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Departamento de Estudios Históricos y Sociales

Departamento de Estudios Históricos y Sociales
En la Universidad Torcuato Di Tella se desarrollan líneas de vanguardia en la
investigación en Historia y Ciencias Sociales. El Departamento de Estudios Históricos y
Sociales es un ámbito en el que proponemos formar historiadores y cientistas sociales
para el siglo XXI. De este modo, en un marco en el que el pluralismo de ideas genera
intercambios constantes y un terreno óptimo para la reflexión y el pensamiento crítico,
nos ocupamos de pensar las relaciones entre pasado y presente desde una actualidad
que plantea constantes retos.

Paula Bruno
Doctora en Historia, Universidad de
Buenos Aires. Directora del
Departamento de Estudios
Históricos y Sociales.

www.utdt.edu/historia

¿Por qué estudiar un
posgrado en Historia
en la Di Tella?
“El desafío de estar en sintonía con las innovaciones y los debates historiográficos son
los pilares en los que se basan el Doctorado en Historia, la Maestría en Historia y la
Especialización en Historia Contemporánea. Optar por estos programas es participar
activamente de la vocación de actualizar y renovar distintas áreas historiográficas.
Los Posgrados en Historia se destacan por la excelencia del cuerpo de profesores e
investigadores de tiempo completo, el conjunto de profesores invitados que propone
nuevas miradas y el acceso a una biblioteca que está entre las más importantes de la
Argentina en el área de las Humanidades y las Ciencias Sociales, tanto por su fondo
bibliográfico como por el acceso a archivos únicos para investigar los siglos XIX y XX.
Nuestros estudiantes de posgrado reciben una formación sólida inspirada en el
pluralismo de ideas, la variedad de enfoques metodológicos y la convivencia de
distintas perspectivas de análisis. Un calendario atractivo de seminarios, charlas,
conferencias y workshops genera un clima sostenido de debate e intercambio
intelectual con referentes de distintas geografías nacionales e internacionales.
Estudiar un Posgrado en Historia en la Di Tella genera óptimas condiciones para
realizar una fructífera carrera en el plano académico –investigación, docencia,
coordinación de áreas–, el periodismo, el patrimonio y las industrias culturales, y
enriquecer el desarrollo de la vida profesional en diversos ámbitos”.

Darío Roldán
Docteur en Études Politiques,
École des Hautes Études en
Sciences Sociales. Director de
los Posgrados en Historia.

Doctorado en Historia
El Doctorado está dirigido a estudiantes que optan por la vida académica y que poseen experiencia en la
investigación en Historia o Ciencias Sociales.

Maestría en Historia
La Maestría está dirigida a estudiantes que buscan mejorar su formación o iniciarse en el proceso de
investigación académica.

Especialización en Historia
Contemporánea
La Especialización está dirigida a profesionales que buscan actualizar su formación y a quienes desean
profundizar y formalizar conocimientos adquiridos previamente.

Plan de Estudios General
›› Temas de Historia Europea
Contemporánea I *

›› Temas de Historia Política
Argentina en el siglo XX **

›› Temas de Historia Europea
Contemporánea II **

›› Temas de Historia Política
Argentina en el siglo XIX *

›› Temas de Historia Política
Argentina Reciente *

›› Explicación y Métodos en Historia

›› Historia de América Latina **

›› Temas de Historia Económica
Argentina **

›› Debates Historiográficos I **
›› Seminario de Temas
Metodológicos I
›› Seminario de Investigación en
Historia y Ciencias Sociales

›› Debates Historiográficos II **
›› Seminario de Temas
Metodológicos II
›› Seminario de Investigación en
Historia y Ciencias Sociales

›› Seminario Nuevos Enfoques en la
Investigación Histórica *
›› Debates Historiográficos III
›› Seminario de Temas
Metodológicos III *
›› Seminario de Investigación en
Historia y Ciencias Sociales

El presente listado de materias es meramente indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho de hacer cambios en el plan de estudios.
· La Especialización se cumple al aprobar cinco materias obligatorias señaladas en el Plan de Estudios con asterisco (*), siete materias optativas a elegir entre las
referenciadas con dos asteriscos (**) y las materias de este listado ofrecidas por otras unidades académicas de la Universidad: Temas de Historia de la Arquitectura
en la Argentina, Cultura Urbana, La Ciudad desde el Cine, Arte y Ciudad, Ciudad y Literatura, Sociedad Argentina: Transformaciones y Actores, Pensamiento Político
Latinoamericano y Política Latinoamericana Contemporánea.
· La Maestría requiere la cursada y aprobación de la totalidad del Plan de Estudios.
· El Doctorado requiere la cursada y aprobación de los Seminarios de Temas Metodológicos y de un plan confeccionado considerando cada caso en particular.

Cursada y formato
La oferta anual incluye:
·· Seminarios Temáticos, ofrecen miradas focalizadas en un área o tema.
·· Seminarios de Investigación, a cargo de especialistas que transmiten su expertise profesional.
·· Seminarios de Debates Historiográficos, atentos a las discusiones más actuales.
·· Seminarios de Temas Metodológicos, proporcionan herramientas y conceptos para el despliegue de las
investigaciones de los estudiantes y ofician como ámbito de seguimiento personalizado de las mismas.
La modalidad de los Posgrados es part-time y las materias se dictan de 19 a 21.30h.

Cuerpo de profesores
Cuerpo de profesores de reconocida trayectoria académica nacional e internacional
PAULA BRUNO
Doctora en Historia, Universidad de
Buenos Aires.

LEANDRO LOSADA
Doctor en Historia, Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

LUIS ALBERTO ROMERO
Profesor de Historia, Universidad de
Buenos Aires.

VERA CARNOVALE
Doctora en Historia, Universidad de
Buenos Aires.

ANDREA MATALLANA
Doctora en Historia, Universidad
Torcuato Di Tella.

RICARDO SALVATORE
Ph.D. in Economics, University of Texas
at Austin.

ISABELLA COSSE
Doctora en Historia, Universidad de San
Andrés.

JUAN MANUEL PALACIO
Ph.D. in History, University of California,
Berkeley.

PABLO SCHIAFFINO
M.Sc. in Economics, University of
Warwick.

GERARDO DELLA PAOLERA
Ph.D. in Economics, University of
Chicago.

GUSTAVO PAZ
D.Phil. in History, Emory University.

MARCELA TERNAVASIO
Doctora en Historia, Universidad de
Buenos Aires.

FERNANDO DEVOTO
Doctor en Historia, Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos
Aires.
KLAUS GALLO
D.Phil. in Modern History, University of
Oxford.
KARINA GALPERÍN
Ph.D. in Romance Languages and
Literature, Harvard University.
LUCAS LLACH
Ph.D. in History, Harvard University.

GUILLERMO RANEA
Doctor en Filosofía, Universidad
Nacional de La Plata.

PROFESORES EMÉRITOS

ANDRÉS REGGIANI
Ph.D. in History, State
University of New York.

NATALIO BOTANA
Docteur en Sciences Politiques et
Sociales, Université Catholique de
Louvain.

FERNANDO ROCCHI
Ph.D. in History, University
of California, Santa Barbara.

EZEQUIEL GALLO
D.Phil. in Modern History, University
of Oxford.

DARÍO ROLDÁN
Docteur en Études Politiques, École des
Hautes Études en Sciences Sociales.

PABLO GERCHUNOFF
Licenciado en Economía,
Universidad de Buenos Aires.
JUAN CARLOS TORRE
Docteur en Sociologie, École des
Hautes Études en Sciences Sociales.

Para ver la lista completa de profesores, sus publicaciones y detalles curriculares, consulte la sección “Profesores” en www.utdt.edu/historia.

COMITÉ ACADÉMICO
Paula Bruno | Klaus Gallo | Guillermo Ranea | Andrés Reggiani | Fernando Rocchi | Darío Roldán | Ricardo Salvatore

Ventajas comparativas
··Cursada con pluralidad de enfoques temáticos,
metodológicos e historiográficos.
··Workshops, seminarios, conferencias y talleres de
diversas áreas temáticas.
··Fluido contacto con otros programas de
posgrado de la UTDT.
··Convenios de intercambio con universidades en
América y Europa.

··Acceso privilegiado a la mejor biblioteca
especializada de la región (73.000 libros, 1500
revistas, más de 80 bases de datos, fondos
particulares y archivos únicos).
··Oportunidades de realizar una experiencia
docente en la Licenciatura en Historia y la
Licenciatura en Ciencias Sociales del
Departamento.
··Posibilidad de obtener algún tipo de beca o ayuda
financiera.

Tesis de Maestría y Doctorado
Tesis de Maestría en Historia
›› Entre 2000 y 2017 se defendieron 43 tesis de Maestría. Entre ellas se cuentan 22 de Historia Política, 10 de Historia Cultural e Intelectual, 6 de Historia Social y 5 de
Historia Económica.
›› Algunos libros basados en tesis de Maestría de nuestros graduados:

Tesis de Doctorado en Historia
›› Entre 2002 y 2017 se defendieron 33 tesis doctorales. Entre ellas se cuentan 11 de Historia Política, 11 de Historia Cultural e Intelectual, 6 de Historia Social y 5 de
Historia Económica.
›› Algunos libros basados en tesis de Doctorado de nuestros graduados:

El 51,5% de las tesis de nuestros Posgrados fueron dirigidas por profesores de la UTDT. El resto contó con la guía de
investigadores de otras casas de estudios nacionales y extranjeras.
Las tesis defendidas despliegan temas de Historia Argentina, Historia Latinoamericana, Historia Europea e Historia Global
y pueden ser consultadas en la Biblioteca Di Tella.
Para más información de las tesis del Doctorado y la Maestría en Historia, consulte en la sección “Nuestros graduados” en
http://www.utdt.edu/posgrados-historia.

Jornadas

Jornadas de Historia
Desde 2001, ininterrumpidamente, organizamos las Jornadas de Historia. Las mismas han sabido marcar agenda de
diversas líneas historiográficas y operaron como caja de resonancia en el ámbito académico argentino y latinoamericano.
Han contado con la presencia de distintas generaciones de investigadores y propiciado el diálogo plural.
2001: “De Mayo a Pavón. Rupturas y continuidades, 1810-1862”
2002: “Política y sociedad en Europa – siglos XIX y XX”
2003: “Un hito en la historia argentina: la crisis de 1890,
sus orígenes y sus efectos”
2004: “El primer peronismo”
2005: “Artes, memoria y política”
2006: “Los años veinte”
2007: “La década de 1930: entre la depresión y la guerra”
2008: “La contribución intelectual de Guido Di Tella”
2009: “Diversiones, ocio y entretenimiento en Argentina,
1900-1960”

Admisiones

La selección de los alumnos se basa en los antecedentes
académicos presentados por los candidatos. La
información sobre la documentación necesaria
para la admisión y los formularios de postulación
correspondientes pueden solicitarse contactándose
con el Departamento de Admisiones de Posgrado o
ingresando al sitio de la Universidad,
www.utdt.edu/posgrados.

2010: “En el ojo de la tormenta. Buenos Aires entre la crisis
imperial y la revolución (1790-1820)”
2011: “Clericales y anticlericales: un siglo de
controversias”
2012: “Conquistas americanas: territorios, poblaciones y violencia”
2013: “Los golpes militares en la Argentina”
2014: “La economía argentina, del Virreinato a la nación
agroexportadora”
2015: “La Argentina de Tulio Halperin Donghi”
2016: “1916-2016: A cien años de la primera presidencia
democrática”
2017: “La experiencia rivadaviana. Reformismo y regeneración”

Ayuda financiera
Se dispone de becas parciales en condiciones determinadas.
Para mayor información escribir a posgradosditella@utdt.edu.

Elegí cómo informarte
.. Reuniones informativas.
.. Entrevistas personales con el director académico.
.. Contacto directo con el Departamento de Admisiones.
.. Redes sociales y www.utdt.edu/historia.
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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 de la excelencia académica, el pluralismo de ideas
y la igualdad de oportunidades.

Estación de tren
Ciudad Universitaria

Rector
Ernesto Schargrodsky
Ph.D. in Economics, Harvard University.
Vicerrectora
Catalina Smulovitz
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State University.

Estación de tren
Belgrano C

Departamento de Estudios Históricos
y Sociales
El Departamento de Estudios Históricos y Sociales promueve la
investigación, la docencia y la producción en transferencia en el campo
de la Historia y las Ciencias Sociales. Es un ámbito de excelencia para
estudiantes de grado y de posgrado. Además, tiene el fin de favorecer
la vinculación institucional con centros de investigación de alta calidad
profesional en el país y en el exterior, y contribuir a la comprensión de la
Historia y los procesos sociales en el conjunto de los estudiantes de la
Universidad.
Directora
Paula Bruno
Doctora en Historia, Universidad de Buenos Aires.
Especialización en Historia Contemporánea | CONEAU: Dictamen favorable Acta N°372.
Res. Min. N° 1579/14.
Maestría en Historia | CONEAU: Res. N° 1297/12.
Doctorado en Historia | CONEAU: Res. N° 1292/12.

Metrobus Norte

Congreso de Tucumán

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, Metrobus Norte y colectivos).

La Universidad Torcuato Di Tella ofrece:
Posgrados y cursos
› Arquitectura
› Arte
› Ciencia Política
› Derecho
› Econometría
› Economía
› Economía Urbana

› Educación
› Educación Ejecutiva
› Educación Legal
Ejecutiva
› Estudios
Internacionales
› Executive MBA

Informes e inscripción

Carreras de grado
› Finanzas
› Historia
› MBA
› MiM+Analytics NUEVA MAESTRÍA
› Periodismo
› Políticas Públicas

Departamento de Admisiones
www.utdt.edu/posgrados
posgradosditella@utdt.edu
(+54 11) 5169 7231 | 7251
(+54 911) 5571 9552

› Arquitectura
› Abogacía
› Administración de
Empresas
› Diseño NUEVA CARRERA
› Economía Empresarial

› Economía
› Estudios Internacionales
› Ciencia Política y
Gobierno
› Ciencias Sociales
› Historia

www.utdt.edu
Seguinos en:

Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

