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Buenos Aires, 1 2 JUL. 3 1 7  

VlSTO la Resolution No 3681 dictada el 23 de mayo de 2017 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras mediante la cual solicita la creacion de 
la Maestria en Historia Argentina y Latinoamericana, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 562114. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Historia Argentina y 
Latinoamericana de la Facultad de Filosofia y Letras. 

AR-T\CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y los 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo, - y que conio Anexo forma parte de la presente Resol 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniqu 
interviniente, a la Secretaria de Posgr 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCIQN NO 7 5j 3 0 

P O  BLO MAS VELEZ 
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AN EX0 

I. INSERC~ON INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Maestria en Historia Argentina y Latinoamericana 

Denorninacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Historia Argentina y Latinoamericana 

Unidad acadernica de la que depende el posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Sedes de desarrollo de las actividades academicas dei posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Resolucion de CD de aprobacion del Proyecto de posgrado: 
Resolucion (CD) No 36811201 7 

A. Antecedentes 

1 Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
Con el regreso de la democracia se revitalizo Pa carrera de grado de Historia. Se produjo 
el retorno de profesionales que, habiendo emigrado a partir de las dictaduras, 
continuaron su formacion en el exterior. En ese proceso tuvieron la oportunidad de 
enriquecer sus conocimientos en el sen0 de las nuevas corrientes historiograficas 
participando de 10s ricos debates que se sucedian en esos ambitos. De modo que 
recogieron las diferentes subdisciplinas que se conformaban entonces, tales como 
historia economica, social y politica. Dicha reincorporacion, ahora permitida, provoco una 
renovacion en la historiografia argentina, que dio lugar a una total apertura y posib~lito la 
conformacion de nuevos planes de estudio en !as carreras de grado. En ese sentido, la 
Universidad de Buenos Aires y dentro de ella la Facultad de Filosofia y Letras fueron 
pioneras en la incorporacion de estos renovados recursos. Desde Pa carrera de historia, 
durante la segunda mitad de la decada de 1980, junto a la reactivacion de viejas 
universidades, se produjo una suerte de trasvasamiento de estas modificsciones 
operadas que enriquecio la disciplina en su conjunto a nivel nacional. Durante la decada 
de 1990, con la apertura de nuevas universidades en el conurbano bonaerense, algunas 
de /as cuales incluyeron la carrera de historia, muchos profesionales actuantes y 

de Buenos Aires ingresaron a ellas. Este proceso se 
con Pa generacion, a nivel nacional, de un numero 

estos aaos a una verdadera profesionalizacion de  la 
de 10s recursos, de los cuales la carrera 
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de historia de nuestra facultad ha sido uno de sus principales actores. Otros sujetcs 
significativos de esta renovacion han sido los lnstitutos dependientes de la Facultad de  
Filosofia y Letras, destacandose por su proximidad a la tematica de esta propuesta, ia . 
labor desarrollada por el lnstituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 
Ravignani, dependiente en una primera instancia de la mencionada Facultad, luego de 13 
Universidad de Buenos Aires y actualmente de pertenencia compartida con el Conseju 
Nacional de Ciencia y Tecnica (COhllCET). 

En el lnstituto desarrollan sus actividades mas de cien investigadores; agrupados en' 
diversos Programas de lnvestigacion, redes, grupos y seminarios en 10s que participan 
tambien becarios y se forman jovenes investigadores. En sus instalaciones se realizan 
encuentros cientificos organizados por esos programas y grupos de manera 
permanente. Asimismo, en ese ambito se cursan seminarios de grado de la carrera y de 
doctorado dictados por profesores de esta casa de estudios y por invitados, nacionales y 
extranjeros. Ademas, el lnstituto cuenta con una de las mas importantes bibliotecas 
universitalrias referidas a la historia argentina y latinoamericana. Su acervo asciencje a 
mas de SESENTA MIL (60.000) ejemplares, integrados por libros y revistas 
especializadas. 

Nuestra propuesta tiende a multiplicar estos antecedentes ofreciendo un estudlo de  
posgrado especifico y dictado por profesionales altamente capacitados y con una vasts 
experiencia, pertenecientes en su mayor parte a las instituciones mencionadas. La 
orientacion hacia la historia argentina es una derivacion Iogica de lo anteriormenre 
expuesto, en tanto incorporar una vision latinoarnericana es novedoso en la oferia 
existente. Aun las curriculas existente en el ambito privado carecen de esta orientaci6,q 
muy pertinente en vista de la importancia que va adquiriendo la integration del espaciz 
regional. Se trata de una profundizacion de los contenidos en parte desarrollados en lcs 
estudios de grado, per0 que no cuentan con la sisternatizacion que puede ofrecer una 
maestria estructurada en el sentido que estarnos proponiendo. Tampoco en la 
Universidades publicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y alreded~res 
encontramos una orientacion como la mencionada, por lo cual consideramos qve esta 
resulta pertinente, y llena un notable vacio en la forrnacion de posgrado. 

La propuesta que se presenta esta orientada a cubrir las demandas de un amplio 
espectro de graduados que al dia de hoy no cuenta en las carreras humanisticas y de 
ciencias sociales con una oferta similar. En definitiva, esta orientada a egresados de 
carreras de profesorados y licenciaturas del ambito public0 y privado, tanto universitarios 
como terciarios, como se menciona mas adelante. El interes de esta propuesta es que 
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SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 76.93712016 
-3- 

La Maestria tiene como objetivo central la formacion de profesionales en el area de 
historia argentina y latinoamericana, en torno a las perspectivas historiograficas que en 
las ultimas decadas han generado una importante produccion academica y nuevas 
lineas de investigation. Las mismas han dado cuenta de un importante cambio de foco, 
de las historias nacionales a las regionales y atlanticas, de 10s contenidos tradicionales 
(politicos, economicos y sociales) a nuevos enfoques (culturales, intelectuales, estudios 
de genero, historia reciente). Desde estos enfoques la Maestria propone una formacion 
orientada al context0 latinoamericano, que posibilita vincular la historia argentina en el 
entramado regional durante los siglos XIX, XX y XXI. 

2. Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares 
Tal como setialamos con anterioridad, en el ambito de la ciudad y en su proximo 
conurbano existen varias importantes maestrias que se dictan en universidades publicas 
como, la Universidad de San Martin y la Universidad de Tres de Febrero, por ejemplo. 
Otras ofertas dentro de la universidad publica se especializan en historia economica 
exclusivamente (Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires), 
asi como en ciencias sociales con rnencion en historia social (Universidad Nacional de 
Lujan, sede Buenos Aires). Asimismo, en el ambito privado tambien hay una importante . 
oferta, en la Universidad de San Andres y la Universidad Di Tella. Pero a diferencia de 
ellas, esta maestria amplia su mirada hacia Latinoamerica y fundamentalmente sus 
curricula se articula en torno a las nuevas lecturas y campos de especializacion de la 
disciplina historica basadas en una significativa multidisciplinariedad. 

3. Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires 

3.1 Articulation con otros posgrados de la Facultad 
En la Universidad de Buenos Aires no existen maestrias especificas en historia argentina 
y latinoamericana. La existente vinculada a historia es la Maestria en Estudios Historico 
Arqueologicos (Resolucion (CS) No 491712016), la cual aborda los campos disciplinares 
de la historia y la arqueologia desde una perspectiva multidisciplinar per0 haciendo foco 
central en la America precolombina y colonial. En la Facultad de Filosofia y Letras Se 
dictan, en el nivel de grado, la carrera de Historia; en tanto que en el nivel de posgrado 
existe el Doctorado en Filosofia y Letras con rnencion en Historia. Debido a ello la 
presente maestria se propone articular su oferta con el doctorado de la institucion a partir 
del dictado de seminarios conjuntos. 

4. Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado 
El proyecto fue enviado a tres profesionales de reconocida trayectoria international: 

de Sao Paulo - Bras~l) 
Jaume I - Castellon - Espafia) 

Nacional de Mar del Plata - Argentina) 

5. Justificacion 
La presente propuesta encuadra en el marco de la normativa vigente para las 
maestrias de /a Univers de Buenos Aires, contenida en las Resoluciones (CS) Nros. 
52841201 2, 82281201 3, 12015 y 56212814. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

El objetivo general de la presente maestria es ofrecer un espacio de formacion en 
historia argentina y latinoamericana, orientado a graduados nacionales y extranjeros 
provenientes de carreras universitarias y terciarias de historia, como asi tambien para 
graduados universitarios en antropologia, sociologia, ciencia politica, letras, educacion, 
comunicacion, derecho, artes, filosofia, y otras carreras humanisticas y sociales. 

Sus objetivos especificos son 10s siguientes: 

Proporcionar a 10s estudiantes las herramientas teorico-conceptuales-metodologicas 
del campo de la historia en sus diversas areas de profesionalizacion. 
Contribuir a la formacion de investigadores especializados en las areas de historia 
argentina y latinoamericana. 
Abrir canales de perfeccionamiento y actualization disciplinar a graduados 
universitarios y terciarios que han centrado su actividad en la docencia de nivel . 

medio o superior. 
Ensamblar nexos de articulation entre la investigacion en historia argentina y 
latinoamericana que se lleva adelante en la Universidad de Buenos Aires con otras 
Universidades Nacionales y extranjeras, como asi tambien con los institutos de 
formacion terciaria. 
Aprovechar en la formacion de posgrado los recursos formados a nivel de Doctorado 
y de 10s distintos proyectos de investigacion sobre el campo de la historia argentina y 
latinoamericana, reconocidos a nivel nacional e internacional. 
lmpulsar la realizacion de eventos academicos que generen espacios para la 
participacion de docentes, estudiantes y graduados con la finalidad de confirmar una 
comunidad academica integrada, activa y comprometida con 10s objetivos de la 
Universidad Publica. 
Propiciar acuerdos interinstitucionales de cooperacion academica que posibiliten el 
reconocimiento de creditos y trayectos curriculares, como asi tambien el intercambio 
de profesores y estudiantes con otras universidades nacionales o extranjeras. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El Magister de la Universidad de Buenos Aires en Historia Argentina y latinoamericana 
poseera una serie de herramientas teoricas y metodologicas que le otorgaran - 

e la historia argentina y latinoamericana en sus diversas 
, asi como una probada especializacion en el ambito de las 
s en e\ plan de estudios de la carrera. Ello les permitira 
iguientes actividades: 

, 
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Participar en equipos de investigacion de caracter disciplinario o interdisciplinario, en 
universidades nacionales y extranjeras. 
Participar en el diseiio, la ejecucion y la evaluacion de proyectos de investigacion, 
tanto en el capo de la investigacion basica como en el carrlpo de la gestion y la 
intervencion. 
Desarrollar tareas de asesoramiento, evaluacion, coordinacion ylo ejecucion de 
trabajos de investigacion en instituciones publicas o privadas. 
Desarrollar tareas docentes en el nivel universitario, tanto en el grado como en el 
posgrado. 
Producir informes tecnicos para implementacion y evaluacion de esquemas de 
organizacion curricular que incorporen contenidos de la historia argentina y 
latinoamericana, en todos 10s niveles del sistema educativo. 
Realizar tareas de asesoria, evaluacion y supervision, circunscritas a la aportacion 
disciplinar especifica, en la produccion de materiales didacticos o contenidos para 
diferentes plataformas y soportes tecnologicos, asi como en la edicion de libros 
cientificos y de divulgacion. 
Formar recursos humanos que contribuyan a la formacion de 10s estudiantes en los 
estadios finales de carreras de licenciatura, profesorado, especializacion y maestria. 
Realizar tareas de consultoria y asesoramiento tecnico en el campo del diseiio y la 
implementacion de las politicas pljblicas, tanto desde la perspectiva de las 
instituciones estatales como de las organizaciones no gubernamentales. 

IV. ORGANIZAC~ON DEL POSGRADO 

A. Organizacion institutional 
I. Autoridades 
Las autoridades de la maestria seran las siguientes: UNA (1) Comision de Maestria, LIN 
(1) Director, UN (1) Co Director y UN (1) Secretario Academico. 
La COMISION DE MAESTR~A sera designada por el Consejo Directivo, a propuesta del 
Decano, y sus integrantes permaneceran en su cargo por TRES (3) aiios, pudiendo su 
mandato ser renovado por igual periodo. Dicha Comision estara integrada por OCHO (8) 

. 

miembros, de 10s cuales al menos ClNCO (5) deberan ser profesores regulares, interinos 
con una antigiledad en el cargo superior a CUATRO (4) aiios, emeritos, consulto u 
honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras. Los restantes podran ser graduados de 
la Facultad de F~losofia y Letras y deberan tener titulo de magister o doctor y/o ser 
egresados de la maestria. 

Las funciones de la Comision de Maestria son las siguientes: 
los aspirantes a ingresar y determinar el cumplimiento 

entarios en 10s casos que lo considere necesario; 
de la Facultad la aceptacion o el rechazo con dictamen 

e cada aspirante; la aprobacion de 10s programas de 10s 
los docentes a cargo de los cursos, los directores y co 
grantes de 10s jurados de tesis. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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3. Supervisar el curr~plirr~iento del plan de estudios, elaborar propuestas para su 
eventual modificacion e implementar 10s mecanismos adecuados para el seguimiento 
de las actividades programadas. 

4. Avalar la presentacion de 10s planes de tesis de 10s alumnos. 
5. Promover convenios con otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, con 

otras universidades y/o con organismos del pais y el extranjero, en los casos que lo 
considere conveniente, que aporten a la realization de los objetivos de la carrera. 

Los DIRECTORES y CO DIRECTORES seran designados por el Consejo Directivo, a 
propuesta del Decano, por TRES (3) atios pudiendo sus mandatos ser renovados por 
igual periodo. Deberan ser profesores de la Facultad de Filosofia y Letras (Universidad 
de Buenos Aires) y tener alguna de las siguientes condiciones: regular, interino con una 
antigijedad en el cargo superior a CUATRO (4) atios, consulto u honorarios. 

Son sus funciones: 
1. Ejercer la representacion institutional de la maestria ante las autoridades de la 

Facultad. 
2. Dirigir, organizar y coordinar los dispositivos academicos para el desarrollo de las 

actividades de la maestria. 
3. Convocar y coordinar las reuniones de la Cornision de Maestria. 
4. Enviar a las autoridades de la Facultad las decisiones tomadas por la Comision de 

Maestria. 
5. lmpulsar y mantener relaciones de intercambio con instituciones nacionales y 

extranjeras. 

El SECRETARlO ACADEMICO sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de 
la Comision de Maestria, y debera ser egresado de la Facultad de Filosofia y Letras. 
Realizara tareas de organization, supervision y seguimiento para la adecuada 
interrelacion entre los maestrandos, 10s profesores y directores de tesis, asi como la 
coordinacion de las actividades con la Secretaria de Posgrado de la Facultad. 

2. Docentes y directores de tesis 
Los docentes de esta maestria deben ser Profesores Regulares titulares o asociados o 
adjuntos; Docentes-lnvestigadores con categorias I, II o Ill del Programa de lncentivos o 
lnvestigadores con nivel equivalente perteneciente al CONICET u otros organismos 
similares; Docentes con Maestria otorgada por Universidades argentinas o extranjeras 
de reconocido prestigio; Docentes con doctorado otorgado por Universidades argentinas 
o extranjeras de reconocido prestigio; Docentes de posgrados academicos del pais o de 
~~niversidades extranjeras de reconocido prestigio; Directores de proyecto UBACYT. 
El Directo! de Tesis sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Comision 

ran ser Directores de Tesis los profesores regulares, emeritos, 
niversidad de Buenos Aires; los docentes con titulo de 

niversidad de Buenos Aires u otros especialistas reconocidos 
relevantes en el area de conocimiento de esta maestria. Si ei 

o. el maestrando debera proponer un co-director local 
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Son funciones del Director de Tesis supervisar la realizacion del Plan de Tesis y avalarlo 
ante la Comision de Maestria; orientar y supervisar la realizacion de la tesis y estar 
presente en la defensa de la tesis. 

3. Estudiantes 
Podran postularse para cursar esta maestria 10s egresados de las carreras que se dictan 
en la Facultad de Filosofia y Letras o carreras afines que se dicten en otras facultades 
de la Universidad de Buenos Aires; 10s egresados de otras universidades que posean 
titulos de grado en humanidades o ciencias sociales; 10s egresados de universidades 
extranjeras donde se cursen carreras equivalentes en duracion y tematicas a las 
indicadas, y 10s egresados de carreras terciarias en historia. 

Los criterios generales de evaluacion y requisitos de graduacion son 10s siguientes: 

1. ~sist i r ,  como minimo, al SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) del dictado de 10s 
seminarios y talleres y demas actividades previstas en el Plan de la maestria. 

2. Aprobar 10s seminarios y otras actividades establecidas en el diseAo curricular, 
mediante la aprobacion de examenes orales presenciales o la presentacion de 10s 
trabajos finales escritos, dentro de 10s seis meses siguientes a la finalizacion de la 
cursada. Para aquellos casos en que 10s docentes determinen plazos menores, el 
maestrando debera ajustarse a ellos. 

3. Alcanzado por lo menos el TRElNTA por ciento (30%) de 10s creditos de la maestria, 
el maestrando podra iniciar las actividades previstas para la escritura del Plan de 
Tesis, que debera contar con el aval del Director y el visto bueno de la Comision 
Directiva de la Maestria para su presentacion. Dicho Plan debera ser aprobado por el 
Consejo Directivo de la Facultad. La tesis debera ser presentada dentro de 10s 
ClNCO (5) afios de que su inscription definitiva a la maestria fuera aprobada por el 
Consejo Directivo. Ante un pedido expreso suficientemente justificado por parte del 
maestrando, se le podra otorgar una prorroga de DOCE (12) meses por unica vez 

4. Aprobar la Tesis de IMaestria. La Tesis consistira en un analisis que constituya un 
aporte respecto de su disciplina. El maestrando realizara una defensa orai y publica 
de la Tesis presentada, en la que debera demostrar el dominio y aplicacion de 
metodos cientificos y de investigation y de los conocimientos especificos del campo 
de la tiistoria argentina y latinoamericana. 

4. Convenios 
No se preve la existencia de convenios con instituciones para el desarrollo de las 

u 
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B. Acadernica 

1. Estructura curricular 
La estructura curricular de cursado obligatorio se compone de DlEZ (10) seminarios, 
CUATRO (4) talleres y CUATRO (4) seminarios de lntegracion que equivalen a 
CUARENTA Y SElS (46) creditos en SETECIENTAS TREINTA Y SElS (736) horas de 
clase. 

Los mencionados Seminarios de lntegracion tienen como objetivo generar un 
acercamiento con investigadores y especialistas de los diversos contenidos y 
problematicas abordadas en los seminarios con la finalidad de potenciar la discusion 
critica de aspectos metodologicos para el desarrollo de las investigaciones. 

Durante el primer aiio, el maestrando debera cursar ClNCO (5) seminarios obligatorios 
que otorgan TRES (3) creditos cada uno, con un total de QUINCE (15) creditos; el Taller 
de escritura academica que otorga TRES (3) creditos; el Taller de Tesis I que otorga 
TRES (3) creditos y 2 (DOS) seminarios deintegracion que otorgan DOS (2) creditos en 
total. Totalizando en el primer aiio TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas. 

Durante el segundo aiio, el maestrando debera cursar ClNCO (5) seminarios 
obligatorios, cada uno de los cuales otorga TRES (3) creditos, total de QUINCE (15) 
creditos, 2 (DOS) talleres de tesis de TRES (3) creditos, total de SElS (6) creditos y DOS 
(2) seminarios de integracion de un total de DOS (2) creditos. Totalizando en el segundo 
aAo TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368) horas. 

La estructura curricular puede verse esquematizada en la tabla siguiente. 

F-' 
JUAN PABLO MAS VELEZ 

SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 76.9371201 6 
-9- 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios. 

Carga 

ler 
trimestre 

3er 
trimestre 

2do Seminario de Integracion I 

Taller de Tesis I 32 16 

Seminarios y Talleres 
Seminario America Latina como problema historic0 
Seminario Historiografia Argentina y Latinoamericana 
Taller de escritura academica. 
Seminario Problemas de historia politica argentina 

1 er 
trimstre 

I I 1 1 (Historia cultural eintelectual argentina y b 2 4 1  1 I 

Seminario Problemas de Historia Social argentina 
Seminario Problemas de Historia Economica argentina 
Seminario de lntegracion II 
(Historia economica y social argentina y latinoamericana) 

260 1 2d0 trimestre 
afio 

Teo. 
48 
48 
32 
48 

Seminario America Latina en el context0 global 
Taller de Tesis I!. 
Seminario Problemas de historia intelectual argentina y 
latinoamericana 
Seminario Problemas de historia cultural argentina y 
latinoamericana 

Correlatividades: solo los Talleres de Tesis son correlatives. 

48 

48 1 
12 

Seminario Problemas de Historia reciente argentina y 
latinoamericana 
Seminario de Intearacion Ill 

1 
I 

3er 

de horas y 10s creditos se presenta en la siguiente tabla. 

Prac. 
- 
- 

16 

48 
32 

48 

48 
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Creditos 
3 
3 
3 
3 

- 

4 

48 

latinoamericana) 
Seminario Problemas de historia de las mujeres y 
estudios de gknero 
Seminario de lntegraci6n IV 
(Historia reciente argentina y latinoamericana) 
Taller de Tesis Ill 

3 
3 

1 

16 

Sub Total 

- - 

3 
3 

3 

3 

- 

48 

12 

32 

3 

Total 736 46 
656 

- 

4 

16 

1 
3 

1 

3 
80 46 
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2. Contenidos minimos. 
La totalidad de la oferta del programa de Maestria en Historia Argentina y 
Latinoamericana se compone de DlEZ (10) seminarios, UN ( I )  Taller de escritura. 
academica, TRES (3) talleres de tesis y CUATRO (4) seminarios de integracion. Los 
contenidos minimos de tales instancias son 10s siguientes: 

SEMlNARlO AMERICA LATINA COMO PROBLEMA HISTORICO. 
Nombres de la region y proyectos politicos. Coyunturas: conquista; reformismos 
ilustrados; independencia; consolidacion Estados nacionales y capitalismo, la busqueda 
de una identidad propia, tercermundismo y revolucion; neoliberalismos y neopopulismos. 
Los problemas: identidadles (unidad y diversidad); la cuestion racial (indigenas, blancos, 
afrodescendientes y mestizos); lugar en el mundo (occidente, tercer mundo; 
particularismo vs. Universalismo; modernidades perifericas); hibridacion; las 
temporalidades (tradicionlmodernidad; arcaismo, futurismo, el eterno retorno). 

SEMINARIO HISTORIOGRAF~A ARGENTINA Y LATINOAMERICANA. 
Historia de la historiografia: estado de 10s estudios, problemas y agenda de 
investigaciones. El nacimiento de las historiografias nacionales en America Latina. 
Archivos, revistas e institutos: la pr~fesionalizacion en perspectiva comparativa. 
Tensiones entre historia y politica. La historia social en Argentina y America Latina. Las 
dictaduras latinoamericanas y las ciencias sociales. Historia y memoria. La historiografia 
de la subalterrlidad y de la decolonialidad. Las celebraciones del bicentenario. 

SEMlNARlO PROBLEMAS DE HlSTORlA POL~TICA ARGENTINA. 
Crisis Imperial. Revoluciones y Guerra en el mundo hispanico. Las perspectivas 
historiograficas: Revoluciones Atlanticas y Revolution Global. La problematica del 
federalismo. Construccion del Estado nacional (inclusiones y exclusiones). Regimenes 
politicos. Partidos y movimientos politicos. Culturas politicas: participantes, ideologias, 
practicas, lenguajes, identidades. Revoluciones y Violencia politica. 

SEMINARIO PROBLEMAS DE HlSTORlA ECONOMICA ARGENTINA 
Las etapas del desarrollo economico de America Latina. Distintas periodizaciones. Los 
modelos de desarrollo. El period0 del crecimiento primario exportador, 1870-1 930. El 
proceso de industrializacion durante 10s siglos XIX y XX. Formacion del movimiento 
obrero. El problema del endeudarrliento externo. Globalization e integracion economica. 
El estado y las politicas economicas. La dependencia del comercio externo y el mercado 
interno. Las recurrentes crisis jendogenas o exogenas? Crecimiento y desigualdad. 

SEMlNARlO PROBLEMAS DE HlSTORlA SOCIAL ARGENTINA 
Cambios demograficos y socioeconomicos. Indigenas y africanos en la sociedad blanca. 
Inmigracion. Diversidad y jerarquia entre los grupos etnicos. La formacion de las clases 

ado y el mercado: acumulacion y redistribucion social. 
igentes. El mito de la Argentina blanca. Trabajadoreslas y 
ores medios. Conflictividad, consenso y hegemonia. 
as. ldeologias e identidades politicas. Cultura popular y 

cultura de masas. 
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SEMlNARlO AMERICA LATlNA EN EL CONTEXT0 GLOBAL. 
lntercarr~bios economicos, demograficos y culturales. Esquemas productivos. 
comerciales y financieros. Migraciones. Circulacion y recepcion de ideas y saberes. 
Configuraciones identitarias nacionales, regionales y continentales (campesinos, 
indigenas, afrodescendientes, mujeres). 

SElVllNARlO PROBLEMAS DE HlSTORlA CULTURAL ARGENTINA Y 
LATINOAMERICANA. 
Perspectivas interdisciplinarias para abordar problemas socio - culturales. Discursos 
simbolicos y practicas culturales. Alta cultura, cultura popular e industrias culturales a 
traves del arte, la literatura, la prensa y 10s medios de comunicacion masivos. Mercados 
de bienes simbolicos. Experiencias particulares y consumos culturales raciallzados. 
Intelectuales. El Estado como productor y difusor de Cultura. Formas de Apropiacion y 
Circulacion. 

SEMlNARlO PROBLEMAS DE HISTORIA INTELECTUAL ARGENTINA Y 
LA'TINOAMERICANA. 
Cultura religiosa y cultura laica. Letrados, publicistas, escritores e intelectuales. 
Corrientes y tradiciones intelectuales desde el siglo XVlll a la Crisis del liberalismo. 
Ensayismo, Nacionalismo, Populismo, Teoria de la modernizacion y desarrollismo, 
Teoria de la Dependencia, lzquierda revolucionaria, lzquierda democratica, 
Neoliberalismo y Neopopulismo. Los debates sobre la poscolonialidad. 

SEMlNARlO PROBLEMAS DE HlSTORlA DE LAS MUJERES Y ESTUDIOS DE 
GENERO. 
La historiografia de la Historia de las Mujeres en America Latina. Construcciones 
conceptuales en torno a los Estudios de Genero con perspectiva historica. Dialogos 
entre la Historia Social, Politica y Cultural y la perspectiva de Genero. Las fuentes de la 
Historia de las Mujeres. Periodizaciones e Historia de las Mujeres. Los vocabularies 
politicos y sus cruces de genero y raza. 

SEMlNARlO PROBLEMAS DE HlSTORlA REClENTE ARGENTINA Y 
LATINOAMERICANA. 
Consideraciones teorico-metodologicas en torno a la Historia Reciente en America 
Latina. Genealogia, desafios y controversias sobre este campo de estudios 
Periodizaciones, agendas de problemas y especificidades del acceso y disposicion de 
acervos documentales. Historia, memoria y fuente oral. La Historia Reciente y sus 
periodizaciones. 
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SEMlNARlOS DE INTEGRACION: 
Cada seminario estara a cargo de un profesor que coordinara la presentacion de TRES 
(3) especialistas por seminario, quienes expondran el desarrollo de su produccion 
academica y seleccionaran un libro o una serie de articulos para analizar y debatir. Los 
estudiantes tendran acceso anticipado al o los textos que se pondran en discusion y 
mantendran con el profesor expositor una charla orientada tanto a la tematica especifica 
como a 10s criterios teorico metodologico de la investigacion. Cada uno de los seminarios 
de integracion se aprobara con la presentacion de una resefia que sera evaluada por el 
profesor coordinador 
Los temas y problemas que articulan los Seminarios de lntegracion estan en relacion 
directa con 10s contenidos de 10s seminarios que el maestrando debe cursar. Su objetivo 
es integrar criticamente las diversas perspectivas que integran las areas historiograficas 
abordadas a traves de la lectura critica y el debate en torno a una produccion especifica. 
Seminario de lntegracion I: Historia politica argentina y latinoamericana. 
Seminario de lntegracion II: Historia economica y social argentina y latinoamericana. 
Seminario de lntegracion Ill: Historia cultural e intelectual argentina y latinoamericana. 
Seminario de lntegracion IV: Historia reciente argentina y latinoamericana. 

TALLER DE ESCRI'TURA ACADEMICA. 
El valor epistemico de la escritura. La escritura y la Historia. La escritura como proceso: . 

reescrituras. Niveles y/o partes del proceso: planificacion, organizacion del texto, primera 
version, reformulaciones y correcciones recursivas. Revision simultanea o diferenciada 
del texto escrito. Los generos academicos evaluativos: resefia, monografia, tesis, 
examen parcial; y 10s no evaluativos: articulo de investigacion, ensayo breve. Los 
generos de la Historia. 

TALLER DE TESlS I. 
Constituye el primer espacio a partir del cual 10s docentes acompafiaran. a 10s 
maestrandos en la definicion del tema y el problema de la investigacion a partir de un 
enfoque interdisciplinario; reforzaran su formacion teorica y metodologica previa; 
indicaran y haran el seguimiento de las tareas de investigacion necesarias para la 
elaboracion de la tesis y lo acompafiaran en la escritura del proyecto de tesis. 

TALLER DE TESlS II. 
Continua y profundiza las lineas de trabajo iniciadas en el Taller de tesis I, finalizando 
con la redaccion del proyecto definitivo de la tesis, y la elaboracion y discusion de 
versiones preliminares de sus capitulos. 

TALLER DE TESlS Ill. 
Continua con la tarea iniciada en el Taller de Tesis II con la finalidad de discutir 10s 

vos de la tesis y el analisis de las diversas correcciones realizadas por el 
a para su incorporacion a la version final. 
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V. ESTUDIANTES 

1. Requisitos de admision 
De acuerdo con el Reglamento de lblaestrias de la Universidad de Buenos Aires, 
aprobado por Resolucion (CS) No 528411 2, articulo 10, podran postularse y ser admitidos 
en la Maestria: 
a. Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado que 
corresponda a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo. 
b. Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente 
a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo. 
c. Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS IbllL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I. 
d. Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios de 
duracion como minimo que corr~pleten los prerrequisitos que determine la Comision de 

a 

Maestria en cada caso, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las 
exigencias del posgrado a/ que aspira. 
e. Aquellas personas que cuenten con antecedentes en investigacion o profesionales 
relevantes, alln cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran ser 
admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria y la aprobacion del Consejo Directivo. 

Podran postularse para cursar esta Maestria los egresados de las carreras que se dictan 
en la Facultad de Filosofia y Letras o carreras afines que se dicten en otras Facultades 
de la Universidad de Buenos Aires; 10s egresados de otras universidades que posean 
titulos de grado afines a la maestria; los egresados de universidades extranjeras donde 
se cursen carreras equivalentes en duracion y tematica a las indicadas, y 10s egresados 
de carreras terciarias vinculadas a las areas tematicas de la maestria de acuerdo con lo 
establecido en el apartado d). 

Al momento de su postulation, 10s candidatos deberan presentar y acreditar: 
- Titulo de grado. 
- Fotocopia/s legalizadals del titulols de grado y posgrado si los tuviese. 
- Certificado analitico y promedio de calificaciones de la Carrera de grado. 
- Un curriculum actualizado con sus antecedentes academicos y profesionales. 
- El formulario de pre-inscripcion suministrado por la secretaria academica de la 
Maestria. 

2. Criterios de seleccion 
Los antecedentes de 10s aspirantes seran evaluados por miembros de la Comision de la 

rio seran entrevistados por los mismos, quienes evaluaran 10s 
aracteristicas de la formacion de grado; b) posibilidades de 
s de cursado intensivo; c) expectativas profesionales y 
y d) areas de interes en investigacion. Sobre la base de la 
y, cuando ello sea necesario, de las entrevistas se elaborara 
nir las admisiones. 
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3. Vacantes requeridas 
La cantidad de candidatos a ser aceptados cada DOS (2) aAos como cursantes sera 
establecida por la Comision de Maestria. 
Iblinimo: VEINI-ICINCO (25) 
Maximo: CINCUENTA (50) 

4. Criterios de regularidad 
Para mantener la regularidad, 10s alumnos deberan: 

Cumplir obligatoriamente con la asistencia al SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) 
de las clases programadas. 

Aprobar las actividades de evaluacion final de las asignaturas. 
Proponer el nombre del Director de tesis asi como el tema de investigacion, y una 

breve descripcion del mismo antes de comenzar a cursar el segundo aAo de la Maestria. 
Presentar el Plan de Tesis antes de cumplirse 10s DOS (2) aAos de la admision a la 

Maestria. 
Presentar su Tesis dentro de 10s ClNCO (5) aAos de que su inscripcion definitiva a la 

maestria fuera aprobada por el Consejo Directivo. Ante un pedido expreso 
suficientemente justificado por parte del maestrando, se le podra otorgar una prorroga de 
DOCE (12) meses por linica vez. 

5. Requisitos para la graduacion 
Para graduarse 10s maestrandos deberan aprobar el plan de estudios y entregar y 
aprobar una tesis de acuerdo con las caracteristicas enunciadas precedentemente 
(apartado A.3). 
La confeccion y expedicion del diploma de magister se ajustara a lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 623411 3. 

- 
VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Esta maestria cuenta con la infraestructura edilicia, academica y administrativa de la 
Facultad de Filosofia y Letras (Universidad de Buenos Aires), que oficiara de sede para 

' 

el cursado de sus seminarios y demas actividades academicas. 
Ello implica la disponibilidad de 10s siguientes recursos: 
-Aulas para el cursado de los seminarios y el desarrollo de otras actividades 
academicas. 
-Medios audiovisuales a traves de la oficina correspondiente, para el dictado de 10s 
cursos y otras actividades. 

' - Acceso a la Biblioteca Central de la Facultad, y tambien a la Biblioteca del lnstituto de 
Americana Dr. Emilio Ravignani. 

-Curses de idiomas xtranjeros para los estudiantes a traves del Departamento de 
/;>Facult ad. 
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VII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

A 10s fines de hacer un seguimiento permanente del funcionamiento de la Maestria, se 
preve la aplicacion de los siguientes mecanismos de autoevaluacion: 
a) Al final de cada trimestre 10s maestrandos completaran en forma anonima un 

cuestionario donde volcaran su evaluation personal de 10s seminarios cursados y las 
actividades academicas realizadas. Los mismos seran procesados y volcados en un 
informe trimestral. 

b) La Comision de Maestria analizara en forma trimestral y en reunion plenaria el 
informe con 10s resultados de la encuesta mencionada en el punto anterior, a fin de 
detectar en forma temprana eventuales problemas en relacion con 10s distintos 
aspectos del posgrado, y formulara recomendaciones respecto al disefio y la 
implernentacion de las soluciones correspondientes. 

c) Al finalizar cada atio lectivo, 10s directores de la Maestria elaboraran una memoria 
donde se resetiaran 10s logros y las dificultades observados durante el at70 en el 
desarrollo academic0 del posgrado, y se expondran las soluciones implementadas 
para superar las segundas y los resultados obtenidos. 

d) Al finalizar el dictado de 10s seminarios ylo talleres, el docente a cargo elaborara un 
informe detallando 10s aspectos relevantes vinculados a la situation de 10s 
estudiantes. 

/-. 
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