
 
 

OFERTA ACADÉMICA DE SEMINARIOS E HISTORIAS SOCIALES 

PARA EL 2do CUATRIMESTRE DEL 2015 
 
 

Estimad@s Estudiantes 

 

Con la finalidad de poder analizar con tiempo las Historias Sociales y Seminarios que estarán disponibles en el Segundo Cuatrimestre, desde la Dirección del Departamento de Historia, 

hemos decidido acercarles una oferta detallada  en cuanto a ejes y contenidos de cada una de las asignaturas ofrecidas. Por cualquier duda las puertas del Departamento siempre están 

abiertas o bien en nuestro sitio www.historiaunmdp.com podrán encontrar información actualizada. 
 

 

Áreas Asignatura Profesores Ejes de discusión 

Ciencias Sociales 

SEMINARIO A/B/I/II  
“Parabien de los Yantares. Una historia cultural de 
la comida”. 

Norberto ÁLVAREZ 

Lilia VÁZQUEZ LORDA 

Emilio ARCHIMIO 

 

El objetivo medular del curso será analizar la dimensión cultural de la comida, 

con el fin de comprender las dinámicas y tensiones que estructuran las 

diversas representaciones del mundo. Para lo cual se desarrollará una mirada 

que conjugue elementos teóricos y prácticos mediante un recorrido crítico 

por diferentes talantes de pensamiento, las prácticas sociales y la historia de 

la comida. 

 

SEMINARIO A/B/I/II  
Oficio y  fundamentos.  Taller de técnicas y 
procedimientos para el diseño de proyectos de 
investigación y tesis de grado. 

Norberto ÁLVAREZ 

Alejandro MARTINO  

Guido VESPUCCI  

Cecilia RUSTOYBURU  

A través de éste seminario pretendemos ofrecer algunas consideraciones 

generales que sirvan de guía a los alumnos de humanidades para el planteo y 

diseño de proyectos de investigación y tesis de grado. Es esta una demanda 

persistente y generalizada entre los  alumnos de algunas carreras de nuestra 

facultad, que no cuentan con seminarios de grado específicos a esa temática. 

 

Universal 

SEMINARIO A/B/I/II  
 “Asia Oriental. China revolución, propaganda y 
difusión”. 

Rita FALCONE 

Juan GERARDI 

Por medio de la implementación de técnicas de investigación histórica, en 

este seminario se utilizaran imágenes como fuentes documentales para lograr 

una aproximación a los problemas conceptuales, teóricos y metodológicos de 

la historia China, buscando conocer el proceso histórico de los siglos XX e 

inicios del XXI, atendiendo a los problemas específicos de la sociedad 

estudiada. 

 

HISTORIA SOCIAL DE EUROPA 
“Los Historiadores de la Alta Edad Media”. 

Gerardo Fabián RODRIGUEZ  

Alberto ASLA    

Gisela CORONADO SCHWINDT  

Esta Historia Social de Europa tiene por objetivo discutir las prácticas de los 

historiadores de la Alta Edad Media, en general y de Gregorio de Tours, 

Isidoro de Sevilla, Beda y Pablo Diácono, en particular, entendiendo que ellos, 

al escribir sus obras, contribuyeron a gestar la identidad y a reforzar la 

autoridad de los francos, visigodos, anglos y longobardos. 

 

SEMINARIO A/B/I/II  
 “La segunda posguerra en estudio: Temas, ideas y 
proyectos políticos en la Europa del siglo XX”. 

Julio César MELON 

Patricia ACUÑA 

Gustavo CONTRERAS 

Juan LADEUIX 

La propuesta consiste en explorar algunos aspectos claves en la historia de la 

segunda postguerra, y a posteriori participar de la discusión de textos que 

hacen referencia al sentido de la historia, al modo de aprehender lo sucedido 

y que, al pretender hacerlo para los contemporáneos, han devenido fuentes 

de estudio en el campo de la historia de las ideas, o clásicos de la historia del 

pensamiento, que en definitiva están relacionados con los alcances y los 

límites de los proyectos políticos que van desde el fin de la segunda guerra 

mundial hasta el ocaso del socialismo real. 

 

http://www.historiaunmdp.com/


 
 
 
 

Americana 

HISTORIA SOCIAL DE AMÉRICA 
“Las representaciones sociales sobre los pueblos 
originarios de la región pampeana: controversias 
entre el discurso histórico nacional y las 
investigaciones científicas”. 
 

Diana MAZZANTI  

Verónica PUENTE  

Federico VALVERDE  

Se apunta a promover la indagación científica sobre el carácter y la naturaleza 

de las relaciones socio-económicas, políticas e ideológicas pre y pos-

hispánicas que serán la referencia básica para comprender las diversas 

problemáticas actuales que ocurren en el área bonaerense (gestión del 

patrimonio, enseñanza de la historia, pueblos originarios, etc.).  Para ello, 

resulta significativa la información producida por  arqueólogos, antropólogos 

e historiadores que aportaron instrumentos superadores de índole teórica y 

empírica, los cuales tienden a facilitar la comprensión de las dinámicas 

sociales dentro del espacio histórico pampeano. 

 

HISTORIA SOCIAL DE AMÉRICA 
“Los poderes políticos en Iberoamérica colonial. 
Monarquías, magistrados y poderes locales, siglo 
XVIII y primeras décadas del XIX. Interpretaciones, 
controversias y nuevos aportes”. 

Mariana CANEDO 

César ROMAN 

La   materia  propone profundizar el conocimiento sobre los poderes políticos 

en  Iberoamérica  colonial a partir de la actualización de perspectivas 

provenientes de la historia crítica  del derecho y de la historia social que 

confluyen en la historia de la dimensión política en las sociedades coloniales. 

También se busca ampliar  el conocimiento de los principales debates  sobre 

el tema  y lograr el análisis en profundidad de estudios de caso que colaboren 

en la  caracterizaron  del último siglo de las  Monarquías  Ibéricas  en  

América, y  las  transformaciones y continuidades  en los poderes políticos 

generadas con la ruptura de las relaciones coloniales. 

 

SEMINARIO A/B/I/II  
"Redemocratizaciones inconclusas y nuevos 
colectivos político-sociales en América del Sur". 
 
 

Alejandro Edelmiro BUSTO 

Rodolfo RODRÍGUEZ 

Carlos VAN HAUVART 

Carla DEBENEDETTI 

Julio MACIAS 

 

El seminario pretende que los estudiantes alcancen un conocimiento general 

del proceso histórico latinoamericano desde la crisis de la deuda externa y los 

procesos de redemocratización (1982-1983) hasta la rearticulación política 

que permitió superar el neoliberalismo y los de gobiernos de la nueva 

izquierda latinoamericana, comprendiendo la pluralidad de los procesos 

históricos y las especificidades nacionales. 

 

HISTORIA SOCIAL DE AMÉRICA 
 “El pensamiento crítico latinoamericano en el 
siglo XX”. 

Oscar AELO 

Silvana FERREYRA 

Luz PYKE 

El curso pretende analizar algunas de las principales corrientes del 

pensamiento de la región “en acción”, esto es, en su relación con la 

materialidad histórica que las subyace, y observando sus mutuas influencias e 

interacciones. El curso  enfatiza en el análisis del denominado “pensamiento 

crítico”  porque  en los autores y/o corrientes enrolados en esa variante del 

pensamiento socio-político  de la región, parecen encontrarse ideas y 

propuestas altamente relevantes para la comprensión de los avatares 

latinoamericanos, o por lo menos más relevantes que en aquellas 

elaboraciones provenientes de los meros defensores del orden social vigente. 

 

SEMINARIO A/B/I/II  
“Guerra y pensamiento en los EE. UU.” 

Fernando FOLCHER 

Paula JERUSUM 

Cristian DI RENZO 

El objetivo del presente curso es analizar las relaciones entre la guerra y el 

pensamiento político en los EE. UU. Está claro que la guerra aparece como 

una de las constantes de la Historia de la Humanidad, sin embargo en las 

últimas décadas fue dejada de lado, como objeto de estudio, por el mundo 

académico y reducida a un campo específico de los militares. Reflexionar  

sobre la guerra fue uno de los ejes centrales de numerosos filósofos políticos 

e historiadores, y uno de los objetivos del curso será la reflexión sobre los 

mecanismos que la establecen, la mediatizan y la concluyen. 

 

Argentina 

SEMINARIO A/B/I/II  
“Argentina reciente en 8 mm. Historia, memoria y 
cine”. 

Marcela FERRARI 

Micaela ITURRALDE 

Roberto TORTORELLA 

El cine-industria, arte, espectáculo y representación- proyecta una narración 

que habla de la sociedad que lo produce, transita sus cambios y procesos, 

recrea una realidad presente o pasada en imágenes. Dado que es 

ampliamente reconocido que el pasado puede ser recuperado a través de 

esta “maquinaria cultural”, lo utilizaremos como una herramienta productora 

de sentidos de inestimable valor para recorrer algunos de los ejes que 

atravesaron la historia argentina entre la radicalización política de los años 

sesenta y la crisis general de 2001. 

 



 
 
 
 

HISTORIA SOCIAL DE ARGENTINA 
“Entre la Historia y la Memoria. Del recuerdo al 
análisis histórico: La sociedad argentina de fines 
del siglo XX y principios del XXI”. 

Daniel REYNOSO 

César ROMAN 

Mariano FABRIS 

Fernando SUÁREZ 

Esta  Historia Social estará centrada  en abordar un enfoque pluridisciplinario 

interesándose particularmente en los problemas vinculados con la historia y 

la memoria del pasado reciente de la sociedad argentina. Los estudios sobre 

los procesos de construcción de la memoria colectiva en torno al pasado 

reciente argentino y de las sociedades del Cono Sur, constituyen un campo de 

esfuerzos intelectuales heterogéneos que se encuentra actualmente en plena 

expansión. Uno de los objetivos centrales de la asignatura será el de recoger 

distintos esfuerzos de indagación actualmente en curso con la intención de 

producir aportes para la constitución de un campo de investigación, debate e 

intervención capaz de incidir en la comprensión del pasado y del presente 

desde una mirada crítica y en la reconfiguración de expectativas de un futuro 

diferente. 

 

 SEMINARIO A/B/I/II 
“Las políticas sociales en Argentina. Técnicas y 
métodos para su abordaje histórico”. 
 

Adriana ÁLVAREZ 

Luciana LINARES 

El objetivo del curso es introducir a los cursantes en el estudio de las políticas 

sociales, desde una concepción que combina el tratamiento teó-rico-

metodológico con la perspectiva histórica y el estudio de caso. De esta 

manera, realizaremos una presentación de los principales abordajes teóricos 

contemporáneos sobre la cuestión social lo que será complementado con el 

análisis de las respuestas que se ensayaron entre fines del siglo XIX y 

mediados del XX  en la historia argentina en las áreas de niñez, vivienda y 

salud. 

 

Teórico- 
Metodológico 

PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA  
INVESTIGACIÓN 
“Una aproximación a la historia de consumo: 
problemas, enfoques y fuentes”. 

Elisa PASTORIZA 

Melina PIGLIA 

Marcelo PEDETA 

Sabrina GIL 

 

Los estudios sobre el consumo en la Argentina constituyen un campo todavía 

en construcción que encuentra algunas investigaciones desde el período 

colonial, pasando por la etapa agroexportadora y la década de 1920. En los 

últimos años se han incorporado sobre el período peronista (en el contexto 

de la historia cultural) y de la historia reciente. El curso tiene como objeto 

apuntar a la génesis histórica de la cultura del consumo contemporánea, las 

principales teorías y teorías que han tratado de explicar los comportamientos 

de los consumidores, las relaciones de poder que implican las prácticas de uso 

y consumo de bienes. 

 

PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA  
INVESTIGACIÓN 
“El oficio del historiador: metodología y técnica de 
la producción del conocimiento histórico”. 

Miguel Ángel TARONCHER  

Bettina FAVERO 

Susana DELGADO 

Francisco MOSIEWICKI 

La asignatura tiene como uno de los objetivos principales desarrollar los 

protocolos epistémicos para el desarrollo de capacidades intrínsecas a las 

técnicas y metodologías necesarias para la comprensión y producción textual 

e investigación de temáticas históricas a nivel micro y macro explicativas.  El 

curso propone la incorporación de herramientas teórico-conceptuales    para  

capacitar a los cursantes en nuevas formas de análisis e interpretación 

documental, avanzar en la comprensión de la bibliografía académica como así 

también generar narraciones científicas personalizadas. 

 
  


