
Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Seminario: ECONOMÍA Y CLASES SOCIALES EN LA ARGENTINA, 1969-2015 
Profesor Titular:  
Profesor Asociado: Gonzalo Sanz Cerbino; Ianina Harari 
 
Equipo docente colaborador:  
Damián Bil 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Viernes de 17 a 21   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

-   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

2   

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
  
Seminario: El Holocausto, perpetradores, víctimas y testigos. Perspectivas y debates.  
 
Profesora: Marcia Ras  
 
Equipo docente colaborador: 
Albarracín, Andrea 
Morresi, Catalina 
Herszman, Lorena 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas  (Encuentro sincrónico) 
 

Días y horario    

Miércoles de 18 a 20 hs 
 

  

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

2   

 
Comentarios 
 
  



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: SEMINARIO: IGLESIA, PODER Y SOCIEDAD EN LA ALTA Y PLENA EDAD MEDIA 

EUROPEA” 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: ANDREA VANINA NEYRA / MARIEL PÉREZ 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

MARTES 14hs El seminario es mayormente asincrónico, pero 
incluirá algunas reuniones virtuales breves (de 
participación no obligatoria) en ese horario.  

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

2   

 
Comentarios 
 
A través del Campus Virtual de la Facultad de Filosofía y Letras los estudiantes encontrarán 
disponibles todas las clases y guías para las lecturas y tendrán la posibilidad de realizar consultas. 
Los encuentros virtuales sincrónicos serán aislados, breves y no obligatorios, en función de las 
necesidades pedagógicas del seminario y de las posibilidades técnicas de docentes y alumnos.  
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Seminario de Investigación ‘Descolonización del Imperio Francés’ 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Sergio Galiana y María Celina Flores 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Jueves 17 a 21   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para Seminarios  

Cuatrimestre: 2do 2020 

 

Seminario de Investigación: La Revolución Francesa en su 230 aniversario; Discusión, 
Historiografía y legado 

Profesor Dr. Mariano E. Rodríguez Otero 

Auxiliares Fernando Pares 

 Vladimir Villalta 

 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es 
asincrónica (por ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el 
espacio en vez del horario.  
 

 Clases 

 

Días y horario    

Sábados 10 a 14 hs 
(estaba concedido el uso de la sede del IHE) 

Está previsto desarrollar clases sincrónicas todas 
las semanas y actividades asincrónicas a acordar.  

 

Comentarios 

 Las actividades asincrónicas se reclinaran en el aprovechamiento de la ingente 
cantidad de materiales sugeridos de diferente variedad y soporte, su análisis y seguimiento por 
parte del equipo docente. Se fomentaran actividades de esta índole en formato grupal, tanto 
en su elaboración comino en la posterior puesta en común o eventual exposición.  



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Seminario temático “La revolución urbana en Siria-Palestina: de las aldeas a las primeras 
ciudades (ca. 6500-2000 a.C.)”. 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Pablo Jaruf. 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Jueves 17-21 h   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

 
Comentarios 
 
Se definirá con les estudiantes actividades sincrónicas de 1 o 2 h de duración, dentro del rango de 
las 4 h establecidas para los jueves, de 17 a 21 h. El resto de las actividades serán asincrónicas. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Seminario temático “Nuevas perspectivas sobre la construcción del Estado Argentino, 
1850-1880” 
Profesor Titular:  
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Dra. Raquel Bressan, Dr. Mariano J. Aramburo 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Martes 17-19hs   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

2   

15   

 
Comentarios 
 
Se prevé, en función de las posibilidades de conectividad de los estudiantes, una reunión virtual 
(utilizando google meet, zoom o similares) semanal los días martes a las 17 hs de dos horas de 
duración, con el fin de favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. Las actividades 
previstas serán la realización de guías de trabajo y análisis de la bibliografía obligatoria utilizando 
el campus y la puesta en común y exposición de los principales ejes temáticos de las unidades 
durante los encuentros virtuales.  
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: “PROBLEMAS DE HISTORIA MODERNA. 
ESOTERISTAS EN LAS CORTES DEL SIGLO XVI: MECENAZGOS POLITICOS, 
PERSECUCIONES Y CONFLICTOS”.  
 
Profesor Adjunto: Dr. Juan Bubello 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Jueves 13-15 horas (dos clases sincrónicas: en 
primera y en última semana del cuatrimestre) 

Resto del cuatrimestre: clases asincrónicas con 
frecuencia semanal. 

 
 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Mgr. Mariano Villalba Clases asincrónicas 

 
Comentarios 
 
I) Clases sincrónicas: se pautan dos clases sincrónicas, vía ZOOM: la primera -presentación del 
programa del seminario, de la cátedra y de los asistentes- y la final -de cierre y conclusiones. Nota: 
ambas clases serán grabadas y subidas al campus. 
II) Clases asincrónicas durante el cuatrimestre: los docentes de la cátedra instrumentarán clases 
asincrónicas en video y/o audio (de entre 20-30 min. de duración), que plantearán y guiarán los ejes 
del programa y que serán subidos semanalmente al Campus. 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Seminario de Investigación - Problemáticas en torno a la relación cine e historia 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Mariana Piccinelli 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes 17 a 19 hs  

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1   

 
Comentarios 
 
El dictado del Seminario se realizará en dos instancias. Por un lado, en el campus virtual de la 
Facultad se pondrá a disposición de los y las estudiantes material bibliográfico acompañado por 
guías de lectura y ejercicios de análisis de audiovisuales. También habrá un espacio de consulta e 
intercambio semanal y asincrónico a partir de las distintas herramientas que provee el campus 
(como foros). Por otro lado, se darán clases sincrónicas los lunes de 17 a 19 hs a través de la 
plataforma dispuesta por la Facultad, para generar un espacio de reflexión y diálogo acorde con los 
objetivos del seminario. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Seminario Tempestad del Caribe: Historia de las Antillas desde la conquista hasta el siglo 
XX 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  Juan Francisco Martínez Peria 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes de 18  a 21 hs   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1     

 
Comentarios 
 
 


