
 
 

LICENCIATURA EN HISTORIA 
Curso de Preparación Universitaria (CPU) 

 
Módulo 
Historia 
 
Cursada 
Jueves 14 a 17 hs. 
Inicia el 02/02/17 y finaliza el 16/03/17 
Aula 7  
 
Fundamentación 
El curso se propone acercar a los estudiantes a ciertas características fundamentales de la 
disciplina histórica, familiarizándolos con el lenguaje, los conceptos, las problemáticas y los 
debates que se han formulado en torno al estudio del pasado. A partir de la presentación del 
propio trabajo de investigación de los historiadores, se presentarán temas claves que permitan 
abordar una introducción a la historia, su especificidad en el campo de las humanidades, la 
salida profesional y laboral. 
 
Objetivos 
 Comprender algunos conceptos históricos claves. 
 Analizar usos y representaciones del tiempo. 
 Reconocer las principales características del conocimiento histórico. 
 Entender la presencia de diversas interpretaciones acerca del pasado y el uso de fuentes en 

la investigación histórica. 
 Desarrollar pensamiento crítico en relación con el pensamiento histórico. 
 
Informes 
historia@unsam.edu.ar 
Teléfono: 4006-1500 (1252/1253/1254) 
 
 
Programa 
 
Encuentro 1 (02/02/17) - Prof. Gabriel Entin 
UNIDAD 1: EL ESTADO 
La confusión entre Estado y Gobierno. La intervención de Hobbes, la Revolución francesa y 
el significado actual del Estado. Formas de gobierno que surgieron en otras épocas. El Estado 
como uno de los  conceptos fundamentales en la historia. Análisis e historicidad del Estado.  
Bibliografía 
Quentin Skinner, El nacimiento del Estado. Buenos Aires, Editorial Gorla, 2003, pp. 21-41. 
 
Encuentro 2 (09/02/17) - Prof. Silvina Vidal 
UNIDAD 2: EL TIEMPO Y LA HISTORIA 
Tiempo histórico, cronología y periodizaciones. El Renacimiento italiano entre Antiguos y 
Modernos: la invención del mundo clásico y de la Edad Media. Distancia histórica y 
percepción del cambio. La conciencia de anacronismo. 
Bibliografía  
Peter Burke, El sentido del pasado en el Renacimiento. Madrid, Akal, 2016, pp. 177-197. 
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Encuentro 3 (16/02/17) - Prof. Mariano Requena 
UNIDAD 3: HISTORIA Y MEMORIA 
La Memoria: recuerdos, imágenes y sentimientos; memoria individual y memoria colectiva. 
La Historia: los hechos, verdad y narrativa crítica. Escritura y ciencia. El olvido: trauma y 
redención. Memoria e Historia ¿una relación jerárquica?  
Bibliografía 
Renán Silva, “Memoria e historia: entrevista con François Hartog”. En Historia Crítica, 48, 
2012, pp. 208-214. [http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81124595010] 
 
 
 
Encuentro 4 (23/02/17) - Prof. Gabriel Di Meglio  
UNIDAD 4: SECTORES POPULARES 
Categorías de análisis de los sectores populares. Experiencias y participación de los sectores 
populares. La investigación sobre las clases populares en Argentina, problemas y 
perspectivas. 
Bibliografía 
Gabriel Di Meglio, “Las palabras de Manul. La plebe porteña y la política en los años 
revolucionarios”, en Raúl Fradkin (ed.),  ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una 
historia popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata. Buenos Aires, 
Prometeo, 2008, pp. 67-105. 
 
 
Encuentro 5 (02/03/17) - Prof. Ezequiel Adamovsky 
UNIDAD 5: CLASE y ETNICIDAD 
Las clases sociales en la investigación histórica. El concepto de clase. Su relación con género 
y etnicidad. La investigación sobre la clase media en Argentina, problemas y perspectivas. La 
vinculación de la identidad de clase media con las narrativas nacionales, con los sentidos de 
jerarquía étnicos y con las identidades políticas. 
Bibliografía 
Ezequiel Adamovsky, “La clase media en Argentina”, versión en castellano de “The Middle 
Class in Argentina”, Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, en prensa. 
 
 
Encuentro 6 (Martes 07/03/17) 
EVALUACIÓN 
 
Encuentro 7 (16/03/17) 

CLASE DE CIERRE.  
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