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“Estudiar Historia es una de las maneras más fascinantes de conocer y comprender la 
experiencia humana. Solo se le puede dar sentido al pasado, y también al presente, 
descubriendo el entramado de causas y efectos que están detrás de los fenómenos 
sociales, económicos, políticos o culturales. La Licenciatura en Historia en la Di Tella aborda 
esa red de fenómenos históricos con la guía de una metodología rigurosa y apela también 
a enfoques provenientes de diversas Ciencias Sociales, con un plantel docente conformado 
por profesores de excelencia y con el pluralismo de ideas que caracterizan a la Di Tella. 

¿Para qué estudiar Historia? Acostumbrado a lidiar con fenómenos multicausales, el historiador 
suele tener una capacidad única para distinguir lo relevante de lo que no lo es; para sospechar 
que lo impensable siempre está a punto de ocurrir; para ser consciente de que el hecho más 
trivial y accidental puede tener consecuencias monumentales; para saber que lo que no fue pero 
pudo haber sido es una consideración clave para comprender las acciones sociales y humanas. 

Esas cualidades, sumadas al propio conocimiento histórico y a la familiaridad con la palabra 
escrita, hacen que los graduados de Historia de la Di Tella puedan desarrollarse, como lo 
hacen desde hace una década, en diversos campos: en todos los sectores de servicios que 
requieran una capacidad de análisis conceptual del presente o del pasado, en el periodismo, 
en la industria cultural, en el Estado, en la actividad académica y en la docencia”. 
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PAULA BRUNO 
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PRIMER SEMESTRE

› Economía I 

› Historia de Occidente hasta la Modernidad 

› Historia y Cultura

› Introducción a la Ciencia Política 

› Teoría y Práctica de la Escritura

› Historia de América Latina en 

  el Período Colonial 

› Historia del Arte 

› Historia de Europa I* 

› Historia de la Ciencia y de la Técnica

 

› Historia Argentina II* 

› Historia de los Estados Unidos* 

› Historia Contemporánea de América Latina* 

› Curso de Campo Menor 

› Expresión Oral y Escrita

› Historia Argentina III* 

› Historia Económica Argentina 

› Seminario de Investigación en Historia I 

› Curso de Campo Menor 
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SEGUNDO SEMESTRE 

› Historia de las Ideas Políticas 

› Historia Argentina I* 

› Problemas Filosóficos 

› Matemática I o Estadística 

› Historia de Europa II* 

› Historia de América Latina en el Siglo XIX* 

› Historia Económica Internacional 

› Curso de Campo Menor 

› Arte y Cultura de la Modernidad

› Historia de Europa III* 

› Historia de Asia y África 

› Curso de Campo Menor 

› Historiografía 

› Seminario sobre Ideas y Cultura 

› Seminario de Investigación en Historia II 

› Curso de Campo Menor 

› Seminario de Graduación 

TÍTULO: LICENCIADO EN HISTORIA CON OPCIÓN DE CAMPO MENOR 

Los estudios se completan con la presentación de un trabajo final de graduación.

Los campos menores son módulos de materias que los estudiantes pueden elegir hacia el final de la carrera para 

acceder a un acercamiento especializado a otras disciplinas y prácticas profesionales. 

Campos menores disponibles:
 › Abogacía

 › Arquitectura

 › Arte

 › Ciencia Política y Gobierno

 › Comunicación y Periodismo

 › Economía

 › Estudios Internacionales

 › Estudios Latinoamericanos (en inglés)

 › Finanzas

 › Historia y Cultura de la Arquitectura 

y la Ciudad

 › Investigación Social

 › Marketing

 › Matemáticas y Estadística

 › Negocios

Más información en www.utdt.edu/camposmenores.

*Estas materias incluyen una sección dedicada al estudio de la literatura del período y región correspondientes.

El presente listado de materias es indicativo y puede ser actualizado. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho de realizar 
cambios en el plan de estudios. 



¿POR QUÉ ESTUDIAR HISTORIA EN LA DI TELLA? 
 

En primer lugar porque tenemos profesores de 
excelencia, todos ellos especialistas en sus respectivas 
áreas, con una reconocida trayectoria científica y docente 
en el país y en el exterior. Del mismo modo, ingresan a 
la carrera alumnos de primer nivel luego de un riguroso 
proceso de selección basado exclusivamente en el mérito. 
Para acompañar estas ventajas, diseñamos un régimen 
de estudios a partir de clases reducidas que, además 
de permitir la profundización del aprendizaje, facilita 
una interacción más personalizada entre profesores y 
alumnos, y fomenta la creatividad y un debate plural. 
Como novedad, el plan de estudios está organizado según 
el formato “Historia y Cultura”, ensayado con éxito en 
algunas de las mejores universidades del mundo. A través 
de este enfoque estudiamos la historia de las diferentes 
sociedades y épocas abordando de manera simultánea 
los procesos sociopolíticos y las producciones literarias, 
todo ello a cargo de docentes especializados. Asimismo, 
la flexibilidad del diseño curricular combina los ciclos 
iniciales “comunes” a distintas carreras con los campos 
mayores y menores que irán definiendo el perfil deseado 
del graduado (por ejemplo, Historia y Periodismo).

PERFIL DEL GRADUADO 

La carrera de Historia ofrece al graduado una amplia 
gama de posibilidades laborales y de desarrollo 
profesional. Para aquellos interesados en una carrera 
académica, la Licenciatura les provee las herramientas 
necesarias para iniciarse en la investigación. Al mismo 
tiempo, la carrera suministra al graduado un conjunto 
de saberes y habilidades cuya utilidad no es exclusiva 
del trabajo del historiador profesional. La adquisición y 
selección de información, el análisis e interpretación de 
argumentaciones, la formulación de explicaciones y su 
comunicación oral y escrita de forma clara y coherente, 
son habilidades que los alumnos adquieren a lo largo 
de la carrera, y son enormemente valoradas en ámbitos 
tan diversos como la industria cultural, el periodismo, 
la administración pública, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

DESARROLLO PROFESIONAL

La Di Tella promueve el desarrollo profesional de sus 
alumnos y graduados, orientando a los estudiantes del 
último año de todas las carreras de grado en métodos de 
reclutamiento e inserción laboral, facilitando la primera 
experiencia profesional y organizando encuentros 
con los principales reclutadores del mercado. Ofrece, 
además, la plataforma virtual Di Tella Gateway 
http://gateway.utdt.edu con el objetivo de favorecer el 
intercambio de oportunidades de trabajo para todos sus 
graduados mediante convenios con empresas, organismos 
internacionales, e instituciones públicas y privadas. 
Algunas de las organizaciones educativas, de investigación, 
del sector público, y empresas en las que trabajan 
nuestros graduados son: Colegios secundarios de la 
Ciudad y la Provincia de Buenos Aires | CONICET | Editorial 
Ariel | Editorial Santillana | Fundación María Paula Alonso | 
Google Argentina | Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina | Investigación para el DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) | Market 
Cross | Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Buenos Aires | Revista Veintitrés | Teatro Colón. 



CUERPO DE PROFESORES

María Graciela Abarca. Ph.D. in History, University of 
Massachusetts. | Graciela Batticuore. Doctora en Letras, 
UBA. | Paula Bruno. Doctora en Historia, UBA. | Hernán 
Camarero. Doctor en Historia, UBA. | Martín Castro. D.Phil. 
in Modern History, Oxford University. | Luciana Contarino 
Sparta. Doctora en Historia. UBA. | Francisco Corigliano. 
Doctor en Historia, UTDT. | Luis Diego Fernández. 
Licenciado en Filosofía, UBA. | María Filip. Licenciada en 
Artes, UBA. | Ezequiel Gallo. D.Phil. in Modern History, 
University of Oxford. | Klaus Gallo. D.Phil. in Modern History, 
University of Oxford. | Karina Galperín. Ph.D. in Romance 
Languages and Literatures, Harvard University. | 
Pablo Gerchunoff. Licenciado en Economía, UBA. | Carlos 
Gervasoni. Ph.D. in Political Science, University of Notre 
Dame. | Alejandra Laera. Doctora en Letras, UBA. | Miranda 
Lida. Doctora en Historia, UTDT. | Lucas Llach. Ph.D. in 
History, Harvard University. | Leandro Losada. Doctor en 
Historia, Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. | Andrea Matallana. Doctora en Historia, 
UTDT. | Alejandro Morín. Doctor en Historia, UBA. | Lía 
Munilla. Doctora en Historia, UTDT. | Juan Manuel Palacio. 
Ph.D. in History, University of California, Berkeley. | Mauro 
Pasqualini. Ph.D. in History, Emory University. | Pablo 
Pavesi. Doctor en Filosofía, UBA. | Gustavo Paz. Ph.D. 
in History, Emory University. | Guillermo Ranea. Doctor 
en Filosofía, UNLP. | Andrés Reggiani. Ph.D. in History, 
State University of New York. | Emir Reitano. Doctor 
en Historia, UNLP. |  Fernando Rocchi. Ph.D. in History, 
University of California, Santa Barbara. | Darío Roldán. 
Docteur en Études Politiques, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. | Ricardo Salvatore. Ph.D. in Economics, 
University of Texas at Austin. | Pablo Schiaffino. M.Sc. in 
Economics, Warwick University. | Catalina Smulovitz. Ph.D. 
in Political Science, The Pennsylvania State University.

ACUERDOS DE INTERCAMBIO

Ampliar la frontera intelectual y cultural de nuestros alumnos 
es esencial para su desarrollo humano y su futuro profesional. 
Actualmente, tenemos convenios de intercambio para 
alumnos de Historia con las siguientes universidades: 
American University - Washington D. C., EE. UU. | Boston 
College - Boston, MA, EE. UU. | Centro de Investigación y 
Docencia Económicas - México D. F., México | Doshisha 
University - Kioto, Japón | Institut D’Études Politiques 
de Lille - Lille, Francia | Institut D’Études Politiques de 
Paris - París, Francia | Instituto Tecnológico Autónomo 
de México - México D. F., México | Keio University - 
Tokio, Japón | La Trobe University - Victoria, Australia | 
Pontificia Universidad Católica de Chile - Santiago, Chile | 
Regent’s University London - Londres, Reino Unido | The 
George Washington University - Washington D. C., EE. UU. | 
Universidad Carlos III - Madrid, España | Universidad de 
Los Andes - Bogotá, Colombia | Universidade da Coruña - 
La Coruña, España | Universitat Autònoma de Barcelona - 
Barcelona, España | Université de Montréal - Montreal, 
Canadá | Universiteit van Amsterdam - Ámsterdam, 
Países Bajos | University of Miami - Coral Gables, FL, 
EE. UU. | University of North Carolina at Chapel Hill - 
Chapel Hill, NC, EE. UU. | University of Richmond - 
Richmond, VA, EE. UU. | University of South Carolina, 
Moore School of Business - Columbia, SC, EE. UU. | 
University of Westminster - Londres, Reino Unido | 
Université Paris X - Nanterre, Francia.

BECAS

La Universidad ofrece un Programa de Becas y Ayuda 
Financiera. Solicitar una entrevista personal a: 
becas@utdt.edu 
(+54 11) 5169 7213 
www.utdt.edu/becas 



UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin 
fines de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu 
innovador industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) 
y de la visión artística y social de vanguardia del Instituto 
Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la formación de 
las nuevas generaciones empresariales, políticas, 
académicas, sociales y artísticas de nuestro país y la 
producción de conocimiento básico y aplicado, en el 
marco del pluralismo de ideas, la excelencia académica 
y la igualdad de oportunidades.

RECTOR: ERNESTO SCHARGRODSKY
Ph.D. in Economics, Harvard University.

VICERRECTORA: CATALINA SMULOVITZ
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State University.

Carreras de grado:
› Abogacía 
› Arquitectura
› Administración de Empresas
› Economía Empresarial
› Economía
› Estudios Internacionales
› Ciencia Política y Gobierno
› Ciencias Sociales
› Historia

Posgrados:
› Maestrías, Doctorados y Especializaciones
› Programas de Educación Ejecutiva y Educación 
  Legal Ejecutiva

El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que 
brinda la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el  
Campus Alcorta con la red de transporte público (subte
Línea D, tren Línea Mitre y colectivos).
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CAMPUS ALCORTA
Av. Figueroa Alcorta 7350
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.utdt.edu

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Admisiones de Grado
admisiones@utdt.edu

(+54 11) 5169 7209

     (+54 911) 3637 8321

www.utdt.edu/ingreso


