Curso de Posgrado

La construcción del Estado brasileño. Lo nacional y lo regional. Política, inmigración y
cultura
Profesora dictante: Dra. María Medianeira Padoin (Universidad Federal de Santa María,
Brasil)
Duración: 30 horas
Créditos académicos: 2 créditos
Destinatarios: Estudiantes de posgrado; egresados de carreras de Ciencias Sociales y
Humanidades. Podrán asistir alumnos avanzados de estas carreras, quienes recibirán
certificado de asistencia.
Fundamentación
El curso se inscribe en los objetivos y actividades tanto del Comité Académico
"Historia, Regiones y Fronteras" de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
como del Centro de Investigación en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y
Comunicacionales (CIECEHC) y del Proyecto CAI+D “Conflictos sociales en América
Latina durante el proceso de transición a la modernidad. Abordajes en diferentes
escalas de análisis/observación”, actualmente en evaluación. La propuesta temática e
interpretativa está contenida en el marco del proceso de construcción estatal
iberoamericano. El programa propone un desarrollo de temas y problemas de la
historiografía del Brasil colonial, imperial, republicano colocando en debate aspectos
diversos de ese proceso de transformación entre los que se destacan: identidad
regional y nacional, lo histórico y lo literario en la construcción de imaginarios sociales,
diversidad cultural, cultura política, relaciones de poder, frontera. Además, postula
diferentes abordajes y metodologías de la historiografía contemporánea, en las
fronteras entre la historia social, la historia cultural y la literatura, la historia política,
con planteo conceptual, interdisciplinar y atendiendo a variaciones regionales. El
objetivo primordial se organiza, en cada clase, en torno a un conjunto de textos a
través de los cuales se puede explorar mejor la agenda de investigación y las
diferentes aproximaciones sobre los temas seleccionados. La lectura y discusión de los
mismos constituye tarea principal del curso. La selección realizada resulta de la
combinación y diálogo de las líneas de indagación que han innovado en el conocimiento
de la experiencia social e histórica en diferentes áreas del Brasil.
Objetivos
-Examinar la historia del Brasil, especialmente la historia de la región Sur y el proceso
de construcciones del estado nacional y de la identidad nacional y regional.
-Promover un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la construcción del Estado
brasileño enmarcado en el proceso general iberoamericano, considerando de manera
especial los aspectos políticos y culturales, dando un lugar importante al papel de la

inmigración, con su carga cultural diferenciada, en la reconfiguración identitaria del
Brasil, especialmente en el Sur.
-Abordar la temática en base a una visión interdisciplinar, regionalizada y en perspectiva
comparada que brinde herramientas para el desarrollo de investigaciones afines.
-Mostrar, a través de los planteamientos programáticos, diversos factores que
incidieron en el proceso iberoamericano de construcción del Estado – nación teniendo
en cuenta los aportes de distintas posturas historiográficas y últimas innovaciones en
el campo intelectual.
Ejes temáticos y/o contenidos a desarrollar
Tema 1: UNA VISIÓN DE LA HISTORIA BRASILEÑA DEL PERIODOS COLONIAL Y
IMPERIAL: Resumen del proceso histórico y la historiografía
1.1 Una visión general de la historia de Brasil colonial y la relación con las
colonizaciones española y inglesa en la América
1.2 El proceso de independencia y la formación del estado brasileiro –El Imperio
1.3 La construcción de la identidad nacional en este período inicial de la independencia
Tema 2: LAS ESPECIFICIDADES DE LA HISTORIA DEL SUR DE BRASIL
2.1 La historiografía y la construcción de la identidad regional
2.2 La independencia de Brasil y el Sur
2.3 Los movimientos republicanos y/ o federalistas
2.4 La inmigración
2.5 La esclavitud
2.6 La implantación de la república
2.7 El proceso de construcción de identidad regional y nacional
2.8 La historiografía y la literatura
2.9 El Gaúcho brasileño
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Evaluación: Las sesiones de trabajo combinarán la exposición del tema y la discusión
de las lecturas seleccionadas. El curso se aprueba con la presentación de un trabajo
final (breve informe) que puede consistir en: a) discusión bibliográfica o análisis de
alguna fuente sobre los temas del curso; b) ensayo de la aplicación de los abordajes de
la historia regional y la historia cultural en el proyecto de tesis que el estudiante está
desarrollando.

