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Plan de estudios aprobado por:

• Modificaciones al Plan de estudios: Res. de Consejo Superior N° 1990/02
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Que durante la misma se llevó a tratamiento el
Expediente 1-14598/2002 en el que se adjunta la Resolución
del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas N°
152/02, por la que se elevan al Consejo. Superior, las
Modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera de
Profesorado y Licenciatura en Historia, de acuerdo al anexo

que la integra.-

TANDIL,16/08/2002
RESOLUCION:N° 1990

VISTO:

La Reunión de la Junta Ejecutiva celebrada el
16/08/2002¡ y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 2O, la Sra. Secretaria Académica de la
Universidad informa que el presente .fue tratado por la
Comisión Interfacultades la que consideró apropiadas y
convenientes las modificaciones propuestas que consisten
exclusivamente en adecuar la secuencia de dictado de ciertas
asignaturas, sin modificar sus contenidos y también en el
cambio de denominación de otras, siempre sin modificación de
contenidos, interpretando que las mismas no cambian ni el
carácter ni la esencia del Plan de Es tudios, por lo que
dicha Secretaría comparte esa opinión aconsejando homologar
la Resolución referenciada.-

Que las Comisiones de
Asuntos Legales y de Asuntos
recomiendan su aprobación.-

Interpretación,
Académicos y

Reglamento 'l

Estudiantiles

/ /. ..



//

Que los Señores Miembros de la Junta Ejecutiva, en
reunión del día de la fecha, aconsejan el dictado del acto
administrativo homologatorio pertinente.-

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
el Art. 28°, I0c. a) del Estatuto de la Universidad,
aprobado por Resolución Ministerial N° 2672/84 Y modificado
por la Honorable Asamblea Universitaria;

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E

ARTICULO l°: Homológase la Resolución del Consejo Académico

de la Facultad de Ciencias Humanas N° 152/02, por la cual se
modifica el Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado y
Licenciatura en Historia; la que como Anexo integra la
presente.-

ARTICULO 2° : Regístrese, comuníquese, not.iffquese y

archívese.-

Susana P. de Pastor
LF..f3ALlZJ\CIONES

1). N. r. " fl."

Dr. Néstor J. Auza
Rector

Med. vet. Arnaldo A. Pissanl
Orp'~irlenle Junta Ejecutiva



lila •••• FACULTAD DE:= •• :r: CIENCIAS HUMANAS
IlNM:;HSIOI\O HI\CIONJ\l DEL CEN TRO
OE. lA vllt)\i •••. rJ •• (]f:: '.\1 IJi~ • \,f.IIf:.~

Tandil, 03 de julio de 2002

RESOLUCION DE CONSEJO ACADEMICO Nro. 152/02

VISTO:

La reunión de Consejo Académico celebrada en el día de la fecha, y

CONSIDERANDO:

. que en la misma se trató las modificaciones del Plan de Estudios de la carrera de
Historia de esta Facultad .

. que la Comisión de Asuntos Académicos, así como el propio Consejo Académico,
han aprobado tales modificaciones, debiéndose elevar al H. Consejo Superior para su
posterior Resolución.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 41° inc. f) del
Estatuto de la Universidad, aprobado por Resolución Min¡sterial Nro. 2672/84
Y modificado por la H. Asamblea Universitaria;

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES

RESUELVE

Artículo 1": Elevar al H. Consejo Superior, las modificaciones del Plan de Estudios de la
carrera de Historia, que como Anexo l, integra la presente Resolución.

Artículo 1°; Comuníquese, notifíquese, dése al registro y archívese.
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ANEXO I: Resolución de Consejo Académico Nro 152/02

PROPUESTA DE MOOIFICACION DE LA CARRERA DE GRADO

~~1 9 9 O

',"...• -

1. Razones que justifican la modificación del Plan de ~studios

La puesta en marcha del actual Plan de Estudios de la carrera
grado en Historia se~aló la necesidad de introducir algunas mínimas
modi fi caci ones que 1(j" dotaran' de mayor coherenci a interna que
facilitaran a los alumnos el cursado de la Carrera.

La modificación propuesta radica en un nuevo ordenamiento de
las materias por a ño s que no modific'a la estructura del Plan de
Estudios. Además se mantiene el objetivo que adapta el Plan de
Estdi os 2000 a 1as dempndas- curri cul a.res del Tercer Ci c1 o de la
Educación General Básica Y el Nivel polimodal, en acuerdo con las
Carreras de Geografía y Antropología.

z. Perfil de los -títulos

El- Plan de Estudios del Profesorado y la Licenciatura tiene
como finalidad formar profesionales de la Histocia con capacidad
para comprender y enseñar los conoc i mi entos produci dos por 1a
disciplina, incluyendo específicamente la docencia en el Tercer
Ciclo de Educación General Básica, el Nivel polimodal Y el Superior
(Uni versi tari o Y no Uni versi tari o) con una dotaci ón b á s i e a que
permita ábordar el proceso de producción de nuevos conocimientos.
Se propone además formar graduados/as capac~s de aplicar el
instrumental de comprensión de la realidad que provee el
pensami ento hi st ó r i e o a fi nes más arnp l i os, externos al estri cto
marco disciplinaria Y que contribuyan al desarrollo social.

El título Profesor en Historia habilita para ejercer la
docencia en el Tercer Ciclo de la Educación General Básica, el
Nivel polimodal Y Superior (Universitaria y no ~niversitaria)

~
3. Alcances profesionales

El título Licenciado en Historia
investigación y la docencia universitaria

habilita 1 a
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4. Descripción detallada de los cambios del Plan de Estudios

- Se propone modificar la ~bicación de algunas asignaturas
dentro de los Planes de Estudio. El dictado de Historia General 1
(anteriormente en segundo aRo) en el s~gundo cuatrimestre de prime~
aRo, integrará a los alumnos en la probl~mátic~ especifica de la
carrera anticipandQ sus contenidos a .Historia Americana l. Por otra
parte, Lrrt r-oduoc i ón a·"la Economia "(anteriormente en el segundo
cuatrimestre del primer aRo) en el segundo cuatrimestre del segundo
aRo de estudios, facilitará al cursado de aquellas asignaturas que

.abor-oan las sociedades capitalistas. Esta modificación obliga a una
reubicación de las Historias Generale~ que también dará al Plan de
Estudios una mayor coherencia. El dictado de Histori-3. Americana
111, Historia Argentina 11 e Historia General V en el tercer año de
estudios y de Historia Americana IV, Historia General VI e Historia
Aregntina 111 en el cuarto integrarán las problemáticas económicas,
sociales 'y políticas del siglo XIX Y del s~iglo XX, respectivamente,
facilitando a los alumnos la integración de los procesos.

sus canten idos, se
de Técnicas de 7a

la Investigación

Para otorgarl e - una mayor adecuaci ón con
propone cambi ar 1a desi gnaci ón de Seminar7'o
Investigación Histórica por Metodo7ogfa de
Hi st áric e

Se propone modificar la denominación de algunas materias
correspondientes al área pedagógica para adecuarlas a los cambios
de las asignaturas del Departamento de Educación de las que
dependen.

J



PLAN DE ESTUDIOS: PROFESORADO EN HISTORIA

Areas Y asignaturas

a) Area de Ciencias Sociales

Introducción a 1a Antropología
Introducción a 1 a Sociología
Introducción a 1a ~eografía
Introducción a la Economía

b) Area de Historia General

Historia Social General
Historia General 1
Historia General 11
Historia General 111
Historia General IV
Historia General V
Historia General VI

c) Area de Historia Americana

Historia Americana 1
Historia Americana 11
Historia Americana 111
Historia Americana IV

J

d) Area de Historia Argentina

Historia Argentina 1
Historia Argentina 11
Historia Argentina 111
.~

e) Area Teórico-Metodológica

Int~Qducci~n a la Filosofía
Introducción a los Problemas HistoriográficOs
Fundamentos de la Investigación Histórica

f) Area Pedagógica
Eje pedagógico 1 (una asignatura optativa)

_ Psicología Y aprendizaj~
_ Psicología Evolutiva 11

Psicosociología de los grupOS

1\ ~ ::. j:"-. : . .•. :':~:.. O l-l
t'

Í a.cu!~~ (,:,.: .. : .: ; l'Jrr,.1n;..)



Eje pedagógico IX (un;::¡asignatura optativa)
(

-Pedagogia; escuelas CQntemRQréneas
-,Politica Educativa
-Ge~tión de las instituciones escolares
- Seminario de la práctica docente: enfoque
político'
- Administración de la Educación

Didáctica' Gener~l
Taller Organización de la Práctica Docente
Didácticc de la Hi$toria Y Pr~Gtica de la Enseñanza
g) Seminarios y/o Cursos Tem~~icos
Seminario o Curso Temático l·
Seminario Q Curso Temát~co Ir
h) Lenguas modernas
Inglés o francés

J

~~i 9 9 O .:

socio-histórico-

l.'.~j ,
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PROFESORADO EN HISTORIA

CODo ASIGNATURAS

PRIMER' AÑO
1 Hist. Social General.
2 Intr. Sociologia,
3 .Intr. Geografia.
4 Intr. Antropologia.
5 Intr. Filosofia
6 Hist. General 1

SEGUNDO AfW

7 Intr. Probl. Historiog.
8 Hist. General II
9 Hist. Americana 1

10 Hist. General 111
11 Hist. Americana 11
12 Intr. a la Economia

TERCER MíO

13. Hist. General IV
14~ Hist,"Argentina 1
15. Eje Pedagógico 1
16. Hist. General V
17. Hist. Argentina II
18. Hist. Americana 111

J

CUARTO AÑO
19. Hist. üeneral VI
20. Hist. Argentina II!
21. Seminario o Curo Tem. 1
~. Hist. Americana IV
23. Fund. Inves. Histórica
24. Eje pedagógico Ir
QUINTO AÑO .

~ í 990

DEDICACION HOR~S HORAS
SEMANA TOTAL

..'.,' '" 3
J '\ -j~ , \ ~.: I

;.,( I ,....J' ~/IVí\ b.... ('1
~:!~;~":Q;i;'f

CORREL.

Cuatrim.
Cuatrim.
cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.

6 96
6 96
6 96
6 96
6 96
6 96

Cuatrim. 6 96
Cuatrim. 6 96 6
Cuatrim. 6 96 1
Cuatrirn. 6 96 8

cuatrim. 6 ~ 96 9
Cuatrim. 6 96

Cuatrim. 6 96 10
Cuatrim. 6 96 11

Cuatrim. 6 96 1, 2 Y 6
Cuatrim. 6 96 13

Cuatrim. 6 96 14

Cuatrim. 6 96 11

Cuatrim. 6 96 16
Cuatrim. 6 96 14
Cuatrim. 6 96 A fijar por Prof. y opto
Cuatrim. 6 96 18
cua t rim. 6 96 1,6,7, Y cinco más
Cuat rim. 6 9~ 1,2,6,8 Y cinco más

25. Seminario o Curo Tem. II Cuatrim. 6 96 A fijar por Prof. Y opto

26. Didáctica General Cuatrim . 6 96 15 Y 24

27. Taller Org. Pract. Doc. Cuatrim. 6 96. 12 asigo especificas

28. Did. de la Hist. Y
Práctica enseñanza Anual 6 128 12 asigo

29. Lengua moderna Anual 6 128

Nota: Las correlativas son de cursada a cursada. Los
acumuladar más de diez materias activas (la suma de las materias
que no se ha rendido el examen final y las materias en curso)

l .', ..; .

[acu[tld C:E.~d~s Hum;¡n,u
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PROFESORADO EN HISTORIA

EQUIVALENCIAS

~ 1 9 9 O

1) Se mantienen transitoriamente las equivalencias establecidas por el Plan de
Est udio s a n ter io r par a .1o s a 1um no s q u e e u r sa n ac t u a 1m e nt e 1a C a r re ra v q ue ten g a n
aprobadas las materias del ~Ciclo Instrumental del Plan 1994 .

Intr.al Conocimiento Científico
Intr. a la Antropología Social y Cultural
Sociología de 'la Población, Política Social o
Teoría Política,

.Geografía Socia', Geografía Argentina 11,
Geografía Argentina III o Geografía de América
Latina

Intr. a la Filosofía
Intr: a la Antropología
Intr. a la Sociología
Intr. a la Geografía

2) Equivalencias entre el Plan. anterior y el presente

Plan presente
Intr.a la Antropología
Intr.a la Sociología
lntr.a la Geografía
Intr.a la Economía
Intr. a la Filosofía
Histori a Soti al Genera 1
Historia General 1
Historia General 11
Historia General 111
Histor~a General IV
Historia General V
Hi~toria General VI
Hiitoria Americana 1
Historia Americana 11
Historia Ame~ican~ 111
Historia Americana IV
Histo~ia·Argentina 1
Historia Argentinp 11
Historia Argentina 111

. Intr.Problemas Historiográficos
Fund. Investigación Histórica
Didáctica General
Taller Org.Prác.bocente
Di~áctica de la Historia
y Práctica de la Enseñanza

Plan anterior
lntr.a la Antropología
Intr.a la Sociología
lntr.a la Geografía
Intr.a la Economía
Introd. a la Filosofía
Historia Social Genera;
Historia General 1
Historia General 11
Historia General 111
Historia General IV
Historia General V
Historia General VI

.H~storia Americana 1
Historia Americana 11
Historia Americana 111
Historia Americana IV
Historia Argentina 1
Historia Argentina 11
Historia Argentina 111
Intr.Problemas H;stor;ográficos

. Fund.lnvestigación Histórica
Didáctica General
Taller Org.Prác. Docente
Didáctica de la Historia
y Práctica de la Enseñanza

A:.?r :", ·;::'L811
. ': .: '. )

r~":'J;i.~:'; L·.':í.~;':;U:;n;;n:..l
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3) Equivalencias de las asignaturas de los Ejes Pedagógicos del Area Pe'da=gó"~ica
incorporando las modificaciones introducidas e~ el Departamento de Educación

Plan Presente Plan anterior

Psicología Y aprendizaje
Psicología Evolutiva 11
Psicosocio10gía de los, grupos
Pedagogía:escuelas'contemporáneas
Política Educativa
Gestlón de las instit.escolares

Seminario de la práctica docente:
enfoque socio-histórica-político
Administración de la Educación

J

Psicología Y aprendizaje'
Ps. del Adolecente Y Adulto
Psicosocio1ogía de los grupos
Pedagogia:escuelas contemporáneas
Política Educativa
Seminario Diagnóstico del Sistema Educativo
Argenti no .
Seminario: Enfoques socio-históricos Y
pedagógico de la práctica docente
Organización Y Administración de la
Educación

t.': ~'.:;". .
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PLAN DE ESTUDIOS: LICENCIATURA EN HISTORIA
i

.Areas y asignaturas

a) Area de Ciencias Sociales

Introducción a la Antropología
Introducción a la S6ciologia
Introducción a la Geografía
I~troductión a la Econ6mía

b) Area de Historia General

.Historia Social General
Historia General 1
Historia General 11
Histpria General 111
Historia General IV
Hist~ria General V
Historia General VI

c~ ~rea de Histor~~ Americana

Historia Americana 1
Histori~-A~eri6ana II
Historia Americana 111
Historia Americana IV

d) Area de Historia Argentina
Historia Árgentina 1
Historia Argentina 11
Historia Argentina III

.e) Area Teórico-Metodológica

Introducción a la Filosofía
Inlroducción a l~s Problemas Historiográficos-
Fundamentos de la Investiga¿ión Histórica
Metodología de la Investigación Histórica
Tesis ~e Licenciatura

f) Seminarios yl o Cursos Temáticos

Semihario 1 o Curso Temático 1
Seminario 11 o Curso Temático ·11
Seminario 111
Seminario IV

.Seminario V

g) Lenguas modernas
Inglés o francés
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LICENCIATURA EN HISTORIA

CODo ASIGNATURAS

PRIMER AÑO

1 Hist. Social General
2 ' Intr. Sociologfa
3 Intr. Geograffa

·4 Intr. Antropologfa
"5 Intr. Filosoffa
6 Hist. General 1

SEGUNDO AfW
7 Intr. Probl. Historiog.·
8 Hist. General II
9 Hist. Americana 1

10 Hist. General III
11 Hi st. Ameri cana II
12" Intr. a la Econqmfa

TERCER AÑO
13. Hi s t. General IV
14., Hist. Argentina 1
15. Seminario 1 o Curo Tem. 1
16. Hist. General V,
17. Hist. Argentina 11
18. H is t ..1 Ame ricana II 1

CUARTO AÑO

19. Hist. General VI
20. Hist. Argentina 111
21. Semin. II o Curo Tem. II
~2. Hist. Americana IV
23. Fund. Inves. Histórica
24. Seminario 111

QUINTO AÑO

DEDICACION HoiAS HORAS
SEMANA TOTAL

Cuatrim. '
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.

Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.

Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuat rim. I

Cuatrim.

Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.

25. Seminario IV
26 .:Met. Inv. Histórica
27. Seminario V
28. Lengua moderna
Otro recu is i to. Tesis

Cuatrim.
Cuatrim.
Cuatrim.
Anual

1 icenciatura

6
6
6
6
6

'6

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
~

CORREL.

96
96
96
96
96
96

96
96
96
96
96
96

6
1
8
9

~2 1 9 9 O

96
96
96
96
96
96

10
11

A fijar
13
14
l' 1

por Prof. y Opto

6
6
6
6
6
6

96 16
96 14
96 A filar por Prof. y Opto
96 18
96 1,6,7, Y cinco más
96 A fijar por Prof. y Opto

6
6
6
6

96 A fijar por Prof. y Opto
96 23
96, A fijar por Prof. y Opto

128

Nota: Las correlativas son de cursada a cursada. Los estudiantes
acumuladar más de diez materias activas (la suma de las materias
que no se ha rendido el examen final y las materias en curso)
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LICENCIATURA EN HISTORIA

.EQUIVALENCIAS

~ 1 9 9 O

.:

1) Se mantienen transitoriamente las equivalencias establecidas por el Plan de
Estudios anterior para los alumnos que cursan actualmente la Carrera y que tengan
aprobadas las materias.del Ciclo Instrumental del Plan 1994
Intr. a la Filosofía
lntr. a la Antropología
Intr. a la Sociología

Intr; a la Geografía

Intr.al Conocimiento Científico
Intr. a la Antropología Social y Cultural
Sociología de la Población, Política Social o
Teoría Política'
Geografía Social, Geografía Argentina Ir,
Geografía Argent.ina III o Geografía de AméricaLatina

Plan presente
2) Equivalencias entre el Plan anterior y el pr e s'ent a

Intr.a la Antropología
1nt r..a 1a Soc io lag ía
Intr.a la Geografía
Intr.a la Economía

.Intr. a la Filosofía
Historia Social General
Historia General 1
HiBtoria GeQeral 11
Historia General 111
Histofia General IV
Historia General V
Historia General VI
Historia Americana I
Historia Americana 11
Hi~oria Americana 111
Historia Americana IV
Historia Argentina 1
Historia Argehtina 11
Historia Argentina 111
Intr.Problemas Historiográficos
Fund. Investigación Histórica
Metodología de la Invest.Histórica

Plan anterior

Intr.a la Antropología
Intr.a la Sociología
Intr.a la Geografía
Intr.a la Economía
Introd. a la Filosofía
Historia Social General
Historia General 1
Historia General 11
Historia General 111
Historia General IV
Historia General V
Historia General VI
Historia Americana 1
Historia Americana 11
Historia Americana.III
Historia Americana IV
Historia Argentina 1
Historia Argentina 11
Historia Argentina 111
Intr.Problemas Historiográficos
Fund.lnvestigación Histórica
Seminario de Técnicas de la Investigación

.Histórica

rJc'.,;'::.Je ¡:;:izs numiD~.
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DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS MINIMOS dE LAS ASIGNATURAS

PROFESORADO EN HISTORIA

1. Historia Socia7 Genera7. Introducción al análisis de los,
grandes procesos históricos en sus diferentes niveles de análisis
(social, económi¿o, político, cultural) articulados con la
reflexión conceptual

2. Introducción a 7a SocioJogfa. Nociones de estructura social,
instituciones. relación social y subjetividad en la historia de la
teo r i a sociológica. Saint Simon, Cante. Durkheim y Weber. Los
desarrollo del estructural funcionalismo parsoniano. El surgimiento
de 'las sociologías interpretativas. IDesarrollos dent~o del
marxismo: estructuralismo y postestructuralismo. Algunos esfuerzos
d~ síntesis: las ,teorías de la praxis y la estructuración social.

3. Introducción a 7a Geografia.Conceptos básicos: espacio.
soc i ed a dj t.er-r-ico r i o . Territorialidad. Ambiente. Espacio organizado,
Corrientes de pensamiento geográfico. Nuevas tendencias. Geografía
pragmática y geografía crítica. La variable espacial en el análisis
económico. División del trabajo. intercambio y diferenciaciones. La
o~ganización espacial de las actividades económicas. Economías de
escala y economías de aglomeración. Lo global. lo local y sus
articulaoiones. La relación sociedad-naturaleza- erritorio. Métodos
y procedimientos de la investigación geográfica. .

4 . 1n t r od ue e i ó n a 7a An t r opo 7o9 i a . U b ie ae ió n e n e 1 eam p o del a s
ciencias. Formación del pensamiento antropológico actual. Conceptos
básicos: cultura y sociedad, cultura e individuo. cambio cultural,
relativismo cultural. universales culturales. Diferenciación

'"'S0c1 al.

5. IntroduccJ..ón a 7a Filosofía. Desarrollo del problema del
c o noc i m i an't o en la Historia de la Filosofía. cjé'S€telos griegos
hasta' las corrientes actuales de la epistemologí-a..

6. Historia Genera7 l. Análisis de las grancfes etapas del
desarrollo de la hymanidad desde los primeros homínidos ~~~ta l~
apa~ición ~e las sociedades complejas (estados antiguos)., i'
7. Introducción a 70S Prob7emas Historiográficos. Aproxi

los problemas epistemológicos. teóricos y me t odo l ó o ico
disciplina y de las difer~tes corrientes historiográf\~a

,~i .
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....... ; 8. Historia Genera7 11. Análisis de ,las

procesos sociales, económicos, polit{cos
estados e imperios antiguos. en el Asia
mediterráneo hasta la crisis del siglo 111

estructuras y de
y culturales de
anteri or y el

los
los

mundo

9. HistorJ·a· Americana 1. Análisis de las estructuras y del
desarrollo de las sociedades americanas prehispánicas, con énfasis
en el período tardío, así como en el impacto de la coriqu i st a
europea sobre estas sociedades

10. Historia Genera7 111. Con centralidad en el mundo europeo,
a~álisis de las estructuras y de los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales desde la crisis del siglo III hasta la
crisis del siglo XIV
11. Historia Americana 11. Análisis de los. principales procesos
sociales, económicos, políticos y culturales que caracterizan al
mundo latinoamericano durante el periodo colonial.

12. Introducción a 7a Economia. Reconstrucción del contexto
histórico del surgimiento de las teorías económicas. Análisis de
ras principales corrientes del pensamiento económico. Microeconomía
y macroeconomía. Definición y análisis de los conceptos
fUrldam~nj:ales.

13. Historia General IV. Con centralidad en el mundo europeo,
análisis de los procesos sociales, económicos, políticos 'y
culturales de la transición, desde el siglo XV hasta la primera
mitad del siglo XVIII.

,J

14. Historia Argentina 1. Análisis de los principales procesos
sociales, económicos, políticos y culturales, con acento en el área
rio~lateri~e y en las áreas que constituirán el territorio
argentino, desde el periodo virreynal hasta la independencia y las
primeras formas de organización nacional a mediados del siglo XIX.
1.5.••. Eje Pedagógico 1. Asignatura de orientación psicológica
dependiente del Departamento de Educación. .

16. Hi stor i a Genera 7 V. Con cent ra 1 idad en e 1 mundo europeo,
an~li~is de los procesos sociales, económicos, políticos y
culturales que, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los
inicios del siglo XX, caracterizaron la formación del mundo
contemporáneo.

17. Historia Argentina 11. Ánálisis de los principales
sociales, económicos, políti¿os y culturales que caracter
formación de la Argentina contemporánea desde la segunda
siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX.

. "

~i :u;::j·c·.~~~~:~;!!":j~1:.nJ..S



22. Historia Americana IV. Análisis de los principales procesos
'C-',' soc~ales, e corióm i co s , o o l it i cos y cultura1e7 que caracterizan a las

.~~'"" -,.; SOC1 edades a rne r j c~nas contemporaneas del S1 gl o XX.

I 23. 'Fundamentos de 7a Investigación Histórica. Abordaje de diversos
problemas epistemológicos, teóricos y metodológicos de la
investigBción histórica.

I
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.......... 18. Historia Americana III. Análisis de los principales procesos

sociales, económicos, políticos y cultur¡ales que caracterizan a las
sociedades latinoamericanas independientes durante el siglo XIX.
1 9 . Hi s to r i a Gen er a 7 VI. A ná 1 is is del os p r ine ip a 1 e s pro C e so s
sociales, económicos, políticos y culturales que caracterizan al
mundo contemporáneo del siglo XX, con exclusión de las áreas
argentina y latinoamericana.

20'. Historia Ar'gen'tina 111. Aná l t s is de los principales procesos
sociales, económicos, políticos y culturales que caracterizan a la
Argentina contemporánea del siglo XX.
21. Seminario o Curso Temático I. Sus' contenidos serán propuestos
por docentes de la casa o invitados responsables de su dictado y
aprobados -de acuerdo a-su relevancia; interés o pertinencia- por
el Departamento de Historia.

24. Eje Pedagógico 11. Asignatura de orientación
dependiente del Departamento de Educación.

pedagógica

25. Seminario o Curso Temático 11. Sus contenidos
por doce~tes de la c~sa o invitados responsables
aprobados -de acuerdo a su relevancia, interés o
el De p a r tame n t o de Hi s t o r i a .

serán propuestos
de ,su di c t a do y

pertinencia- por

26. Didáctica Genera7. Asignatura dependiente del Departamento de
Educación
27. Ta77er de Organización de 7a Práctica Docente.
dependiente del Departamento de Educación

Asignatura

28. pidácrica Especia7 de 7a Historia y Práctica de 7a enseñanza.
Abordaje de problemas metodológicos y técnicos de la enseñanza de
1 a Hi stori a. 1 a ma t e r i a deberá tener un carácter emi nentemente
práctico a fin de capacitar para el trabajo en el aula.
29. Lengua moderna. Inglés o ,francés

fef,:::", "
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LICENCIATURA EN HISTORIA

1. Historia Socia7 Genera7. Introducción al análisis de los grandes
procesos históricos en sus diferentes niveles de análisis (social,
económico, po1Jtico, cultural) a~ticulados con la reflexión
conceptual

2. Introducción a 7a Soc i o l oo i e . Nociones de estructura social,
-instituciones, relación social y sUbjetividad en la historia de la
teoría sociológica. Saint Simon, Cante, Durkheim y Weber. Los
desarrollo del estructural funcionalismo parsoniano. El surgimiento
de las sociologias ·interp~etativas. Desarrollos dentro del
marxismo: estructuralismo y postestructuralismo. Algunos esfuerzos
de síntesis: las teorías de la praxis y la estructuración social.

3. Introducción a la Geografia. Conceptos básicos: espacio,
sociedad,territorio. Territorialidad. Ambiente. Espacio organizado.
Cor~ientes de pensamiento geográfico. Nuevas tendencias. Geografia
pragmática y geografía crítica. La variable espacial en el análisis
e corióm.i co . División del trabajo, intercambio y diferenciaciones. La
organización espacial de las actividades económicas. Economías de
escala y economías de aglomeración, Lo global, lo local y sus
articulaciones. La relación sociedad-naturaleza-territorio. Métodos
y procedimientos de la investigación geográfica.

4. Introducción a 7a An t r ooo l oq i e . Ubicación en el campo de las
e i enc ias :'Fo rmac i ón de 1 pen sami ento ant ropo 1óg ico act ua l. Conceptos
básicos: cultura y sociedad, cultura e individuo, cambio cultural,
relativismo cultural, universales culturales. Diferenciación
social.

5. 'Introducción a 7a Fi l o so t i e, Desarrollo del problema del
<:;"0 no c im ien t o e n 1a H ist o r ia del a F i los o fía, d e sdel o s g r i ego s
hasta las corrientes actuales de la epistemología.

,6. His t o r ie General l. Análisis de las grandes etapas del
desarrollo de la humanidad desde los primeros hominidos hasta la
a~a~ición de las sociedades complejas (estados an~iguos).

7. Introducción a 70S Prob7emas Historiográficos. Aproximación a
los problemas epistemológicos, teóricos y metodológic de la
disciplina y de las diferentes corrientes historiográfi

8. Historia 'General 11. Análisis de las
procesos sociales, Jconómicos, políticos
estados e 'i mp e r i o s antiguos en el Asia
mediterráneo hasta la crisis del siglo 111

estructuras
y c~.\~ura 1a n t e n r,. .
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9. Historia Americana 1. Análisis de las estructuras y del
desarrollo de las sociedades americanas1prehispánicas, con énfasis
en el, período tardío, así como en el impacto de la conquista
europea sobre estas sociedades

10. Hi s t o r i a Genera 7 1Ll . Con cent ra 1 idad en e 1 mundo eu ropeo,
análisis de las estructuras y de los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales desde la crisis del siglo III hasta la
crisis del siglo xiv
11. Historia Americana 11. Análisis de los principales procesos

sociales, económicos, políticos y culturales que caracterizan al
mundo latinoamericano durante el perfodocolonial.
12. Int roducc i ón a 7a Economi a. Recon st rucc ión de 1 contexto
histórico del surgimi.ento de las teorías económicas. Análisis de,
1a s pr inc ipa 1es cc:irr ient es de 1 pen sam i ento económi co. Mi e roeconomí a
y macroeconomía. Definición y análisis de los conceptos
fundamentales.
13., Historia General IV. Con c e n t ra l jd a d en el mundo europeo,
análisis de los procesos sociales, económicos, políticos y
culturales de la transición, desde el siglo xv hasta la primera
mitad de] siglo XVIII.

14. Historia Argentina l. Análisis de los principales procesos
sociales, económicos, políticos y culturales, con acento en el área
rioplatense y en las áreas que constituirán el territorio
argentino, desde el periodo virreynal hasta la independencia y las
primeras~ormas de organización nacional a mediado~ d~l siglo XIX.

15. Seminafio o Curso Temático 1. Sus contenidos serán propuestos
por ~ocerites de la casa o invitados responsables de su dictado y
aprobados -de acuerdo a su relevancia, interés o pertinencia- por
el Departamento de Historia.

1'5. His t or is General V. Con centralidad en el mundo europeo,
análisis de los procesos sociales,económicos, políticos y
culturales que, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los
i n ic io s del s ig 1o XX , e a rac ter iza ron 1a fa rm ac ió n del m und o
contemporáneo.

17. Historia Argentina II. Análisis de los principales procesos
sociales, económicos, políticos y culturales que caracter'~ron la
formación de la Argentina contemporánea desde la segunda mi~ad del
sig16 XIX hasta las primeras 'décadas del siglo XX.

18. Historia Americana II!. .An á l t s i s de los principal s procesos
sociales, económicos, políticos y culturales que carac r zan a las
sociedades latinoamericanas independientes q~rante el s glo
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';;(¡'~,i':!~!!J~;'jHistoria C?e,!eral VI ', An á li si s de los' principales, procesos
'i~~{k;i~o8:1ales,econom.lcos, P011t.1COS y cu ltur-ales que caracterizan al

,\;:¿lf:~~n,~o.contempor.aneo d7l s1g10 xx, con exclusión de las áreas
:,,:;.,.::~,r,.,argent'lna y 1at 1no ame r i cana .
. ",;,¡. :'~:i~:>,:', 29. Historia Argentina 111. Análisis de los principales procesos

"J,:':¡'~9ciales,económicos, políticos y culturales que caracterizan a la
"?!ht'-;~rgentinacontemporánea del siglo XX.
, ~:;oJi'¡~;tl\~""'1 " ,
·,\::';t¡;:'iHt,J\)., ' .'..,:" ,21¡" Semi nar i o o Curso Temát i co 11. Sus con ten idos serán propuestos

por docentes de la casa o invitados responsables de su dictado y
aprobados -de acuerdo a su relevancia, interés o pertinencia- por
,el Departamento de Historia.
22. Historia Americana IV. Análisis de los principales procesos
sociales, económicos, políticos y culturales que caracterizan a las
sociedades americanas contemporáneas del siglo XX.
23. Fundamentos de la Investigación Histórica. Abordaje de diversos

.~ ._ problemas epistemológicos, teóricos Y metodológicos de la
- investigación histórica.

24 .•Semi nar i o 111. Sus conten idos serán propuestos por' docentes de
1a casa o invi tados responsabl es de su di ctado y aprobados -de
acuerdo asu relevancia, interés o pertinencia- por el Departamento
de Historia.
25. Seminario IV. Sus contenidos serán propuestos por docentes de
1a casa o invi tados responsabl es de su di ctado i aprobados -de
acuerdo a su relevancia, interés o pertinencia- por el Departamento
de HistoMa.
26.,Metodologfa de la Investigación Histórica. Inciación en la
metodología Y en las técnicas cuantitativas Y cualitativas de la
investigación histórica.
27. Seminario V. Sus contenidos serán propuestos por docentes de la
casa o invitados responsables de su dictado y aprobados -de acuerdo
a su re 1evanc ia J interés o pert inenc ia- por el Departamento de'
Historia.
28. Lengua moderna. Inglés o francés
29. Tesis de Licenciatura


