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Millennium Consulting, como asociación privada, se crea con el propósito  de apoyar técnicamente la 

viabilidad y sostenibilidad de la transición, la organización tiene alcance internacional enfatizando su atención 

en Latinoamérica y presta servicios de alta utilidad social, política e institucional, dispone de un capital social y 

esta integrada por su correspondiente junta directiva 

  

Capacity Building Network ,como una iniciativa estratégica de la “ Millennium Consulting” , cuenta 

con una red profesional internacional de alto nivel.  



 

 JUSTIFICACIÒN: 

 
 El conocimiento sobre la realidad latinoamericana ha convertido los  

 estudios latinoamericanos en centro de atención en diversas partes de 

  mundo. El análisis y desarrollo de estos estudios son de importancia  

 debido a que nos corresponde como integrantes de la región brindar al 

  mundo una concepción científica de nuestra historia, de nuestra actualidad 

  y de nuestro futuro con una visión desde adentro con un objetivo practico 

  y no solamente académico. 

 

 América Latina por ser una región heterogénea y con marcadas diferencias  

 sociales , económicas, étnicas y políticas, resulta de gran 

  importancia el trabajo regional razón por la cual el programa se desarrollara en  

 Cuatro áreas geográficas, México, Centroamérica , Región Andina 

 (Colombia) y Cono Sur . Cada área tiene la capacidad de ofrecer una visión  

 de conjunto, de convocar y agrupar a otros países vecinos de tal manera que la visión 

 de conjunto y las posibilidades de conjunto que ofrece el programa en los niveles  

 teórico – práctico, son inéditas. 
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ASPECTOS ACADEMICOS 

El currículum se desarrolla con base en los siguientes elementos:  

Cursos obligatorios  

 Están destinados a proporcionar a los alumnos una formación histórica y analítica 

común. 

Las áreas a cubrir por estos cursos obligatorios son: 

Construcción del conocimiento sobre América 

• Desarrollo y constitución estructural de América Latina. 

•Instituciones y procesos políticos en América Latina. 

•Actores y movimientos sociales en América Latina  

•Historia Latinoamericana y los nuevos liderazgos centrados en principios y valores humanos. 

 



Seminarios: 

*Seminarios  teórico – conceptuales que proporcionarán las herramientas analíticas para comprender 

la realidad de América Latina y el Caribe  

*Seminarios sobre los principales procesos  sociopolíticos de la región. 

 

Seminarios formativos: Estos tiene una orientación teórica y analítica que complementará la 

formación practica de los estudiantes. 

Seminarios de profundización: concebidos como un espacio para desarrollar en detalle ciertas 

reas del conocimiento y procesos políticos y/o económicos – sociales de países específicos de la 

región latinoamericana. 



              * Modelos de desarrollo en América Latina. 

              * Globalización y flujos migratorios en América Latina. 

                Ciencia y tecnología en América Latina. 

* Instituciones y procesos políticos en América Latina  

 * Constitución del Estado latinoamericano: rasgos históricos  

 y trasformaciones. 

                 * Regímenes políticos. 

                    * Cultura política.  

                      * Institucionalidad y formas políticas.  

                      * Violencia política y procesos de militarización. 

                     * Seguridad pública y seguridad nacional 

                     * Movimientos y participación política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción del conocimiento sobre América  

         * Desarrollo y constitución estructural de América Latina 

                          * Teorías y concepciones del desarrollo 

                          * Crisis y reestructuración capitalista 

                           * Economía y regionalización y procesos de  integración 

                           * Medio ambiente y desarrollo  

                           * Demografía y migración  

                           * Cultura, educación, ciencia y tecnología  

           * Seminarios: 

                         * Teoría y concepción del desarrollo en América Latina. 

                         * Políticas  y crisis económica en América Latina.  

                         * Historia y proceso de la integración en América Latina. 

                         * La reestructuración económica en América Latina y la economía mundial. 

                         * América Latina y los nuevos bloques de poder. 

                         * Sistema financiero en América Latina. 

                          



Seminarios: 

 * Constitución y transformación del estado en América Latina. 

 * Política públicas y sociales en América Latina. 

 * América Latina y el nuevo orden político internacional. 

 * Globalización y reestructuración gubernamental en América  Latina. 

 * Subversión, violencia y cambio 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. 

 

            



Modalidad de trabajo del programa:  

El programa de estudios se desarrollará en forma rotatoria en las cuatro sedes ( cada participante 

permanecerá’ un trimestre en cada sede). 

Cada sede tendrá’ la responsabilidad de entregar la formación a una de las área  de profundización 

del Curriculum. 

Modalidad presencial: 

El programa contempla cinco áreas de profundización para la oferta académica anual. Las cátedras 

que conforman el plan lectivo se ofrecerán en la forma de asignaturas de carácter trimestral 

impartidas en cinco oras de clases presénciales. 

Modalidad virtual/interactiva 

Esta modalidad se desarrollará a través  de seminarios de información y profundización  

presentados en forma simultanea en todas las sedes, por medio de sistemas audio visuales, 

telemáticos y de tele-conferencias vía satélite y módulos de auto instrucción y auto comprensión 

de los cursos. 



CÓDIGO ASIGNATURA TRIMESTRE CREDITOS 

Español I  I 

Historia de América Latina I I 

Desarrollo de la Economía Latinoamericana I 

Desarrollo de la Política Latinoamericana I 

Desarrollo de la Cultura Latinoamericana I 

Español II II 

Historia de América Latina II II 

América Latina en la Economía Mundial Hoy II 

Democracias t Transiciones Políticas en América 

Latina 

II 

Movimientos Sociales en América Latina II 

Español III III 

Historia de América Latina III III 

Crecimiento Económico e Integración 

Latinoamericana 

III 

Estados y Procesos de Globalización en América 

Latina  

III 

Seminario Temático III 

TOTAL DE CREDITOS 

PROGRAMA 



El diseño debe de incluir los siguientes elementos: código, créditos, profesor, objetivos, 

descripción, temática y bibliografía.  

HORARIOS: 

  8 – 9 a.m  9 a.m – 12 m.d. 

Lunes  Español  Curso No. 1 

Martes  Español  Curso No. 2 

Miércoles  Español  Curso No. 3 

Jueves  Español  Curso No. 4 

Viernes  Español  Círculos de discusión 

Las tardes serán dedicadas al trabajo independiente, a las tutorías y a otras actividades 

académicas 

DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES: 

I trimestre: 15 de Enero – 15 de Abril 

Del 16 al 30 de Abril: Salida de Campo 

II Trimestre: 1 de Mayo – 1 de Agosto 

Del 2 al 9 de Agosto: Salida de Campo 

III Trimestre: 1 de Septiembre – 13 de Diciembre 

Del 14 de Diciembre al 15 de Enero: Salida de Campo 

 



RECURSOS: 

Para el desarrollo de programa se contará con los siguientes recursos: 

•Biblioteca electrónica 

•Internet ( material, cursos, video conferencia...) 

•Cátedras itinerantes 

•Redes 

•Alianzas con programas sobre estudios latinoamericanos 

•Conferencias  

•Publicaciones 

 ACADEMICOS: ( Para cada académico un currículo de una página) 

NOMBRE  GRADO  PAIS ESPECIALIDAD  

CONFERENCISTAS: 

El programa contará con académicos invitados, en calidad de conferencistas 

PRESUPUESTO: 

Se formulara el presupuesto una vez verificado el numero de universidades involucradas, así 

como su oferta económica, el presupuesto de la aprobación vía satélite y la aprobación del 

programa definitivo 



•Actores y movimientos sociales en América Latina 

 * Actores sociales en América Latina 

 * Nuevos movimientos sociales 

 * Organización y participación social 

 * Derechos humanos 

* Seminarios 

 * Organizaciones sociales en América Latina 

 * Actores sociopolíticos en América Latina 

 * Derechos humanos en América Latina 

•Historia Latinoamericana 

 * Historia política y social latinoamericana 

 * Historia de las relaciones internacionales 

 


