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Los temas y acontecimientos de la historia argentina y su estudio han generado un 
gran interés y visibilidad en las últimas décadas. Estos cobraron un lugar de importancia 
en el debate público, estructurando argumentaciones, ideas e identificaciones. Esta 
Diplomatura se propone acercar de una manera amena y profunda conocimientos en 
torno a procesos centrales de la historia argentina con una visión actualizada desde 
la producción académica, que aporten una mirada problematizadora y reflexiva sobre 
nuestra historia.

La Diplomatura ofrece así un recorrido por la historia argentina desde los grandes debates 
sociales, económicos, políticos y culturales que la han configurado. Este recorrido avanza 
por los problemas y procesos históricos, por los momentos significativos y los sujetos que 
entramaron la conflictividad social. Asimismo el recorrido se detiene en las expresiones 
de la cultura de masas que iluminan a través de sus múltiples manifestaciones procesos 
históricos y coyunturas significativas.

La cursada se compone de dos módulos. El primero se estructura, a su vez, en dos cursos 
que recorren los siglos XIX y XX en torno a los temas generales y grandes debates de 
historia política, social, económica y cultural, con la participación de voces especializadas 
con perspectivas actualizadas en cada tema. El segundo módulo está también compuesto 
por dos cursos, que proponen miradas singulares de la historia argentina, pensada desde 
la historia de la conflictividad social y política, por un lado, y desde la cultura de masas y 
su producción, a partir del cine, la literatura, la fotografía, las publicaciones periódicas, por 
otro.

objetivos

Objetivo general 

El objetivo general es que los y las participantes de la Diplomatura incorporen saberes 
y herramientas de interpretación histórica actualizadas que les permitan ampliar su 
conocimiento sobre los procesos que atraviesan la historia argentina en sus dimensiones 
sociales, culturales, políticas y económicas, desde diversos campos de problemas y 
perspectivas.



Objetivos específicos 

1. Aportar elementos de análisis de los problemas históricos en sus dimensiones política, 
social, cultural y económica, y de las disputas por sus sentidos e interpretaciones.

2. Contribuir al uso de las herramientas de la disciplina histórica para el análisis, abordaje 
y comprensión del pasado y sus vínculos con las problemáticas actuales.

3. Reflexionar sobre los procesos históricos de la Argentina contemporánea desde su 
dimensión conflictiva, tanto social como política. 

4. Analizar los procesos históricos de la Argentina contemporánea a través de las 
múltiples expresiones de la cultura de masas.

destinataRixs

La diplomatura está dirigida a un público amplio no especializado, interesado en ampliar 
los conocimientos sobre historia argentina, sus debates e interpretaciones más novedosos 
y adquirir  herramientas de análisis histórico. La propuesta apunta especialmente a 
profesionales de diversos campos y disciplinas académicas, a docentes y profesores de 
diversos niveles educativos, a un público vinculado al activismo social, cultural y político 
y a quienes se desempeñan en diferentes áreas, dependencias y funciones del estado.

plan de estudios

El plan de estudios se compone de cuatro cursos a completarse en un plazo máximo de 
7 meses

• Temas de Historia Política, Social y Cultural del Siglo XIX
• Temas de Historia Política, Social y Cultural del Siglo XX
• Historia de la conflictividad social en la Argentina
• La Argentina contemporánea desde la cultura de masas



Contenidos mínimos

Módulo 1
DOS CURSOS GENERALES DE TEMAS DE HISTORIA ARGENTINA:

• Temas de Historia Argentina del Siglo XIX
El curso aborda problemas de la historia política, social, cultural y económica de la Argentina 
a lo largo del siglo XIX. Las temáticas se desarrollan a través de una serie de encuentros a 
cargo de especialistas en los que se aborda un abanico diverso de cuestiones referentes 
a las formas de la ciudadanía, las tensiones de la post Independencia y los federalismos, 
el rosismo, la formación del estado nacional, la cuestión indígena, la inmigración, o las 
identidades políticas, entre otras.

• Temas de Historia Argentina del Siglo XX
El curso aborda problemas de la historia política, social, cultural y económica de la 
Argentina a lo largo del siglo XX, desarrollados a partir de una serie de encuentros a 
cargo de especialistas que abordan cuestiones diversas como los procesos migratorios, 
los períodos políticos democráticos y dictatoriales, la experiencia peronista; el estado, sus 
políticas y capacidades; los ciclos económicos, los partidos políticos, entre otras.

Módulo 2
DOS CURSOS CON MIRADAS HISTÓRICAS PARTICULARES:

• Historia de la conflictividad social en la Argentina 
El curso aborda cómo la historia argentina, atravesada por una amplia trama de conflictos 
sociales y políticos, ha dado lugar a diferentes formas de movilización, protesta y 
organización en el tiempo y el espacio. Propone un recorrido histórico por la conflictividad 
social y política en Argentina, sus sujetos e identidades, sus formas de movilización y 
acción, así como sus representaciones. Algunos de los temas a abordar son los movimientos 
sindicales, sociales, territoriales, ambientales, de defensa de los derechos humanos, y el 
movimiento de mujeres, feminismos y diversidad sexual,  los que vertebran una historia 
de desigualdades, potencialidades y subjetividades. 

• La Argentina contemporánea desde la cultura de masas
El curso aborda procesos y momentos significativos de la historia argentina a través de 
las producciones de la cultura masiva en sus diversos formatos y materialidades: el cine, 



la radio, la literatura, la prensa periódica y las revistas, la fotografía, el mundo editorial y la 
música. Propone analizar la cultura de masas como un espacio de confluencia de distintos 
sectores sociales y culturales, en el que se generan múltiples relaciones, conflictos, 
intercambios y desplazamientos.

ReGulaRidad Y modalidad de evaluaCiÓn

• Lxs estudiantes deberán participar en las clases sincrónicas (75%), y presentar los 
trabajos acordados.

• Presentación y aprobación de un trabajo final escrito para cada curso.

CeRtifiCaCiÓn

Una vez cursados y aprobados ambos módulos se emitirá un certificado de estudios en 
Historia Argentina otorgado por la Escuela IDAES.

autoRidades

Coordinación: Laura Caruso
Comisión Asesora: Viviana Barry y Rodrigo González Tizón

CondiCiones de admisiÓn

• Completar el proceso de preinscripción online y enviar por correo la ficha de inscripción 
impresa.

• Título universitario, superior no universitario o formación equivalente. 
• DNI y/o pasaporte.
• Currículum actualizado.
• Pago de matrícula (lxs postulantes extranjerxs deberán abonarla al arribar al país).
• Leer y presentar completo el formulario de Normas Arancelarias.

Para la postulación de alumnxs extranjerxs la documentación requerida es la misma que 
se solicita a los alumnxs regulares argentinxs más la presentación del original y copia 
de la Partida o Acta de Nacimiento. Deben presentar su título de grado y/o posgrado 
apostillado en su país de origen; si provienen de un país que no haya firmado el Convenio 
de La Haya, deberán traerlo legalizado por el Ministerio de Educación de su país, por el 

http://preinscripcion.unsam.edu.ar/idaes_preinsc_alumnos/?__o=
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Normas%20Arancelarias%20-%20IDAES%202020.pdf


consulado argentino en dicho país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el caso de no poseer título universitario, presentar el certificado analítico de materias 
aprobadas de la carrera en curso. Aquellxs postulantes que no posean título universitario 
y tengan una trayectoria comprobable de participación en organizaciones sociales, 
gremiales, profesionales, etc., podrán presentar el título secundario y un aval o carta que 
respalden su participación.

Enviar toda la documentación a dgaidaes@unsam.edu.ar
Consultas por WhatsApp al +54 911 15 2480 6176 (de lunes a viernes de 14 a 19.30 h) 
o a diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar

aRanCeles

Consultar a través de estas vías:

diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp: +54 911 15 2480 6176
De lunes a viernes de 14.00 a 19.30 h
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Más información
www.idaes.edu.ar
diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp +54 911 15 2480 6176

http://www.idaes.edu.ar
https://www.facebook.com/IDAES
https://www.instagram.com/idaes.unsam/
https://twitter.com/idaesoficial

