
MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS 

 
Especialidad en estudios latinoamericanos 
 
Responsable de la maestría: Denis Merklen (denis.merklen@sorbonne-nouvelle.fr) 
 
Esta maestría ofrece una vía de acceso al estudio de las sociedades 
latinoamericanas por medio de una disciplina específica elegida (ciencia política, 
historia, geografía, economía, sociología, antropología) pero conservando la 
tradición multidisciplinaria propia a IHEAL, e incluyendo un enfoque comparativo 
transnacional.  
Inscrita en la maestría en ciencias humanas y sociales “Estudios internacionales y 
europeos” de la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 e impartida en colaboración 
con los departamentos de Estudios europeos y Mundo anglófono de esta 
universidad, la maestría se realiza en dos años. El primero en tronco común y el 
segundo en dos opciones:  

 La opción de investigación, que propone una formación en y para la 
investigación sobre una base disciplinaria (ciencia política, historia, geografía, 
economía, sociología o antropología) o multidisciplinaria. Los dos semestres 
se validan con la redacción y defensa de una tesina de investigación en 
francés (100-150 páginas). 

 La opción profesional “asuntos de la cooperación y el desarrollo” que 
mezcla cursos teóricos sobre políticas de cooperación, economía del 
desarrollo y temáticas medioambientales con cursos prácticos impartidos por 
profesionales, y que cuenta con la obligación de realizar una práctica 
profesional de 3 a 6 meses. 
 

La candidatura a la maestría se realiza por medio de un expediente que es evaluado 
por una comisión pedagógica propia a la opción de estudios solicitada. Los 
candidatos deben contar con el prerrequisito de diploma para entrar al primer o al 
segundo año.  
 
Independientemente del diploma elegido, los candidatos deben contar con un buen 
nivel de francés y dominar al menos otras dos lenguas extranjeras (español, inglés, o 
portugués) 
 
Las modalidades y condiciones de admisión están detalladas en el sitio web del 
IHEAL: Enseignement > Scolarité > Modalités d’inscription 
 
Apertura profesional 

 
 

El IHEAL forma investigadores y profesionales especializados en las problematicas 
latinoamericanas. La apertura profesional para ellos es múltiple: nuestros egresados 
se desempeñan tanto en centros de investigacion en Francia o en el extranjero 
(universidades, CNRS, IRD, etc.) como en organizaciones internacionales o 
gubernamentales (Naciones Unidas, embajadas, ministerios), en ONG o en 
empresas del sector privado. Algunas de las funciones de nuestros egresados: 
investigadores, responsables de proyecto, consultores, expertos, responsables de 
ONG, etc.  

mailto:denis.merklen@sorbonne-nouvelle.fr


Maestría “Estudios latinoamericanos” – Año 1 

Primer semestre (S1) 
 

Tronco común CM TD Coef ECTS 

■ Bloque 1 Cursos en común IHEAL / IEE / IMA 
(1 curso elección) 
● A7OGI L'économie politique américaine dans une perspective comparative  
● H7CC11 Les phénomènes de démocratisation dans le monde des années 1980 à aujourd’hui  
● Y7CC11 Dynamiques et modèles de capitalisme (Institut d’études européennes) 

2h  2 5 

■ Bloque 2 Lengua 
 (1 curso elección) 
● HYLV11 Anglais  
● HYLV15 Français Langue Étrangère – FLE  
● HYLV14 Langues amérindiennes (INALCO – Quechua ; Guarani ; Maya ; Nahuatl)  
● HYLV12 Portugais   
 
El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera o 
del programa de estudios abiertos 
 

 1h30 1 3 

■ Bloque 3 Apertura profesional y metodología de la disciplina 
(Curso et TD a elección según la disciplina elegida) 
● H7OU21/22 Le métier d’économiste et ses méthodes de recherche  
● H7OU31/32 Le métier de géographe et ses méthodes de recherche   
● H7OU 44/45 Méthodes de la recherche en science politique 
● H7OU 51/52 Le métier d’anthropologue et ses méthodes de recherche   
● H7OU 61/62 Le métier de sociologue et ses méthodes de recherche  
● H7OU /71/72 Le métier d'historien et ses méthodes de recherche  
 

2h 1h30 2 5 

■ Bloque 4 Informática e investigación cuantitativa  
● H7IR11 Méthodes quantitatives en sciences sociales   
● H7IR12 Recherche documentaire (1 séance avec l’équipe de la Bibliothèque P. Monbeig) 
 

1h30  1 2 

 

OPCIÓN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS CM TD Coef ECTS 

■ Bloque 5 Grandes temáticas latinoamericanas  
(2 cursos a elección, incluyendo obligatoriamente el de la disciplina elegida) 
● H7GT11 Histoire - L'Amérique latine moderne et contemporaine : histoire et 
historiographies  
● H7GT17 Anthropologie - Introduction à l’anthropologie américaniste  
● H7GT13 Economie – Histoire économique de l’Amérique latine  
● H7GT14 Géographie – Géographie régionale de l’Amérique latine   
● H7GT15 Science politique – Systèmes politiques de l’Amérique latine   
● H7GT16 Sociologie - Introduction à la sociologie de l’Amérique latine   
 

4h  4 10 

■ Bloque 6 Temática especializada en el campo de la investigación  
(1 curso a elección) 
● HYTS15 Impact evaluation of public policies in international development  
● H7TS12 Sociologie politique   
● H7TS17 Les pays du Rio de la Plata depuis les années 1960 
● H7TS13 Dictatures et résistances 
● H7TS14 Histoire comparée des mobilités et des circulations dans l’espace 
atlantique, XIXe-XXIe siècles (ce cours a lieu à l’U. Paris Diderot) 
 
El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera 
 

2h  2 5 

 
TOTAL SEMESTRE                             14,5 horas / semana  30 Ects 

  



Segundo semestre (S2) 
 

TRONC COMMUN DE MENTION CM TD Coef ECTS 

■ Bloque 1 Cursos en común 
(1 curso a elección) 
● A8MOND Les États-Unis, acteurs et vecteurs de la mondialisation (Département du 
Monde anglophone) 
● H8CC12 Environnement et climat : enjeux globaux et locaux  
● Y8CC11 Les organisations internationales (Institut d’Études européennes)  
 

2h  2 4 

■ Bloque 2 Lengua 
(1 curso a elección) 
● HZLV15 Français Langue Étrangère – FLE   
● HZLV11 Anglais 
● HZLV12 Portugais 
● HZLV14 Langues amérindiennes (INALCO – Quechua ; Guarani ; Maya ; Nahuatl) 
 

El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera o 
del programa de estudios abiertos 
 
 

 1h30 1 2 

■ Bloque 3 Informática e investigación cuantitativa 
● H8IR11 Méthodes quantitatives en sciences sociales  
● H8IR13 1 groupe axé cartographie 
● H8IR12 Recherche documentaire (2 séances avec l’équipe de la Bibliothèque) 
 

 1h30 1 2 

■ Bloque 4 Tesina 
Seguimiento directo del director o la directora de tesina 
 

  3 4 

 

OPCION ESTUDIOS LATINOAMERICANOS CM TD Coef ECTS 

■ Bloque 5 Grandes temáticas latinoamericanas 
(2 cursos a elección) 
● H8GT16 Analyser l’action collective en Amérique latine   
● H8GT12 Géopolitique de l’Amérique latine   
● H8GT18 América Latina desde la sociología del desarrollo   
● H8GT19 Histoire de l’éducation en Amérique latine 
● H8GT17 Anthropologie et histoire des métissages en Amérique latine  
● H8GT14 Sociologie et anthropologie de la culture Europe - Amérique latine 
  

4h  4 10 

■ Bloque 6 Temática especializada en el campo de la investigación 
(1 curso a elección) 
● H8TS18 Enjeux métropolitains dans les Amériques   
● H8ST11 Historia del pensamiento económico latinoamericano   
● H8TS13 Inégalités, pauvreté et précarité dans le monde du travail en Amérique 
latine   
● H8TS12 Altérité et pouvoir dans les Amériques 
● H8ST13 Sociologie du multiculturalisme 
 
El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera o 
del programa de estudios abiertos 
 

2h  2 4 

■ Bloque 7 Cursos de especialización complementaria  
(1 curso a elección) 
● H8CS19 Travail, culture et identités  
● H8CS17 État et corruption en Amérique latine   
● HZCS19 Anthropologie et études de genre dans les Amériques  
 
El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera o 
del programa de estudios abiertos 
 

2h  2 4 

 
TOTAL SEMESTRE                                     13 horas / semana  30 Ects 



Maestría “Estudios latinoamericanos” – Año 2 

 

Tercer semestre (S3) 
 

 CM Coeff ECTS 

■ Bloque 1 Langue 
(1 curso a elección) 
● HYLV11 Anglais  
● HYLV15 Français Langue Étrangère – FLE  
● HYLV14 Langues amérindiennes (INALCO – Quechua ; Guarani ; Maya ; Nahuatl)  
● HYLV12 Portugais   
 

El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera o del 
programa de estudios abiertos 
 

TD 
1h30 

1 3 

■ Bloque 2 Seminarios de investigación y apertura profesional 
 

Investigación : Un seminario obligatorio según la disciplina elegida 
 

● H9OP26 POSOC – Politiques et sociétés comparées   
● H9OP22 ERSA – Espace de recherche en sociologie et en anthropologie   
● H9OP23 SEMID – Groupe de recherche en  économie sur la mondialisation, les intégrations 
et le développement   
● H9OP24 GADDAL – Groupe de recherche Aménagement et développement durable  
● H9OP25 Siglo XX - Século XX – Groupe de recherche sur l’histoire de l’Amérique latine 
contemporaine 
● H9OP27 SHACAL – Séminaire d’histoire et d’anthropologie Colonialités/Altérités    
 

Profesional : 
 

● H9OP31 Projet professionnel   
 
 

1h30 1 4 

■ Bloque 3 Grandes temáticas transversales  
(1 curso a elección) 
● H9GT11 Socio-histoire du religieux en Amérique latine, XIXe-XXIe siècles 
● H9GT18 Vers une sociologie des acteurs internationaux et transnationaux    
● H9GT19 Engagement et mobilisation politique en Amérique latine 
● HZCS19 Anthropologie et études de Genre dans les Amériques   
● HYTS15 Impact evaluation of public policies in international development  
 
 

2h 2 5 

■ Bloque 4 Grandes temáticas de las ciencias sociales  
Investigación : 2 cursos a elección 
Profesional : 1 curso a elección 
 

● H9GD21 Anthropologie politique de l’Amérique latine   
● H9GD12 Los territorios del desarrollo   
● Les latinos aux États-Unis  
● Crises impériales et construction des États-Nation en Amérique latine XVIIIe-XIXe siècles 
 

El bloque puede ser validado con un curso de los profesores invitados en lengua extranjera o del 
programa de estudios abiertos 
 

R 4h 
P 2h 

4 
R 12 
P 6 

■ Bloc 5 Grandes temáticas profesionalizantes  
Investigación : 1 curso a elección 
Profesional : 2 cursos a elección 
 

● Anthropologie visuelle en Amérique latine 
● Coopération décentralisée   
● Politiques de l’aide au développement 
● Média et droits humains 
● At the dawn of the fourth Industrial Revolution: employment, skills and labor market policies 
revisited 
 
 

R 2h 
P 4h 

R 1 
P 2 

 R 6 
P 12 

■ Bloque 6  Informática e investigación cuantitativa (unicamente p/ la opción  investigación) 
● H7IR11 Méthodes quantitatives en sciences sociales   
● H7IR12 Recherche documentaire (1 séance avec l’équipe de la Bibliothèque P. Monbeig) 

 

1h30 1 2 

TOTAL SEMESTRE                                              11 horas / semana  30 Ects     
      



Cursos de profesores invitados 

 
 
Desde hace más de diez años, el IHEAL recibe cada año cátedras de entre 8 y 10 
profesores e investigadores extranjeros especialistas en América Latina y en los 
distintos campos de las ciencias sociales y humanas. Instaladas gracias al Ministerio 
francés de la enseñanza superior y la investigación, estas cátedras se inscriben en el 
marco de una política francesa de cooperación científica en compromiso con esta 
región del mundo. 
Las cátedras permiten al IHEAL tender alianzas con numerosas universidades 
latinoamericanas y consolidar una gran red de investigadores. Ellas son también una 
oportunidad para que los estudiantes del instituto cursen materias diversas e 
impartidas en distintos idiomas.  
 
Lista de los cursos de los profesores invitados del primer semestre 2017-2018 

 
 

 La Dictadura que cambió el Brasil, 1964-1985 (Marcelo Siqueira) 

 La Guerra Fría cultural en Brasil y sus conexiones con América Latina y Francia, 
1947-1970 (Marcelo Siqueira) 

 Economía, desarrollo y naturaleza en la Región Andina (Betty Espinosa) 

 Políticas sociales en los Andes (Betty Espinosa) 

 México tiempo presente: trayectorias de movilización y coyuntura actual (Massimo 
Modonesi) 

 Los gobiernos progresistas en América Latina: perspectivas y debates 

 Migrations et droits de l'homme (Massimo Modonesi) 

 Stratification sociale mondialisée et ethnicisation des marchés de travail (Maria Paris) 

 Taller de Etnografía Urbana (Vieira Neiva) 

 Políticas públicas em favelas e reestruturação do espaço urbano no Rio de Janeiro 
(Vieira Neiva) 

 
Lista de los cursos de los profesores invitados del segundo semestre 2016-2017 

 
 

 Comisiones de la verdad en América Latina: la responsabilidad del estado y las 
políticas hacia el pasado en posdictaduras y posconflictos (1980-2016) (Guillermo 
Mira) 

 El pasado en la pantalla: historia de medio siglo y representaciones cinematográficas 
en argentina (1966-2016) (Guillermo Mira) 

 Sociología de las elites políticas y económicas en América Latina (Miguel Serna) 

 América Latina desde la sociología del desarrollo (Miguel Serna) 

 Sistema de proteção social na américa latina:  histórico, trajetória, situação atual e 
perspectivas (Lauro Mattei) 

 Perspectivas econômicas e sociais da américa latina no limiar do século XXI (Lauro 
Mattei)  

 Race and Ethnic Relations: The U.S. and Latin America Compared (Theodore 
Henken) 

 Economic Sociology in Latin America: The Political Economy of the Receding Pink 
Tide in Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brazil, and Argentina (Theodore Henken) 

 

Programa de conferencias  

 
Ciclo de 26 horas de conferencias impartidas por investigadores extranjeros.  


