PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE (1er.cuatrimestre 2018)
a.- Datos de la asignatura:
1.- Nombre: Seminario I/II-A/B "Poderes y formas de gobierno locales en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX. Nuevas perspectivas, debates y
fuentes”"
2.- Curso: Optativo

3.- Área curricular: Americana

5.- Año del plan de estudios: 4to en adelante

5. Departamento: Historia

6.- Carrera: Profesorado y Licenciatura en Historia

7.-Distribución de la carga horaria presencial de los alumnos:

4 horas, con reuniones complementarias.

8.- Relación docente - alumnos:
Cantidad estimada de alumnos
inscriptos:

Cantidad de docentes

Cantidad de comisiones

Profesora

Auxiliar

Becarios

Profesora

Auxiliar /becarios

1

1

2

2

2

15

-

b.- Composición del equipo docente:
Nombre

Títulos

Cargo

Carácter

Dedicación

Cantidad

de horas

semanales

Docencia

Investigación

Extensión/ gestión

Mariana Canedo

Dra en Historia

Titular

Regular

Exclusiva

12

28

Antonio Galarza

Dr. en Historia

Auxiliar

Interino

Simple

12

CONICET

Diego Muñiz

Prof. en Historia

Becario

funciones

-

-

Emanuel Contreras

Prof. en Historia

Becario

funciones

-

1.- Propósitos de formación y objetivos de la materia.
La propuesta de seminario que presentamos busca introducir a los estudiantes de los últimos años de la carrera de Historia en la práctica de
investigar de manera sistemática y reflexiva. Buscamos generar experiencias que promuevan dicha práctica a partir de estimular la producción de
nuevos conocimientos como resultado de la selección de problemas historiográficos, el análisis crítico de las fuentes y la inserción de los resultados en
el conocimiento historiográfico.
La problemática seleccionada se ubica en un campo de estudio dentro de la historia política de los siglos XVIII y XIX que ha sido renovado en los
últimos años y que cuenta con abundante producción para Hispanoamérica y el Brasil. Los estudios sobre los poderes en sociedades de antiguo
régimen (colonial y como parte de la Monarquía Hispánica) han combinado cuestiones que van desde cómo las monarquías Hispánica y del reino de
Portugal lograron gobernar sociedades diferentes distribuidas en extensos territorios, a la importancia de los poderes locales en el sostenimiento de
esa monarquía, para matizar, resistir o rebelarse ante determinadas medidas o prácticas.
La propuesta del seminario plantea aspectos conceptuales e históricos centrales a partir de un eje temporal de transformaciones en las sociedades y
las formas de gobierno de fines del siglo XVIII, primera mitad y mediados del siglo XIX. Las reuniones tendrán tres focos: temático; heurístico; y,
metodológico. En el foco temático se buscará abordar aspectos de la problemática de forma conceptual y a partir de estudios de casos previamente
seleccionados. En el heurístico se realizaran lecturas de fuentes con diferentes orígenes o formatos correspondientes a sociedades en coyunturas
distintas. En el foco metodológico, se abordaran desde perspectivas sobre cómo abordar las investigaciones hasta convenciones académicas sobre la
comunicación de las investigaciones (abstracts; partes de un artículo; estados de la cuestión, etc.)
Asimismo, se realizarán presentaciones de investigaciones en curso sobre temas vinculados al seminario que se encuentran en distinto nivel de avance
por parte de los docentes de la cátedra e investigadores invitados. Por último, se pretende que el trabajo de aprobación del seminario sea mayormente
realizado durante la cursada, por lo que se prevén encuentros dedicados al seguimiento de los mismos.
Específicamente, los objetivos que orientan el seminario se centran en que los estudiantes logren:
1.
2.
3.
4.

Identificar las principales problemáticas y el desarrollo historiográfico sobre las problemáticas del seminario
Abordar el análisis crítico de los modelos planteados considerando los estudios de caso vinculados.
Lograr niveles básicos de indagación, integrando la utilización de fuentes vinculadas con las problemáticas seleccionadas
Exponer oralmente informes críticos sobre textos

5. Elaborar un estado de la cuestión, el inicio de una investigación u otras experiencias sobre algunos de los temas propuestos por la cátedra
2.- Contenidos y bibliografía
a. La administración de justicia como acto de gobierno
Los estudios sobre las formas de gobierno y los poderes locales. Las monarquías de antiguo régimen y las sociedades ideadas con cuerpos, privilegios
y jurisdicciones. Pluralidad de derechos; valoración de las costumbres y las prácticas sociales. Acciones colectivas. Autoridades reales, instituciones y
poderes locales en el virreinato del Río de la Plata. Los alcaldes de la Santa Hermandad. Estudios de caso.
b. Transformaciones en los poderes y formas de gobierno en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX
Soberanías, territorialidades y formas de gobierno en época de militarizaciones y guerras. Reconfiguraciones de los sujetos históricos y las
corporaciones. La supresión de los cabildos. Estudios de caso
c. Los procesos de municipalización en Hispanoamérica y Brasil.
Las relaciones entre los poderes y las formas de gobierno locales con los provinciales o estatales. Negociaciones, resistencias y conflictos de
prerrogativas. Las funciones de gobierno, justicia y policía. La “naturaleza” de las municipalidades. Nuevos sujetos y los procesos de
neocorporación. Estudios de caso

Bibliografía (orientativa) La misma será ajustada en relación a las características e intereses del grupo de estudiantes
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política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo, 2013.
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Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Ed. Sudamericana, Santiago, 2005, cap. 7.1, pp. 419-454.
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(coordinadora) Las reformas borbónicas, 1750-1808, FCE, México, 2010, pp. 164-223
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Nuevo Reino de Granada, 1740-1810”, Revista de Indias, vol LXXV, no.264, 2015, pp.457-488
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(comp.) Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo, 2013, pp. 127-149
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Complutense de Historia de América 35: 233-256. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Thompson, Edward. 1991. Costumbres en común. Barcelona, Crítica.
Tío Vallejo, Gabriela “La ´buena administración de justicia´ y la autonomía del cabildo. Tucumán, 1770-1820” en Boletín del Instituto de Historia Argentina
Dr. Emilio Ravignani, num.18, 1998.
Van Young, Eric, “Etnía, política local e insurgencia en México, 1810-1821” en: Chust, Manuel e Ivana Frasquet (editores) Los colores de las
independencias iberoamericanas: Liberalismo, etnia y raza, Madrid, CSIC, 2009, pp. 143-169
Velasco Herrera, Viviana, “Alcaldes municipales como jueces en Ecuador, 1830-1861. Negociación y conflicto entre administradores de justicia locales y
estatales”, en: Illes i Imperis. Estudis d´historia de les societats en el mon colonial i postcolonial, U. Pompeu Fabra, Barcelona, núm.13, 2010, pp.
Zeberio, Blanca, (2006), “Los Hombres y las cosas. Cambios y continuidades en los derechos de propiedad (Argentina, siglo XIX)”, en Quinto Sol, n.° 9-10,
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Evaluación:
En el marco de las ordenanzas vigentes en la Facultad de Humanidades y del Departamento de Historia, se considera la aprobación del seminario a partir
de experiencias de investigación que respondan a la fundamentación y objetivos del seminario, tanto como a las experiencias u orientaciones de los
estudiantes.

