
  

 

      

    

    

Webinar: Estados Unidos 2020, entre 

la tensión racial y las elecciones. 

Conversatorio con la Dra. Valeria 

Carbone. 
 

Duración  

2 Hs.  

Días y horarios  

Martes 20 de octubre de 19:00 a 21:00 Hs. 

Localización  

Modalidad online. 

Aranceles  

Actividad gratuita. 

 

Dirigido a  

Estudiantes de las Lic. en Ciencia Política, Lic. en Relaciones Internacionales, 

Historiadores, Abogados, Comunicadores y público en general. 

Contenido  

La presente actividad busca llevar a los estudiantes un punto de vista novedoso y 
actualizado sobre la Historia de los Estados Unidos de América, particularmente en el año 
electoral y frente al fenómeno de las manifestaciones de la comunidad negra en ese país. 
La Dra. Valeria Carbone, invitada especial para la actividad, publicó este año un libro sobre 
la problemática afroamericana (Una historia del movimiento negro estadounidense en la era 
post derechos civiles (1968-1988), editada por la Universidad de Valencia).  

Respecto a las elecciones presidenciales, el objetivo es que los estudiantes puedan analizar 
junto a la especialista el contexto en el que se producen los comicios, así como el particular 
sistema electoral norteamericano.  



  

 

      

La Dra. Carbone puede aportar, además, su experiencia en la investigación en ciencias 

sociales, en el sistema científico argentino, pero además en la divulgación de las mismas. 

Objetivo: 

Analizar el contexto histórico en el que se producen las elecciones de Estados 

Unidos, así como las determinaciones que ese contexto genera, teniendo en 

cuenta las particularidades de unas elecciones en medio de la pandemia por el 

COVID-19.  

Conocer las principales problemáticas de la comunidad afroamericana, así como 

sus reivindicaciones y luchas, en el marco de un año atravesado por numerosas 

manifestaciones de contenido racial. 

Ampliar la capacidad de análisis de los estudiantes respecto a la política 

estadounidense.  

Relacionarse, consultar e intercambiar experiencias con estudiosos y 

especialistas en una temática específica. 

Comprender la vinculación entre el pasado y el presente, a través de la historia 

como disciplina. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Se realizará una entrevista abierta, donde el docente comenzará haciendo algunas 

preguntas y luego se propiciará que los estudiantes intervengan con sus consultas. 

Previamente, se les brindará bibliografía para trabajar el tema. 

A cargo de  

• Marcos López Beltritti, Prof. En Historia. 

• Disertante: Dra. Valeria Carbone. 

Contacto  

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030  
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