corrientes políticas contemporáneas. Las corrientes políticas: distinciones 
metodológicas para su estudio. Interrelaciones entre las corrientes y los actores 
políticos contemporáneos. El debate izquierda – derecha en la actualidad. 
Conceptualización e interacciones de las corrientes políticas contemporáneas que 
distingue el programa: liberalismo, neoconservadurismo, socialdemocracia, democracia 
cristiana, y marxismos. Revolución y transición política al socialismo: problemas 
teóricos y prácticos. La izquierda en Europa y en América Latina y el Caribe: 
particularidades esenciales. Los movimientos sociales: sus relaciones con otros actores 
políticos contemporáneos.  
 
Tema 3: Dimensión internacional de los procesos políticos actuales. Relaciones 
políticas internacionales. Paradigmas (“teorías o modelos”) de análisis de las relaciones 
políticas internacionales: principales debates. Tendencias actuales en las relaciones 
políticas internacionales. Los conflictos internacionales y el actual Orden Mundial. El 
caso de Estados Unidos: su proyección internacional; estudio crítico. Cuba: su interés 
nacional; logros y desafíos de su inserción en el sistema internacional, antes y después 
del fin de la Guerra Fría. Diversidad de procesos de integración: Cuba, América Latina 
y el Caribe. El internacionalismo y la solidaridad en las actuales condiciones mundiales.  
 
Tema 4: Sistema y proceso político cubano. El sistema político pre-revolucionario: 
particularidades principales. Condicionamientos del proyecto sociopolítico cubano. El 
sistema político cubano: particularidades en su formación y desarrollo a través de sus 
diferentes etapas hasta la actualidad; factores legitimadores. Procesos de reformas: 
resultados, problemas y desafíos. Dinámica sociedad civil – Estado en la revolución 
cubana. Formas de participación en Cuba: aspectos novedosos, dificultades y 
potencialidades. Construcción del consenso político y la gobernabilidad en Cuba: 
principales retos. El Partido Comunista de Cuba: su relación con los otros componentes 
del sistema político y su papel en la unidad del sistema. Principales eventos partidistas: 
debates y proyecciones políticas (especialmente a partir del VI Congreso del PCC -
2011- y la Primera Conferencia Nacional del Partido -2012- ). Posibles tendencias de 
desarrollo del sistema político cubano.  
 
13. CURSO ESPECIAL JOSE MARTI (32) 

Contenido: Las etapas fundamentales del pensamiento político-social martiano.  José 
Martí y la Revolución Cubana.  El Partido Revolucionario Cubano. 
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Objetivos Generales: Interrelacionar la Historia de Cuba, fase independentista, con la 
obra fundacional martiana expresada en el Partido Revolucionario Cubano. (PRC). 
Apreciar el valor metodológico y conceptual de los principals escritos martianos relativos a 
la independencia de Cuba. conocer los momentos claves del quehacer revolucionario 
martiano , el desarrollo del pensamiento político y social de José Martí y su expresión en 
el proyecto nacional liberador. 
 
OPTATIVOS IV 
  
14. EL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS: ORIGEN, 

EVOLUCION Y PERSPECTIVAS (40) 
 

15. DOCTRINAS DE LA POLITICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS (40) 
 

16. PANORAMA DEL MEDIO AMBIENTE EN AMERICA LATINA Y CUBA (40) 
 

 
 

CUARTO AÑO 
 

HISTORIA DE AFRICA Y MEDIO ORIENTE (64) 

África y el Medio Oriente antes del siglo XVI. Fuentes para el estudio de la Historia de 
África y el Medio Oriente, periodización y características de la geografía histórica. África y 
el Medio Oriente antes del siglo XVI. Fuentes para el estudio de la Historia de África y el 
Medio Oriente, periodización y características de la geografía histórica. Panorama 
económico, social y político del Mundo Árabe desde el surgimiento de Islam en el siglo VII 
hasta el S. XVI. Características generales de las regiones islamizadas del Oriente árabe 
(Maghrak), los países del Nilo (Egipto y Sudán) y el Occidente árabe (Maghreb). 
Particularidades de otras minorías religiosas y étnicas, Panorama económico, social y 
político de África Negra antes del S. XVI. Formas de producción, de organización social y 
de aparición del Estado. Ejemplos más significativos.Contactos con el mundo exterior. El 
Medio Oriente y África entre los siglos XVI y XIX (1870). El imperio turco-otomano en 
África del Norte y el Medio Oriente entre los s. XVI y XIX. Carácter de la colonización 
turca y grados de autonomía o disidencia local. Penetración del capitalismo europeo en 
las dependencias árabes de los turcos hasta la apertura del canal de Suez (1869). 
Singularidad del caso egipcio. Conquista francesa de Argelia (1830). Resistencias. 
 
La Trata de esclavos en África Negra entre los siglos XVI y XIX. Hechos y aspectos 
principales. Consecuencias económicas, sociales y políticas. Abolición “comercio legítimo” 
y expansión europea en algunas regiones del continente hasta 1870. Relaciones 
euroafricanas del período, especialmente en África Occidental y del Sur.  
Los sistemas coloniales y las primeras resistencias en el Medio Oriente y África (1870-
1914). Repercusión en las dependencias árabes de la crisis y desintegración del Imperio 
turco-otomano bajo la incidencia de las rivalidades intereuropeas en la transición al 
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imperialismo.Generalización de la dominación colonial en África del Norte y el Golfo 
Arábigo Pérsico. La insurrección argelina de 1871. Conquista francesa de Túnez en 1881. 
Levantamiento nacionalista en Egipto y ocupación de Gran Bretaña, 1881-82. La situación 
marroquí hasta la proclamación del protectorado francés y español en 1912. 
 
Surgimiento y desarrollo del movimiento sionista, sus primeras repercusiones en Palestina 
y sus relaciones con las finanzas y los gobiernos de Europa. Pugnas interimperialistas en 
el Medio Oriente hasta la Primera Guerra Mundial. África subsahariana en el período de 
reparto y “pacificación” colonialista, 1870-1914. Avances territoriales europeos entre 1870-
1885. Agudización de las contradicciones intereuropeas: principales zonas de expansión y 
conflicto. Hechos y acuerdos fundamentales de la Conferencia de Berlín de 1884-1885. 
Luchas por la ocupación efectiva de África hasta los inicios de siglo XX. Casos más 
significativos de las resistencias  africanas a la conquista colonial. Valoración. 
La situación de África meridional. Guerra anglo-boers y consecuencias para la  población 
autóctona, hasta la constitución de la Unión Sudafricana como Dominio independiente en 
1910. Desarrollo del movimiento anticolonial sudafricano. Colonialismo y anticolonialismo 
en el Medio Oriente y África, (1914-1939). 
 
Interacción del nacionalismo árabe antiturco en el Medio Oriente, con Gran Bretaña y 
Francia. Simultaneidad durante la I Guerra Mundial de los acuerdos secretos anglo-
franceses (1916) para repartirse el Imperio turco del Medio Oriente,las promesas de 
autodeterminación a los árabes, la Declaración Balfour sobre Palestina,(1917).La derrota 
turca y el reparto anglo-francés del llamado Creciente fértil.Zonas y formas de dominación 
británica y francesa en el Medio Oriente, en las décadas del 20 y del 30, a través de 
Mandatos de la Sociedad de Naciones y Protectorados y, en una segunda etapa por 
medio de "acuerdos especiales". Contradicciones árabes-sionistas  en   Palestina, bajo el 
mandato británico entre 1920 y 1939.Reacciones árabes contra la dominación colonial. 
Insurrección egipcia en 1919 e independencia en 1922. La resistencia a los mandatos en   
Irak y Siria. Los movimientos panislámicos y panárabes, la tendencia secularista y los 
principales partidos políticos.La insurrección Siría contra el mandato francés (1925-1927) 
y sus resultados. Independencia semicolonial de Irak en 1932. Otros ejemplos de lucha 
anticolonial en Africa del Norte. La insurrección en el Marruecos “español”, 1921-26. 
Organizaciones nacionalistas del Maghreb “francés” en los años 20 y 30. Influencias 
ideológicas en el movimiento de liberación nacional árabe. 
 
La primera guerra mundial, principales acciones y efectos para África. Redistribución de 
las colonias alemanas bajo el Sistema de Mandatos de la Sociedad de Naciones. 
Cambios fundamentales después de la Primera Guerra Mundial. Revalorización de la 
economía colonial y paulatina, transformación de la estructura social y de clases. 
Tipología regional del África negra, según la forma predominante de explotación 
económica. Principales modelos de administración colonial y cambios ocurridos entre 
ambas guerras mundiales. Formas de protesta anticolonial en África Negra en las 
décadas del veinte y del treinta. Asociaciones, movimientos religiosos, y partidos 
reformistas " protonacionale". Influencia del  Panafricanismo afroamericano (William Du 
Bois y Marcus Garvey) en la “élite” pequeño-burguesa. Desarrollo incipiente del 
movimiento obrero: huelgas y primeros sindicatos. Diversas influencias ideo-políticas en el 
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movimiento anticolonial al sur del Sahara. La invasión italiana a Etiopía en 1935. Reacción 
en el mundo colonial de África negra y en el movimiento negro. Reactivación del 
panafricanismo, en medio de variadas influencias ideológicas interactuantes. La evolución 
económica, política y social de Sudáfrica. Colonialismo, anticolonialismo y 
descolonización en el Medio Oriente y Africa, (1939-1980). 
 
Acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en Africa del Norte, hasta la capitulación 
del Eje en Libia en 1943. La “Francia libre” ante el independentismo libanés (1943) y Sirio 
(1944). Fundación de la Liga Arabe en 1945 y su evolución posterior. Desarrollo de la 
Crisis Palestina entre 1945 y el surgimiento de Israel en 1948. Primera guerra árabe-
israelí, y consecuencias de la victoria sionista, apoyada por las potencias imperialistas, 
para el nacionalismo árabe.  
 
Derrocamiento de la monarquía egipcia por el movimiento Nasserista  en 1952 y su 
impacto en los países árabes. Nacionalización del Canal de Suez  y agresión anglo-
franco-israelí contra Egipto en 1956. Formación de la República Arabe Unida y su 
disolución en 1961. La Tercera Guerra Árabe-israelí en 1967 hasta los acuerdos de Camp 
Davis en 1979. Auge del movimiento de Liberación Nacional árabe después de la 
nacionalización de Suez. Corriente Nasserista, Partido Baas, Partidos Comunistas (Siria) 
y otras fuerzas. 
Derrocamiento de la monarquía iraquí e intervención norteamericana en Líbano en 1958. 
El desarrollo ulterior de la crisis libanesa y otras situaciones de conflicto en el Medio 
Oriente hasta la actualidad. Agudización de las contradicciones entre el nacionalismo 
árabe y la alianza imperialista-sionista desde finales de la década del 50.Variantes 
actuales del panislamismo en el Medio Oriente. La Segunda Guerra Mundial en Africa 
nororiental hasta la expulsión de los fascistas italianos en 1941. El “esfuerzo de guerra” 
económico y militar en algunas regiones. La “Francia de Vichy” y la “Francia libre” en 
lucha por las colonias africanas, sus consecuencias. Valoración del impacto  de la Guerra 
al sur del Sahara. 
Auge nacionalista y proceso de descolonización política del África Negra, 1945-60. El V 
Congreso Panafricano de 1945 y sus consecuencias para el nacionalismo de las colonias 
inglesas subsaharianas. Los casos de Costa de Oro, 1949-57, Kenya y Tanzania 1952-
1962, en comparación con otros procesos en África Occidental, Oriental y Central 
Británica. El nacionalismo y el proceso de descolonización política de África Occidental y 
Ecuatorial francesa. Conferencia de Brazzaville, 1944. Ley Cuadro, 1956 y autogobiernos. 
Proyecto de Comunidad franco- africana y referendum de De Gaulle, 1958. El movimiento 
Reunión Democrática Africana (RDA), desde 1946, en la lucha anticolonial. El caso de 
Guinea Conakry en 1958.Balance de las independencias de las colonias en 1960. 
La Crisis del Congo en julio de 1960 y su evolución hasta 1965.Tendencias unitarias y 
problemática del nacionalismo subsahariano entre 1958 y 1960. Conferencias a nivel de 
estados y de movimientos anticoloniales.Creación de la Organización de la Unidad 
Africana-OUA_ en mayo de 1963 y su evolución hasta la década de los 80. 
Dificultades del movimiento de " liberación nacional" en África Meridional. La evolución del 

sistema del Apartheid. El "Eje" Pretoria- Salisbury- Lisboa hasta 1961. Reanimación del 

A.N.C. en Sudáfrica. Surgimiento del MPLA en 1956 y del PAIGC en 1958. Nacionalismo 

en Mozambique,Zimbabwe y Namibia contra la alianza de los colonos blancos y los 
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intereses imperialistas en el Cono Sur. Evaluación de la región a partir de 1975 

.Problemas del África independiente. 

17. HISTORIA DEL PENSAMIENTO CUBANO (48) 

CONTENIDO: Los orígenes del pensamiento cubano.  Líneas generales de este 
pensamiento en los siglos XIX y XX.  Las alternativas del pensamiento en el siglo XIX.  
Revolución contra Reforma.  El problema del Estado.  Sentimiento Nacional, 
conformación de la nación y pensamiento.  El negro y su lugar dentro de la esfera de las 
ideas.  Proyectos de cambio social "desde arriba" y "desde abajo".   El liberalismo y el 
siglo XX.  La burguesía cubana y las opciones de pensamiento.  La alternativa marxista: 
autoctonía o reproducción de modelos extranjeros.  El Estado y su estructuración.  
Integración nacional y reafirmación del yo insular: el enfrentamiento con los Estados 
Unidos.  Los años sesenta: Fidel Castro y Ernesto Guevara.  Formas y problemas del 
pensamiento cubano en los noventa. 
 

OPTATIVOS VII 

18. SISTEMA POLITICO DE LOS ESTADOS UNIDOS (40) 
 

19. CORRIENTES IDEOPOLIITICAS DE EUROPA DEL ESTE (40) 
 

20. LA INTEGRACION EUROPEA: ANTECEDENTES, EVOLUCION Y 
PERSPECTIVAS (40) 
 

21. GENERO E HISTORIA 
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FILOSOFIA 

 

PRIMER AÑO 

 

22. ECONOMIA POLITICA II (64) 

CONTENIDO: La relación imperialismo-subdesarrollo. La esencia del subdesarrollo, sus 
rasgos, características y tendencias. La estructura técnico-productiva y la estructura 
socioeconómica de los países subdesarrollados. Premisas para el socialismo, 
necesidad y posibilidad. El lugar histórico del subdesarrollo. Ernesto Che Guevara y 
Fidel Castro sobre la problemática del subdesarrollo. C. Marx, F. Engels y V.I. Lenin 
sobre la transición al socialismo. Diferentes conceptos sobre el socialismo y la 
transición en el mundo contemporáneo. Bases socioeconómicas de la construcción del 
socialismo. La socialización socialista de la producción en condiciones de 
subdesarrollo: su expresión técnico-productiva y socioeconómica. La heterogeneidad 
en la economía de la transición. La propiedad social, sus contradicciones y realización 
económica. El bienestar y la justicia social en la transición. La regulación de la 
producción social en la construcción socialista: planificación y mercado. Los modelos 
de socialismo en las condiciones actuales. Valoración de las causas económicas y de 
las consecuencias del derrumbe del modelo socialista eurosoviético. Evaluación y 
perspectivas del modelo económico de construcción del socialismo en Cuba. 
Perfeccionamiento del mecanismo de funcionamiento de la economía cubana en las 
condiciones actuales. Estrategias y políticas económicas; el V Congreso del PCC al 
respecto. 
 
23. HISTORIA DE AMERICA (64) 

CONTENIDO: Concepción y periodización de la historia de América Latina y el Caribe. 
Origen del hombre americano y poblamiento del continente. Desarrollo desigual de la 
culturas precolombinas y carácter de su régimen socio-económico.La revolución 
haitiana. La colonización francesa en Saint-Dominique. Repercusión de la Revolución 
francesa. De la Revolución mulata a la insurrección de los negros esclavos del norte. 
La guerra de Independencia. Creación de la República de Haití. América Latina en el 
período de 1825-1850, primera etapa de la organización nacional. Predominio 
conservador y estancamiento económico. Disolución de las grandes agrupaciones 
estatales y formación de los primeros partidos. Penetración comercial inglesa y 
expansión territorial de los EEUU. Reformas liberales e integración nacional en América 
(1850-1885). Significación de las luchas entre liberales y conservadores. Las vías del 
desarrollocapitalista. Penetración imperialista y modalidades semicoloniales y 
neocoloniales de la dependencia interna de América Latina (1885–1929). 
Consecuencias de la crisis de 1929. Nacionalismo burgués y movimientos populares. 
América Latina durante la Segunda Guerra Mundial y el período de la guerra fría. 
Impacto continental de la Revolución Cubana.La Alianza para el Progreso, las nuevas 
corrientes reformistas y su fracaso. El fascismo militar en América del Sur y el nuevo 
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modelo de acumulación. La llamada Seguridad Nacional como doctrina en la práctica 
política de los gobiernos de América Latina. El triunfo de la Revolución Sandinista y los 
avances de las fuerzas democráticas en el continente. El problema de la deuda y los 
límites de las aperturas democráticas. Situación actual y perspectivas de la América 
Latina. 
 
 

SEGUNDO AÑO 

 

24. HISTORIA DE CUBA II (48) 

CONTENIDO: La Revolución Cubana: transformación de la realidad nacional. El triunfo 
revolucionario. La destrucción de las bases del Estado burgués y el establecimiento de 
un Estado revolucionario, democrático y popular. Las primeras medidas tomadas por el 
Gobierno Provisional, el rescate de la soberanía nacional y la instrumentación de la 
justicia social. Alcance y significación de la Primera Ley de Reforma Agraria. La política 
exterior soberana de Cuba. El fortalecimiento organizativo de la Revolución Cubana. 
Proclamación del socialismo y defensa de las conquistas revolucionarias. La invasión a 
Playa Girón. La crisis de Octubre y sus resultados. Proyección internacional de la 
Revolución. El proceso deintegración de la vanguardia política. Las transformaciones 
socioeconómicas en la década del 60 y las estrategias de desarrollo. El desarrollo 
cultural. La población cubana en los años 70. Análisis demográfico. Estructura de la 
sociedad cubana. Balance crítico de las experiencias revolucionarias hasta 1970 y sus 
resultados. El proceso de institucionalización. La organización del Estado Socialista, los 
Poderes Populares y la Constitución Socialista. El Sistema de Dirección y Planificación 
de la Economía. Estrategia de desarrollo y política económica. La población cubana en 
los años 80. Análisis demográfico yestructural de la sociedad cubana y de sus 
problemashistóricos.La proyección internacional de la Revolución Cubana y su 
incidencia en el mundo contemporáneo. El diferendo Cuba-Estados Unidos en la 
década de los años 80. Significación histórica de la Revolución Cubana. 
 

TERCER AÑO 

 

25. TEORIA E HISTORIA DE LA FILOSOFIA  MARXISTA LENINISTA II (64) 

CONTENIDO: La situación histórica y social de la segunda mitad del siglo XIX. Las 
características de la II Internacional. La polémica con Bernstein. Reformismo y 
chovinismo. La difusión del economicismo. La significación de Lenin en la historia del 
marxismo y del movimiento revolucionario. La primera etapa de la actividad teórica de 
Lenin. Significación de la lucha contra el populismo. La cuestión de la relación 
objetividad-subjetividad. Significación original del bolchevismo. Partido y conciencia de 
clase. El impacto de la Revolución de 1905. La relación Partido-Revolución. 
Consecuencias de la derrota de la revolución de 1905. El estallido de la I Guerra 
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Mundial y la elaboración de la línea política ante la contienda imperialista. El estudio del 
imperialismo como nueva etapa del capitalismo. El desarrollo del pensamiento filosófico 
de Lenin. La cuestión del Estado y la Revolución. El desarrollo del pensamiento de 
Lenin y las dos revoluciones rusas de 1917. La relación del proletariado con los soviets. 
El internacionalismo proletario y el movimiento de liberación nacional de los países 
colonizados. Las polémicas de Lenin con Rosa Luxemburgo. La reflexiones de Lenin 
sobre la Nueva Política Económica. El legado teórico de Lenin. 
 

26. PENSAMIENTO LATINOAMERICANO (32) 

CONTENIDO I: Objeto y método de la historia del pensamiento latinoamericano. 

Diferencias y semejanzas con la historia de la filosofía. El pensamiento de las grandes 

civilizaciones indoamericanas. España en la época del “Descubrimiento”. Mitos, 

mentalidades y creencias. América y la Utopía. La espada y la cruz como símbolo de la 

dominación española. La polémica doctrinal: Las Casas-Sepúlveda. Neoescolástica y 

escolástica tardía. Ilustración y modernidad. La disputa ilustrada sobre el Nuevo 

Mundo. La ilustración en América Latina: tendencias y representantes principales. La 

formación de una conciencia separada de España. El pensamiento de la 

independencia. Independencia, nación, integración. Bolívar y sus concepciones sobre 

la independencia, identidad e integración de Hispanoamérica. Conservadores y 

liberales ante la realidad latinoamericana. “Civilización vs. barbarie”. José Martí y 

Eugenio María de Hostos como exponentes de un latinoamericanismo renovado. Los 

inicios del positivismo en América Latina. 

CONTENIDO II: Auge y decadencia del positivismo en América Latina. Principales 

representantes. El “Ariel” de Rodó: su influencia en el continente. El Ateneo de México 

y su lugar en el desarrollo de la cultura. La reacción antipositivista en América Latina. 

Vasconcelos y la raza cósmica. Los llamados fundadores de la filosofía en América 

Latina. Tendencias de la filosofía en la primera mitad del siglo XX. Inicio y desarrollo del 

marxismo en Latinoamérica. Principales exponentes del pensamiento marxista. 

Marxismo y realidad nacional. Los movimientos nacionalistas y populistas: su relación 

con la filosofía y otras manifestaciones teóricas. La influencia de la Revolución cubana 

en el continente. Los movimientos revolucionarios y el marxismo. La filosofía de lo 

Americano. La filosofía de la liberación. Tendencias actuales de la filosofía en América 

Latina. 

 

27. ESTETICA (48) 

CONTENIDO: La Estética como ciencia. Objeto de estudio de la Estética. Relación de la 
Estética con otras ciencias y su valor metodológico para las disciplinas artísticas. 
Tareas de la Estética Marxista Leninista. El partidismo en la investigación estética. 
Etapas fundamentales del desarrollo del pensamiento estético. El pensamiento estético 
en Grecia y Roma Antiguas. La estética medieval y renacentista. La estética de la 
Ilustración. Las ideas estéticas del idealismo clásico alemán. Las ideas estéticas 
democráticas y revolucionarias. El surgimiento de la Estética Marxista. Relación 
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estética del hombre con el mundo. El lugar de la actividad estética en el sistema de la 
actividad humana. Lo estético como relación especial sujeto-objeto. La conciencia 
estética, su estructura. Estética y axiología. Las funciones y las normas estéticas como 
hechos sociales. Las categorías estéticas fundamentales. La definición de arte y el 
proceso de creación artística. La estructura de la obra de arte: el contenido y la forma. 
Enfoque semiótico del arte. La creación artística como proceso. Arte y sociedad. 
Enfoque sociológico del arte. Las funciones sociales del arte. El arte como producción 
cultural. Producción, circulación y consumo del arte. La recepción del arte. La crítica de 
arte. Concepciones sobre la cultura. El postmodernismo. La alta modernidad. La 
postvanguardia y el postmodernismo. Vínculos y ruptura con la vanguardia histórica. La 
cultura artística en el sistema de la cultura. Cultura popular, cultura de masas, artesanía 
y folklore. La educación estética. Raíces de la teoría de la educación estética. 
Panorama del pensamiento estético cubano en la etapa prerrevolucionaria. Itinerario 
estético de la Revolución cubana. 

 

CUARTO AÑO 

 

28. TEORIA E IDEOLOGIA DE LA REVOLUCION CUBANA (48) 

CONTENIDO: Problemas teóricos y metodológicos en el estudio de la ideología de la 
Revolución cubana. La ideología como fenómeno social y su especificidad en Cuba. 
Funciones de la ideología de la Revolución cubana. Cosmovisión y principios. El 
proceso de conformación histórica de la ideología de la Revolución cubana. Etapas 
fundamentales. Principales pensadores. La ideología política; etapas y portadores 
sociales fundamentales. El sistema político socialista en Cuba. El pensamiento 
económico cubano en la ideología de la Revolución. Los fundamentos éticos. Ideas 
estéticas, arte y cultura. El pensamiento pedagógico y su papel en el contexto de la 
ideología de la Revolución cubana. El proceso ideológico en Cuba. Modelo, papel y 
estructura del proceso ideológico en la Cuba actual. Características esenciales de la 
lucha ideológica en la Cuba de hoy. 
 
29. TENDENCIAS DEL CAPITALISMO CONTEMPORANEO (32) 

CONTENIDO: Cambios estructurales en la economía capitalista relacionados con la 
actual revolución científico-técnica. Impacto de la RCT en el mecanismo económico 
capitalista contemporáneo. Direcciones y formas fundamentales de manifestación del 
capitalismo monopolista de Estado. Actuación del Estado directamente en la base 
económica: propiedad pública y actividad empresarial. Actuación del Estado desde la 
superestructura para ejercer su acción reguladora mediante las finanzas estatales, la 
política monetario-crediticia y la política estructural. La militarización de la economía en 
la regulación monopolista estatal. La inflación y el desempleo: sus particularidades en 
la actualidad. Tendencias contemporáneas en el mercado de trabajo. 
Internacionalización del capitalismo monopolista de Estado en condiciones de 
globalización del capital. El capital financiero internacional y su relación con el 
desarrollo del sistema crediticio y del capital ficticio. Funcionamiento e importancia de 
los mercados de valores y su impacto en la reproducción capitalista contemporánea. 
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Los organismos financieros internacionales en el sistema de dominio del capital 
financiero. El cambio tecnológico y sus efectos a corto, mediano y largo plazo sobre la 
naturaleza y la sociedad. Dinámica del ciclo capitalista contemporáneo. La teoría de las 
ondas largas. Crisis de la regulación monopolista estatal. El auge del neoliberalismo 
económico. Las nuevas tendencias de la competitividad internacional. La globalización, 
la competitividad y la inserción internacional en condiciones de subdesarrollo. La 
separación del capital propiedad y el capital función en el desarrollo eficiente del 
sistema empresarial y en las formas de gerencia avanzadas actuales.  
 
30. BIOETICA Y MEDIO AMBIENTE (48) 

 
CONTENIDO: LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA EN EL SIGLO XX Y LA ÉTICA:  
Cambios en la práctica y el saber humano en la segunda mitad del siglo XX 
(Conferencia introductoria al curso). Formulación de la problemática bioética por Van 
Rensselaer Potter. La crisis de la ética médica y la formulación de la Bioética como 
ética aplicada. Surgimiento de la bioética. LA BIOÉTICA COMO ÉTICA APLICADA: La 
agenda y las metodologías bioéticas. El principalismo anglosajón. La agenda y las 
metodologías bioéticas. Conceptualizaciones de T. Engelhardt y Diego Gracia. 
Cambios en el conocimiento y bioética: el cambio en el criterio de muerte: Los casos de 
Karen Quinlan y Nancy Cruzan. Conocimiento, tecnología, discapacidad y prejuicios 
ideológicos: El caso del bebé Jane Doe. Desarrollo tecnológico y relaciones sociales. 
La fertilización in vitro: El caso de Louise Brown. Desarrollo tecnológico y relaciones 
sociales. Alquiler de útero: El caso Baby M. Desarrollo tecnológico, políticas de salud y 
relaciones sociales. El aborto: El caso de Kenneth Edelin. Cambios en la relación 
médico-paciente. Eutanasia, distanasia y suicidio asistido: Los casos de Elizabeth 
Bouvia y Larry McAfee. Conocimiento, política, ideología y verdad: El estudio 
Tunskegee. Ética de la investigación: seres humanos. Ética de la investigación: 
animales. EL AMBIENTALISMO Y LOS LÍMITES DE LA CIENCIA: Revolución verde, 
desarrollo y ambientalismo. La ruptura de los límites de la ciencia por el ambientalismo. 
Las nociones científicas de ecología y la transición hacia el movimiento cultural 
ambientalista. Impacto cosmovisivo de la Ecología Profunda en la cultura del siglo XX. 
Inserción del ambientalismo en la dinámica de los movimientos sociales: ambientalismo 
y socialismo.El ideal de desarrollo y la revolución verde. Surgimiento del movimiento 
ambientalista.Lo ambiental como asunto de política. La política ambiental cubana. 
MARXISMO, AMBIENTALISMO Y BIOÉTICA: Marxismo, ideas ambientalistas y 
Bioética en la encrucijada del cambio de racionalidad científica. Ambientalismo y 
socialismo: el record ecológico del socialismo de Estado. Alianza estratégica entre 
ambientalistas y socialistas. Ética, Bioética y medio ambiente: la Bioética como 
Ecosofía. Ambientalismo y socialismo: ¿coincidencia o divergencia? 
Debate abierto acerca de las coincidencias y divergencias entre los movimientos 
ambientalistas y socialistas. Se debe introducir el contexto latinoamericano y la 
presencia de movimientos sociales que modulan estas interrelaciones. La era de las 
biotecnologías y el nuevo ambientalismo: Conocimiento del genoma y avances 
tecnológicos: Terapia génica, clonación, modificación genética de animales y plantas. 
Dilemas éticos y conflictos vinculados al desarrollo de las biotecnologías. 
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SOCIOLOGIA 

 

PRIMER AÑO 

 

31. FILOSOFIA Y SOCIEDAD II (64) 

Contenido: La revolución en los teóricos marxistas clásicos y actuales. Sociedad civil y 
revolución. La revolución socialista hoy. Análisis de su recepción en América Latina. El 
pensamiento de Ernesto che Guevara. La naturaleza y la esencia de la conciencia. 
Relación conciencia-vida espiritual. La interacción conciencia individual-conciencia 
social. Los procesos de apropiación subjetiva. Conciencia, pensamiento y lenguaje. El 
problema de la Ideología. Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Ideología como 
sistema cultural. La determinación social del conocimiento. La dialéctica objeto-sujeto 
en el proceso del conocimiento. Teoría de la verdad. Los paradigmas contemporáneos 
con relación a la verdad. La sociedad como objeto del conocimiento. La dialéctica 
objeto-sujeto en el proceso del conocimiento. Teoría de la verdad. Los paradigmas 
contemporáneos con relación a la verdad. La sociedad como objeto del conocimiento. 
LA  conciencia social. Apropiación y producción social el proceso del conocimiento 
como desarrollo de la contradicción  dialéctica entre el sujeto y el  objeto cultura e 
identidad 
 
32. HISTORIA DE AMERICA (64) 

 
Contenido: Periodización de la asignatura. Organización. Sistema de evaluación. 
Poblamiento de América. Las sociedades de clases precolombinas. Características 
generales de la conquista de América. El régimen colonial en América. Colonización e 
independencia de las Trece Colonias Inglesas de Norteamérica. Revolución e 
independencia de Haití. La primera independencia de América Latina. América Latina 
entre 1835 y 1870. Inicios de la penetración imperialista en América Latina. América 
Latina entre 1917 y 1959. Repercusión de la Revolución socialista de Octubre. 
Panorama de la evolución política, social y económica de América Latina tras el triunfo 
de la Revolución Cubana. 
 

SEGUNDO AÑO 

 
33. PENSAMIENTO ECONOMICO UNIVERSAL (32) 

 
CONTENIDO: La escuela clásica como economía política científica de la burguesía. La 
evolución de la economía política burguesa vulgar en la época del capitalismo pre-
monopolista. La evolución del análisis microeconómico burgués. El enfoque keynesiano 
de la macroeconomía. El desarrollo del enfoque macroeconómico para la síntesis 
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neoclásica. El enfoque macroeconómico neoliberal. Las teorías burguesas acerca de 
los problemas del subdesarrollo. 
34. PSICOLOGIA SOCIAL (48) 
 

CONTENIDO: La psicología como ciencia; encrucijadas de una disminución. Ser 
humano, mente, espíritu y cerebro. Razón y afecto. Procesos cognoscitivos y 
afectivos. Individuo, sujeto y personalidad. Ambitos y niveles en el análisis de los 
fenómenos psicosociales. Sociedad, grupo, individuo. Representaciones sociales, 
actitudes, estereotipos y prejuicios en la subjetividad cotidiana. El proceso de 
dirección y el proceso del liderazgo. Comunicación masiva. Rumor y opinión publica. 
Trabajo comunitario. 

 
35. ECONOMIA POLITICA II (40) 
 
CONTENIDO: El socialismo y los clásicos del marxismo leninismo. Las teorías 
económicas de la transición al socialismo. La experiencia internacional. Valoración de 
las causas y consecuencias del derrumbe del socialismo de Europa del Este y la 
URSS. Las bases socioeconómicas de la construcción del socialismo. Heterogeneidad 
económica, planificación y mercado. La transformación revolucionaria en Cuba y su 
proyecto socioeconómico socialista. Los desafíos del período especial. El pensamiento 
económico de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. 

 
 

OPTATIVOS I 
 
36. PROBLEMAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

 
37. ETICA Y SOCIOLOGIA 

 
38. ECONOMIA SOLIDARIA 
 

TERCER AÑO 
 

39. PENSAMIENTO SOCIOLOGICO LATINOAMERICANO (32) 
 
CONTENIDO: Introducción a la Historia del Pensamiento Sociológico Latinoamericano. 
Antecedentes a un pensamiento positivista. El pensamiento de Domingo Sarmientos. El 
Positivismo Latinoamericano. El caso mexicano, y argentino.Gabino Barreda y Justo 
Sierra. (México). José Ingenieros. (Argentina). : El Irracionalismo en la Sociología. José 
Vasconcelos. El Marxismo en la Sociología Latinoamericana. José Carlos Mariátegui. 
El Desarrollismo en la Sociología. Gino Germani. Raúl Prebish. La Sociología Crítica. 
La teoría de la Dependencia. Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, 
Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Agustín Cueva. Nuevos horizontes teóricos 
desde una perspectiva transdisciplinaria e intercultural. Néstor García Canclini. La 
recepción del Marxismo en América Latina hoy. La teoría del sistema mundial y de la 
Dependencia. ¿Convergencia o Divergencia?. Supremacía neoliberal y pensamiento 
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social. Nuevas aproximaciones a los temas del poder y del Estado desde la realidad 
latinoamericana.  
 
40. SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO (32) 

 
CONTENIDO: La Sociología del Conocimiento. Antecedentes históricos, teóricos y 
epistemológicos. Objeto y Variantes. Relaciones con la epistemología: diferenciación, 
sustitución o complementareidad? El programa débil y el programa fuerte. . Las 
problemáticas de la Sociología del Conocimiento. La determinación social del 
conocimiento: sus bases, su naturaleza, sus grados y sus consecuencias. Paradigmas 
y tipos ideales de interpretación. Las perspectivas internalistas y externalistas. El 
relativismo y la validez objetiva.  . Autores principales de la Sociología del 
Conocimiento. La Sociología del Saber platonica de Max Scheler. Ideología y 
conocimiento en Karl Mannheim. La Sociología de la Ciencia de R. K Merton. La 
Sociología de la Ciencia post-mertoniana. La perspectiva de Thomas Kuhn, la teoría de 
la complejidad, el enfoque CTS y la Gerencia del Conocimiento. 
 
41. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (32) 

 
CONTENIDO: El surgimiento de la Sociología de la Educación. Enfoques teóricos que 
sirven de presupuestos. La contribución de Durkheim como padre fundador. El objeto 
de la Sociología de la Educación. La institucionalización de la Sociología de la 
Educación y sus etapas. El papel del contexto social en la expansión educativa de la 
posguerra .El funcionalismo tecnoeconómico. Theodore W. Schultz y la teoría del 
capital humano. El funcionalismo reformista: Educación e igualdad de oportunidades. 
La crisis del paradigma funcionalista. Evaluación y crítica de las concepciones 
meritocráticas  funcionalistas sobre  el papel del sistema educativo como vía para el 
logro de la movilidad  social ascendente. El nuevo escenario socio económico 
internacional  y el cuestionamiento de la concepción funcionalista de la educación. La 
Teoría de la Reproducción y sus vertientes  de análisis: La Reproducción Cultural y 
la  Reproducción Social. El papel del conflicto.  La educación como aparato ideológico 
del Estado. La Teoría  de las redes escolares de Baudelot y Establet.  La teoría de la 
correspondencia y los aportes de Bowles y Gintis. Las limitaciones  de la teoría de la 
reproducción. Inconsistencias metodológicas de la  Reproducción. El paradigma 
interpretativo de la Sociología de la educación  y sus influencias teóricas. Las formas 
de transmisión del sexismo en la escuela. Escuela y educación multicultural. La 
sociedad de la información y la relación entre educación y empleo. La sociología de la 
Política educativa. La Sociología de la educación y la atención a las diferencias.  Los 
retos metodológicos de la Sociología de la educación en el escenario internacional 
actual. 
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CUARTO AÑO 

 
42. SOCIOLOGIA DE LA PREVENCION Y ATENCION SOCIAL (32) 
 
CONTENIDO: Surgimiento y evolución del concepto de prevención poniéndose de 
manifiesto su carácter multidisciplinar y se precisa en qué medida se constituye en 
objeto de la sociología. Se explican las diversas clasificaciones de prevención y se 
evalúan los criterios relacionados con las desventajas de los enfoques preventivos. 
Diferentes escuelas y pensadores sobre la desviación social y la anomia.  
 
El concepto de control social como resultado del enfoque funcionalista y sus 
aspiraciones a mantener el sistema social en equilibrio. El papel coercitivo del control 
social como modo de sostener al capitalismo. Se explican las diferencias entre el 
control social formal e informal así como las funciones de las agencias de uno y otro 
tipo de control social. Visión contemporánea de las imbricaciones que tiene el negocio 
de la seguridad con el ejercicio del control social desde los intereses del capital. 
Efectos en la economía y en el Estado. 
 
El proceso de socialización como mecanismo de prevención social en términos de 
estructuración de normas y valores aceptados culturalmente e incorporados a los 
miembros de la sociedad para su mantenimiento. Explica también las funciones de los 
agentes de socialización en la fase primaria; familia, escuela, grupo de pares, y 
aquellos que se suman a este proceso a lo largo del ciclo vital; colectivo laboral, 
vecindario, asociaciones y organizaciones en las que desarrolla su vida social. 
Describe como la socialización influye en la integración social de los sujetos y como a 
partir de la misma se conforma un modelo de trabajo preventivo, con énfasis en el 
desarrollo personal consciente y comprometido, que persigue la normalización de las 
conductas sociales entre los sujetos sociales. Se incluye un análisis, desde una mirada 
histórica, de las experiencias cubanas, sus logros y sus desafíos perspectivos en el 
orden teórico y metodológico. 
 
43. SOCIOLOGIA DE LA SALUD (48) 
 
CONTENIDO: Orígenes y evolución de la sociología de la salud. La Sociología en la 
Medicina o la Sociología de la Medicina. La Sociología de la Medicina y/o Salud.  Lo 
social como objeto de estudio de diferentes ciencias de la salud. Las especificidades 
actuales del objeto de estudio de la Sociología de la salud, su relación con otras 
ciencias de la salud.   Los conceptos fundamentales de la sociología de la Salud: salud 
y enfermedad. El conocimiento de la enfermedad. Relación entre conceptos y 
paradigmas. Los paradigmas de la sociología de la salud y diversidad de sus 
clasificaciones. El debate sobre los paradigmas metodológicos en la Sociología de la 
salud. La investigación cuantitativa y cualitativa en salud Modelos de sanidad, sistemas 
sanitarios, económicos, legales y políticos  de salud. El conflicto entre los costes de la 
salud, la calidad en el  cuidado y el modelo de sanidad. La división del trabajo en el 
sistema de salud. El papel del sociólogo. Las políticas de salud. La interacción 
médico/paciente/familia: poder y problemas de  comunicación. El cuidado de la salud: 
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papel de cada uno de los actores  antes mencionados y los modelos de cuidado. 
Globalización, desarrollo y políticas de salud. Globalización neoliberal y las 
desigualdades en la  salud  entre los países subdesarrollados e industrializados. Las 
desigualdades de clase, raza, étnicas, territoriales y de género y su relación con la 
enfermedad. Pobreza y enfermedad y pobreza y sanidad. El papel de las ideas como 
mediadoras de la salud. Las representaciones sociales en salud. La cultura sanitaria. 
Diversos modelos culturales de salud. El desarrollo de la sociología de la salud en 
Cuba. La historia de la salud en Cuba. El nacimiento de la salud pública y la medicina 
social. El modelo de salud cubano y sus políticas de desarrollo. Equidad e Iniquidad en 
salud en Cuba. Género y salud. La cultura de la salud.  
 
44. SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO (32) 

 
CONTENIDO: Introducción: el concepto de desarrollo y sus acepciones.  El tema del 
desarrollo como énfasis promovido por los organismos internacionales y el orden 
económico mundial emergente de la post-guerra. Crecimiento económico y desarrollo 
socio-económico.   Hacia una Sociología del Desarrollo. José Medina Echavarría. La 
centralidad de la CEPAL.   El modelo del Estado de Bienestar. Una mirada sociológica 
al papel del Estado en el desarrollo latinoamericano. Populismo, autoritarismo y 
formalismo democrático.   Enfoques sobre el desarrollo latinoamericano: el 
pensamiento cepaliano, la tesis de la dependencia y el neoliberalismo.   Crisis de un 
modelo de desarrollo. La "década perdida". La transición política y económica. El 
proceso de globalización y los nuevos indicadores internacionales del desarrollo.  La 
propuesta de la CEPAL de "Transformación Productiva con Equidad" como evaluación 
de un modelo agotado y de un nuevo escenario político, económico y social regional.   
El concepto de desarrollo social. La sustentabilidad del desarrollo: política, económica, 
social, ambiental, cultural.   El espacio y papel de las políticas sociales. Características 
tradicionales de las políticas sociales y relación con la erradicación de la pobreza  
Diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales como 
espacio profesional del sociólogo. La contribución indispensable del enfoque 
sociológico. La evolución del concepto de desarrollo y su complejización.  La medición 
del desarrollo: El IDH. Los informes de Desarrollo Humano Sostenible. Las políticas de 
desarrollo implementadas por la Revolución Cubana.  La planificación socialista del 
desarrollo. Los informes de Desarrollo Humano de Cuba 
 
45. SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA (48) 

 
CONTENIDO: Los estudios de familia en las ciencias sociales. La perspectiva 
sociológica en los estudios de familia: la familia como sistema social. Los estudios 
sociológicos de familia en el siglo XIX. La familia vista como fenómeno histórico y como 
institución social por los pensadores sociológicos del siglo XIX. Los estudios sociológicos 
de la familia en el siglo XX. Las escuelas. Familia y sociedad. Características del análisis 
de la familia como institución social. El nivel macro en los estudios sociológicos de 
familia. Funciones de la familia. La estructura y los roles familiares. El análisis micro 
estructural de la familia. La familia como grupo social. Componentes y subgrupos. Tipos 
de familia según estructura interna. La cultura patriarcal y la subordinación de la mujer. 
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La relación de pareja. La familia en cuba. Los estudios de familia en Cuba. 
Características de la familia cubana en el siglo XIX y XX. 
 
OPTATIVOS IV 
 
46. SOCIOLOGIA DE LAS POLITICAS SOCIALES 

 
47. ECONOMIA CUBANA 
 


