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En el Departamento de Estudios Históricos y Sociales
formamos historiadores, periodistas y cientistas
sociales capaces de discutir, analizar, investigar e
informar, con fundamentos teóricos y espíritu
práctico, las relaciones entre pasado, presente y
futuro, adaptándonos a los constantes cambios que
se presentan en el desafiante contexto actual.
Para lograr estos objetivos, el Departamento ofrece
un cuerpo de profesores e investigadores de
tiempo completo de excelencia, una importante
experiencia académica y laboral, y una fuerte
vocación por la investigación.
Director del Departamento

Klaus Gallo

D.Phil. in Modern History,
University of Oxford.
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POSGRADO

¿Por qué elegir uno de los
posgrados en Historia
en la Di Tella?
“Los posgrados en Historia están dirigidos a graduados universitarios en Historia
u otras disciplinas que deseen profundizar sus conocimientos para volcarlos a
la docencia, a la investigación o al desempeño profesional en los más diversos
campos de acción.
Los programas fueron diseñados en función de una diversidad historiográfica
y temática que se ve reflejada en los cursos y las investigaciones sobre la
historia política, social, económica, cultural, del arte, la ciencia y las ideas.
En la realización de las tesis de Maestría y Doctorado, el aspirante trabaja
directamente con su director hasta la presentación final de la misma.
La Universidad Torcuato Di Tella ofrece un cuerpo de profesores e
investigadores de tiempo completo de excelencia, un conjunto de profesores
invitados de otras instituciones y una de las bibliotecas más importantes de la
Argentina en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, tanto por su fondo
bibliográfico como por el acceso a archivos únicos para investigar los
siglos XIX y XX.
Sobre la base de una máxima rigurosidad en la realización de trabajos históricos
mediante el proceso de búsqueda de fuentes, generación de hipótesis y
redacción de resultados, los estudiantes participan en diversos cursos,
seminarios y jornadas anuales de investigación sobre Historia Argentina,
Americana y Mundial”.

Director de los posgrados en Historia

Klaus Gallo

D.Phil. in Modern History,
University of Oxford

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 siguientes materias 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.

Formato y cursada
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 docente
Reconocida trayectoria académica nacional e internacional
Profesores eméritos

PAULA BRUNO
Doctora en Historia, Universidad de
Buenos Aires.

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

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

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

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

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

PABLO GERCHUNOFF
Licenciado en Economía, Universidad
de Buenos Aires.

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

JUAN CARLOS TORRE
Docteur en Sociologie, École des
Hautes Études en Sciences Sociales.

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

Comité Académico

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

KLAUS GALLO

MARINA FRANCO
Doctora en Historia, Universidad
de Buenos Aires/Université ParisDiderot.
KLAUS GALLO
D.Phil. in Modern History, University
of Oxford.
KARINA GALPERÍN
Ph.D. in Romance Languages and
Literature, Harvard University.
FERNANDO GARCÍA
Magíster en Historia del Arte
Argentino y Latinoamericano,
Universidad Nacional de San Martín.
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, Universidad
Torcuato Di Tella.

RICARDO SALVATORE
Ph.D. in Economics, University of
Texas at Austin.
PABLO SCHIAFFINO
M.Sc. in Economics, University of
Warwick.

PAULA BRUNO

LUCAS LLACH
GUILLERMO RANEA
ANDRÉS REGGIANI
FERNANDO ROCCHI
RICARDO SALVATORE

MARCELA TERNAVASIO
Doctora en Historia, Universidad de
Buenos Aires.

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

10 motivos para optar

por nuestros posgrados en Historia

1 Formación
multidisciplinaria

6

Nuestros profesores lideran grupos
y proyectos sobre nuevas agendas
historiográficas.

Los estudiantes pueden cursar materias en
otros posgrados si su plan de estudios lo
contempla y si sus proyectos se ven
enriquecidos.

2

Cursada
intensiva

7

3

Se podrá cursar todos los días de la semana y
tener la posibilidad de cursar medio trimestre
o hacer mayor cantidad de materias en un
trimestre.

y cursos con
4 Debates
pluralidad de ideas
Variados enfoques temáticos, de investigación,
metodológicos e historiográficos.

5

Prestigioso cuerpo
de profesores
Destacados docentes del Departamento con
dedicación full-time en contacto fluido con
los estudiantes.

Actualización
permanente
Workshops, seminarios, conferencias y
talleres de diversas áreas temáticas.

Posibilidad de cursar el posgrado en un año y
un trimestre.

Oferta de
seminarios

Grupos de
investigación

de
8 Convenios
intercambios
Posibilidad de cursar parte del programa en
universidades de América y Europa.

9

Red de contacto y
desarrollo profesional
Oportunidad de realizar una experiencia
docente en la Licenciatura en Historia y la
Licenciatura en Ciencias Sociales del
Departamento.

10

Biblioteca
Di Tella
Acceso privilegiado a la mejor biblioteca
especializada de la región (más de 240.000
libros y 115.000 revistas, entre recursos
impresos y electrónicos; bases de datos;
fondos particulares; archivos únicos).

“Elegí el Doctorado en Historia de la UTDT por la versatilidad de
posibilidades que me brindó su programa ya que mi investigación planteaba
una mirada multidisciplinar. Pude realizar cursos con algunos de los
principales referentes de la historiografía argentina y acceder a invaluable
material bibliográfico y de archivo”.

VALERIA
GRUSCHETSKY

“La experiencia de estudiar en la Di Tella fue inolvidable. El ambiente es muy
estimulante y acompañó mi proceso de formación, que trascendió el ámbito
de clases formales y se trasladó a otros espacios académicos de discusión.
La comunidad ditelliana favorece instancias formativas de excelencia que
son difíciles de encontrar en otros lugares y ofertas académicas”.

IGNACIO LÓPEZ

-

Doctora en
Historia (2018).

-

Magíster en Historia
(2013). Doctor en
Historia (2016).

Tesis de Maestría y Doctorado
Tesis de Maestría en Historia
Entre 2000 y 2021 se defendieron 59 tesis de Maestría. Entre ellas se cuentan 30 de Historia Política, 14 de Historia
Cultural e Intelectual, 10 de Historia Social y 5 de Historia Económica.
Libros de nuestros graduados basados en tesis:
PATRICIA RICCI
(Promoción 2016)
El Grito de Alcorta.
Una mirada crítica a
la protesta social de
1912, Buenos Aires,
Prohistoria, 2018.

JAVIER BONAFINA
(Promoción 2013)
Una sociedad en la
bruma de la ciudad
fantasma. La Plata
1880-1914, La Plata,
IMAS, 2014.

CARLOS MOLINERO
(Promoción 2010)
Militancia de la
canción. Política en el
canto folklórico de la
Argentina, 1944-1975,
Buenos Aires, Ediciones
de Aquí a la Vuelta, 2011.

AGUSTINA VENCE
CONTI
(Promoción 2009)
Deuda externa y
gobernabilidad en
Argentina. La historia
de Roca, Pellegrini y el
proyecto de conversión
de deuda de 1901,
Buenos Aires, Editorial
LyC, 2015.

ALEJANDRA SALOMÓN
(Promoción 2009)
El peronismo en clave
rural y local. Buenos
Aires, 1945-1955, Bernal,
UNQ, 2012.

ISRAEL LOTERSZTAIN
(Promoción 2004)
Los bancos se roban
con firmas. Corrupción
y crisis en 1890,
Buenos Aires, Editorial
Turmalina, 2010.

MARTÍN MANGIANTINI
(Promoción 2014)
El trotskismo y el
debate en torno a la
lucha armada. Moreno,
Santucho y la ruptura
del PRT, Buenos Aires, El
Topo Blindado, 2014.

MARÍA FERNANDA DE
LA ROSA
(Promoción 2004)
Una utopía en rojo y
negro. Diego Abad de
Santillán y el anarquismo
argentino (1897-1930),
Editorial Académica
Española, 2012.

PABLO CHAMI
(Promoción 2007)
Nación, identidad e
independencia en Mitre,
Levene y Chiaramonte,
Buenos Aires, Prometeo,
2008.

JUAN PABLO SCARFI
(Promoción 2009)
El imperio de la ley.
James Brown Scott
y la construcción
de un orden jurídico
interamericano, Buenos
Aires, FCE, 2014.

JUAN MANUEL CERDÁ
(Promoción 2009)
Condiciones de vida y
vitivinicultura. Mendoza,
1870-1950, Bernal,
UNQ, 2011.

JOSÉ BUSTAMANTE
VISMARA
(Promoción 2004)
Las escuelas de
primeras letras en la
campaña de Buenos
Aires (1800-1860), La
Plata, Instituto Cultura
de la Provincia de
Buenos Aires - Archivo
Histórico “Dr. Ricardo
Levene”, 2007.

JOSÉ MARÍA
SACCOMANNO
(Promoción 2014)
Pecados de la carne. El
caso de la CAP (19341976), Buenos Aires, De los
Cuatro Vientos Ed., 2014.

DAMIÁN ANTÚNEZ
(Promoción 2001)
Entre la fuerza de la razón
y la razón de la fuerza.
Clientelismo, elecciones
y prácticas políticas.
Buenos Aires, 1938-1943,
Valladolid, Gráficas Santa
María, 2011.

HERNÁN CAMARERO
(Promoción 2004)
A la conquista de
la clase obrera. Los
comunistas y el mundo
del trabajo, 1920-1935,
Buenos Aires, Siglo XXI
Editores, 2007.

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 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 utdt.edu/posgrados-historia.

Tesis de Maestría y Doctorado
Tesis de Doctorado en Historia
Entre 2002 y 2021 se defendieron 48 tesis doctorales. Entre ellas se cuentan 15 de Historia Política, 14 de Historia
Cultural e Intelectual, 13 de Historia Social y 6 de Historia Económica.
Libros de nuestros graduados basados en tesis:
IGNACIO A. LÓPEZ
(Promoción 2016)
La república del fraude y
su crisis. Política y poder
en tiempos de Roberto M.
Ortiz y Ramón S. Castillo:
Argentina, 1938-1943.
Rosario, Prohistoria
Ediciones, 2018.

JUAN GONZALO
ZAPATA GIRALDO
(Promoción 2014)
Reforma radical en el
estado de Santander,
1850-1855, Bogotá,
Universidad del Rosario,
2015.

MIGUEL ÁNGEL ASENSIO
(Promoción 2008)
Dos federalismos en los
extremos: Argentina y
Canadá en el siglo XIX.
Buenos Aires, Siglo XXIITDT, 2010.

FRANCISCO
CORIGLIANO
(Promoción 2003)
Estados Unidos y los
gobiernos peronistas, 19731976. Editorial Académica
Española, 2017.

TERESA ZWEIFEL
(Promoción 2013)
Medir lo inconmensurable.
Los cambios en los
procedimientos para
revelar la pampa anterior
(1796-1895), Rosario,
Prohistoria, 2014.

IGNACIO TELESCA
(Promoción 2009)
Tras los expulsos.
Cambios demográficos
y territoriales en el
Paraguay después de la
expulsión de los jesuitas,
Asunción, Universidad
Católica Nuestra Señora
de la Asunción, 2009.

MARÍA FLORENCIA
CAUDARELLA
(Promoción 2011)
La necesidad del
espectáculo. Aspectos
sociales del teatro
porteño (1918-1930).
Rosario, Prohistoria, 2016.

ELENA PIÑEIRO
(Promoción 2008)
Creyentes, herejes y
arribistas. El radicalismo
en la encrucijada,
1924-1943, Rosario,
Prohistoria, 2014.

MIRANDA LIDA
(Promoción 2004)
Dos ciudades y un deán.
Biografía de Gregorio
Funes, 1749-1829. Buenos
Aires, Eudeba, 2006.

PABLO SCATIZZA
(Promoción 2013)
Un Comahue violento.
Dictadura, represión y
juicios en la Norpatagonia
argentina, Buenos Aires,
Prometeo, 2016.

HERNÁN
GONZÁLEZ BOLLO
(Promoción 2007)
La fábrica de las cifras
oficiales del Estado
argentino (1869-1947),
Bernal, Universidad
Nacional de Quilmes, 2014.

ANDREA MATALLANA
(Promoción 2003)
Locos por la radio.
Una historia social
de la radiofonía en la
Argentina, 1923-1947,
Buenos Aires,
Prometeo, 2006.

GRACIELA STURM
(Promoción 2013)
Tesis sobre una moneda.
Historia de la primera
moneda argentina: siglos
XVIII-XIX, Buenos Aires,
Ediciones La Jaulita, 2016.

CRISTIAN REDI
(Promoción 2012)
Defensa y ocupación
del espacio, 1807-1821,
Editorial Académica
Española, 2013.

FERNANDO
MARTÍNEZ NESPRAL
(Promoción 2007)
Un juego de espejos:
rasgos mudéjares de la
arquitectura y el habitar
en la España de los siglos
XVI-XVII, Buenos Aires,
Nobuko, 2006.

ALEJANDRO
GÓMEZ
(Promoción 2009)
La patria americana de
José del Valle, Madrid,
Episteme Editorial, 2015.

LÍA MUNILLA LACASA
(Promoción 2010)
Celebrar y gobernar. Un
estudio de las fiestas
cívicas en Buenos Aires,
1810-1835, Buenos Aires,
Miño y Dávila, 2013.

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 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 utdt.edu/posgrados-historia.

Jornadas de Historia
Desde 2001, organizamos anualmente 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, 18101862”
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”

2011: “Clericales y anticlericales: un siglo de controversias”
2012: “Conquistas americanas: territorios, poblaciones y
violencia”
2013: “Los golpes militares en la Argentina”

2004: “El primer peronismo”

2014: “La economía argentina, del Virreinato a la nación
agroexportadora”

2005: “Artes, memoria y política”

2015: “La Argentina de Tulio Halperin Donghi”

2006: “Los años veinte”

2016: “1916-2016: A cien años de la primera presidencia
democrática”

2007: “La década de 1930: entre la depresión y la guerra”
2008: “La contribución intelectual de Guido Di Tella”

2017: “La experiencia rivadaviana. Reformismo y
regeneración”

2009: “Diversiones, ocio y entretenimiento en Argentina,
1900-1960”

2018: “1968. Perspectivas transnacionales”

2010: “En el ojo de la tormenta. Buenos Aires entre la crisis
imperial y la revolución (1790-1820)”

2019: “1810-1880: la historia política argentina en clave
latinoamericana”

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

XIX Jornadas de Historia - 2019
30 y 31 de mayo, 14h

1810-1880: LA HISTORIA POLÍTICA ARGENTINA EN CLAVE LATINOAMERICANA

Eventos asociados a las XIX Jornadas de Historia
› Exposición de libros: “Argentina entre 1810 y 1880: la historia política entre tradiciones y renovaciones”
Lugar: Biblioteca Di Tella
Fechas: 27 de mayo al 21 de junio
Organizan: Laboratorio de Historia Pública (LabHisPub) del Departamento de Estudios Históricos
y Sociales, y el Equipo de la Biblioteca Di Tella.
› Página memorial de Ezequiel Gallo. La misma contiene textos de su autoría, entre ellos: una selección
de documentos de trabajo realizados en el marco del Instituto Torcuato Di Tella a lo largo de las décadas
de 1960 y 1970, y artículos sobre Pensamiento Político, Historiografía e Historia Argentina. A su vez,
se encuentra una selección de abordajes críticos sobre su obra y algunas entrevistas y textos en su honor.
Para más información, consulte la página web del Departamento de Estudios Históricos y Sociales.

Admisiones
El proceso de admisión se realiza en dos turnos.
El primero cierra a mediados de diciembre,
mientras que el segundo concluye a comienzos de
marzo del año siguiente (solamente se habilitará si
las vacantes disponibles no se agotan en la primera
inscripción). Para conocer la documentación y
los formularios de postulación correspondientes,
contactarse con el Departamento de Admisiones
de Posgrado o ingresar al sitio de la Universidad,
utdt.edu/posgrados.

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

Elegí cómo informarte
› Reuniones informativas online.
› Entrevistas presenciales y virtuales con la dirección académica.
› Contacto con el Departamento de Admisiones (teléfono,
WhatsApp o mail).
› Redes sociales y utdt.edu/dehys.

Ezequiel Gallo, In Memoriam
1934-2018
Ezequiel Gallo fue uno de los grandes historiadores de la Argentina.
Brillante investigador, profesor admirable, agudo analista de la
sociedad y dueño de una escritura atrapante, es difícil encontrar a
alguien que lo iguale en la cantidad de discípulos que tuvo y se sientan
tan orgullosos de haberlo tenido como maestro.
Después de haber comenzado a estudiar la carrera de Abogacía
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
Ezequiel Gallo llegó a la Universidad de Oxford en 1966, donde se
doctoró en 1970. Luego de haber dictado Historia General como
profesor en la Universidad de Essex, regresó en 1974 a la Argentina
como investigador en el Instituto Torcuato Di Tella. Fue su director
hasta 1978, en una época difícil para el país y su vida intelectual.
Posteriormente, fue uno de los creadores del Posgrado en Historia que
comenzó el ITDT en la década de 1980. Estuvo entre los profesores
que iniciaron la Universidad Torcuato Di Tella en 1991, con su
entusiasmo habitual en la creación de instituciones. Fue el creador de
los Posgrados en Historia (Maestría y Doctorado) de la UTDT en 1998;
a partir de allí se formaría el Departamento de Historia en 2001, que
hoy lleva el nombre Departamento de Estudios Históricos y Sociales.
Ezequiel Gallo falleció en el año 2018 y dejó un vacío intelectual y
afectivo difícil de llenar. Decía que su vida académica sería juzgada
por la cantidad y calidad de discípulos que había dejado y por el
tiempo y energía que les había dedicado. Por esa generosidad que lo
caracterizaba lo recordaremos siempre como una persona excepcional
y como un gran maestro.
Para más información, ingresar a la sección “Ezequiel Gallo” en
utdt.edu/posgrados-historia.

Algunos de sus trabajos en el Instituto Torcuato Di Tella
1966 | O. Cornblit, T. Di
Tella y E. Gallo: “Politics
in new nations. A model
of social change for Latin
America”

1969 | E. Gallo:
“Ocupación de tierras y
colonización agrícola en
Santa Fe (1870-1895)”

1972 | E. Gallo: “El
Gobierno de Santa Fe vs.
El Banco de Londres y
Río de la Plata (1876)”

1974 | E. Gallo: “‘Boom’
cerealero y cambios en la
estructura socio-política
de Santa Fe (1870-1895)”

1967 | T. Di Tella, con
la colaboración de
O. Cornblit y E. Gallo:
“Outline of the Project. A
model of social change in
Latin America”

1970 | E. Gallo: “Agrarian
Expansion and Industrial
Development in
Argentina (1880-1930)”

1973 | E. Gallo: “Conflictos
socio-políticos en las
colonias agrícolas de
Santa Fe (1870-1880)”

Estos documentos
pueden descargarse
en la sección “Ezequiel
Gallo” en utdt.edu/
posgrados-historia.

Algunos de sus libros:

Tulio Haperin Donghi, In Memoriam
1926-2014
Nacido en Buenos Aires en 1926, Tulio Haperin Donghi se graduó en
Derecho e Historia en la Universidad de Buenos Aires y continuó sus
estudios de posgrado en la École Pratique des Hautes Études en París,
donde entró en contacto con Fernand Braudel y la Escuela de los Annales.
De vuelta en Argentina, se volvió un colaborador regular en publicaciones
como Sur, el suplemento cultural de La Nación e Imago Mundi, donde
conoció a José Luis Romero y Claudio Sánchez Albornoz. Fue en parte
debido a la influencia de estos dos historiadores que Halperin Donghi giró
su atención hacia la Historia Medieval Europea, un área de estudio a la que
dedicó su tesis doctoral “Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos
en Valencia”, presentada en 1954.
Tras el golpe militar de 1966, se radicó en los Estados Unidos donde fue
profesor en la Universidad de Harvard. Unos años más tarde se mudó
al Reino Unido, luego de obtener la prestigiosa Chair in Latin American
History en la Universidad de Oxford. Desde 1971 en adelante enseñó en
la Universidad de California en Berkeley. Durante finales de la década
de 1960 y principios de 1970, publicó sus libros más significativos,
como Historia contemporánea de América Latina; Revolución y Guerra.
Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, obra que muchos
historiadores han considerado su trabajo más importante, y también
Historia Argentina. De la revolución de Independencia a la Confederación
Rosista, que sin dudas contribuyeron a consolidarlo como uno de los
historiadores latinoamericanos más prolíficos e influyentes.
En los años ochenta y noventa, el interés de Halperin Donghi en
las complejidades de la política argentina se puso de manifiesto en
publicaciones como La larga agonía de la Argentina peronista (1994) y
la reedición de obras como Argentina. La democracia de masas (1991),
libro que data de 1972, y Argentina en el callejón (1995), publicado
originalmente en 1964. La incursión en temas más contemporáneos
coexistió con una serie de escritos sobre historia política e intelectual
argentina, que presentó como una colección de antologías para la
Biblioteca del Pensamiento Argentino, conformada por siete volúmenes
editados por Ariel. Tres de ellos son de su autoría: el reeditado Proyecto y construcción de una nación (1996),
Vida y muerte de la República verdadera 1910-1930 (2000) y La República imposible 1930-1945 (2004).
Sus publicaciones más recientes reflejan su inclinación a revisitar el área de estudios de sus primeros trabajos:
la historia intelectual, más específicamente el estudio de las trayectorias políticas de determinados referentes
intelectuales latinoamericanos del siglo XIX como Alberdi, Sarmiento, Mitre, Lastarria, Mier, Prieto y Belgrano,
como puede comprobarse en alguno de los ensayos publicados en el brillante El espejo de la historia. Problemas
argentinos y perspectivas hispanoamericanas (1987), o más recientemente en Letrados y pensadores. El
perfilamiento del intelectual hispanoamericano en el siglo XIX (2012) y en su última y quizás más controversial
contribución, El enigma Belgrano. Un héroe para nuestro tiempo (2014).
Dictó clases en la Universidad Torcuato Di Tella y fue nombrado profesor honorario en 2006. Falleció en 2014.
Para más información, ingresar a la sección “Tulio Halperin Donghi” en utdt.edu/posgrados-historia.

Algunos de sus libros
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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.
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Vicerrector
Juan Gabriel Tokatlian

AV. DEL LIBERTADOR

Ph.D. in International Affairs, The Johns Hopkins University.
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Director
Klaus Gallo
D.Phil. in Modern History, University of Oxford.

AV. CONGRESO

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.
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Ph.D. in Economics, University of Washington.
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Estación de subte
Congreso de Tucumán

Estación de subte
Juramento

CIUDAD DE LA PAZ

Especialización en Historia Contemporánea
| CONEAU: Res. No 549/17.
Maestría en Historia | CONEAU: Res. No 1297/12.
Doctorado en Historia | CONEAU: Res. No 1292/12.

El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que brinda
la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el Campus Di Tella
con la red de transporte público (subte Línea D, tren Línea Mitre,
Metrobus Norte y colectivos). Más información: utdt.edu/bus

Posgrados y cursos

Carreras de grado
› Formación Ejecutiva en

› Abogacía

› Diseño

› Arquitectura

› Estudios Internacionales

› Arquitectura

› Educación

› Arte

› Educación Ejecutiva

› Ciencia Política

› Educación Legal Ejecutiva › Historia

› Derecho

› Estudios Internacionales

› MBA

› Economía Empresarial

› Ciencias Sociales

› Econometría

› Executive MBA

› MiM+Analytics

› Tecnología Digital

› Historia

› Economía

› Finanzas

› Periodismo

› Economía

› Economía Urbana

Informes e inscripción
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

posgradosditella@utdt.edu
(+54 11) 5169 7231 | 7251
(+54 9 11) 5571 9552
utdt.edu/posgrados

Políticas Públicas

› Administración de Empresas › Ciencia Política y Gobierno

› Políticas Públicas

www.utdt.edu
Seguinos en:
Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

