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a. Fundamentación y descripción 
 
La finalidad de este Seminario Anual de Tesis es ofrecer una introducción a los problemas de 
investigación de la Historia argentina reciente. En lugar de adoptar un enfoque cronológico y lineal, 
siguiendo la periodización tradicional que ubica sus puntos de ruptura en 1955, 1966, 1969 o 1976, se 
plantea un recorte concentrado en el estudio de temáticas acotadas, la discusión de conceptos para el 
análisis histórico, y el abordaje de controversias historiográficas. Peter Burke decía en su clásico 
trabajo Sociología e Historia que los historiadores, aunque eviten emplear la palabra modelo, “se 
permiten utilizar términos generales como «feudalismo» y «capitalismo», «Renacimiento» e 
«Ilustración»”.3 En la actualidad, la consolidada tendencia de la Historia reciente a la 
transdisciplinariedad y los préstamos teórico-metodológicos allende las fronteras historiográficas, no 
hacen menos oportuna la necesidad de discutir los usos de categorías teóricas que no siempre se 
problematizan en el ciclo de grado. En consecuencia, el programa propone en su inicio debatir los 
conceptos de historia reciente, violencia política, genocidio, izquierdas-derechas y género, que a su vez 
servirán para pensar críticamente cuestiones del pasado próximo de la Argentina en el período 1945-
1983: 1) El primer peronismo, su normalización en la historiografía académica y su patologización en 
la “historia de masas”; 2) La relación entre política, género y sociedad en los años 60 y 70; 3) El debate 
sobre las rupturas y las continuidades de las identidades político-partidarias en la nueva izquierda; 4) 
La guerrilla como emergente de procesos de movilización social y su demonización en el revisionismo 
conservador; 5) Las prácticas represivas en los años 70 y el discurso negacionista del terror estatal.   
 
El propósito didáctico del seminario es entrenar a los/las estudiantes en los procedimientos que hacen 
al oficio del historiador, a través de la identificación de problemas de investigación, formulación de 
preguntas e hipótesis de trabajo, ubicación de archivos y corpus documentales. Se relevará la 
producción bibliográfica más reciente atendiendo a sus condiciones de producción, el posicionamiento 
de los autores y los textos en las batallas político-culturales del presente, con la voluntad de brindar 
herramientas para la construcción de un punto de vista propio a quienes deseen iniciarse en la 

                                                 
1 De acuerdo con dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, la cual establece para el dictado de las asignaturas 
de grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2022 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos 
equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual. 
2Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo 

correspondiente. 
3 Burke, Peter, Sociología e historia. Madrid, Alianza, 1987, pág. 41. 



 

 

investigación histórica. La articulación entre las cinco categorías y las cinco temáticas que constituyen 
el eje de la propuesta, permitirá crear un laboratorio de ideas para la elaboración de proyectos de tesis 
de licenciatura sobre un pasado que, lejos de ser olvidado, se convirtió en objeto de disputa por el 
discurso político, las memorias militantes, el periodismo y la historiografía. 
 
b. Objetivos: 
 

 Preparar a los/las estudiantes para elaborar sus tesis de licenciatura en base a las unidades y 
temáticas ofrecidas por el seminario, o bien las propuestas que ellos mismos articulen en 
relación a los contenidos generales del programa. 

 Brindar herramientas teórico-metodológicas desde la historiografía, la Sociología, las Ciencias 
políticas y los estudios de género para el abordaje de los procesos de la Historia reciente 
argentina. 

 Estudiar las categorías de Historia reciente, genocidio, violencia política, izquierdas-derechas y 
género, recuperando debates historiográficos y de las ciencias sociales en torno a estos 
conceptos. 

 Reflexionar críticamente sobre los vínculos entre la producción historiográfica, la memoria, la 
opinión pública y la historia de masas.   

 Formar a los/las estudiantes en la lectura crítica de la bibliografía, atendiendo al contexto 
político y cultural en el que se producen los textos y los discursos sobre el pasado reciente.  

 Estimular la participación de los/las estudiantes del seminario a partir de la producción oral y 
escrita. 

 
 
c.  Contenidos:  
 
 
Unidad 1: La historia reciente, cinco categorías para su estudio 
La Historia reciente como disciplina: emergencia, ejes constitutivos y fronteras móviles. La Ciencia 
política y el problema de definir la violencia, ¿política, social o identitaria? La Sociología, la tipología 
del genocidio y la represión de los años 70, alcances y límites. Izquierdas y derechas, entre la Historia y 
las distinciones del combate político. Los estudios de género y el sexo de la historia.  
 
Unidad 2: El peronismo, entre la normalización y la patologización 
El primer peronismo y lo reciente de la Historia reciente. La democratización del bienestar en los años 40 y 
50 y la integración de las clases populares. El paradigma de la modernización argentina y la normalización 
del peronismo en la historiografía académica. La “historia de masas” y la patologización del peronismo en 
las narrativas históricas decadentistas de las derechas argentinas. 
 
Unidad 3: Género, política y liberación sexual 
La Historia de las mujeres, la transformación de los paradigmas sexuales y la cultura juvenil en los 
años 60 y 70. Las representaciones de género en la política y la politización de la diferencia sexual: 
usos de la masculinidad y la feminidad en Tacuara, las organizaciones armadas y la derecha peronista. 
El Frente de Liberación Homosexual, las izquierdas y la militancia gay.   
 
Unidad 4: El debate sobre la nueva izquierda 
La nueva izquierda de los años 60, de categoría nativa del norte global a categoría analítica de la 
historiografía. Los cuestionamientos al concepto: lo viejo de la nueva izquierda, y lo nuevo de la 



 

 

“izquierda tradicional”. La defensa del concepto: de la crítica al burocratismo y el reformismo, a la 
formación de nuevas organizaciones políticas. La izquierda peronista y la nueva  izquierda. 
 
 
Unidad 5: Controversias sobre la guerrilla argentina 
La estrategia democrática de 1983 y el paradigma de la violentología en el estudio del pasado reciente. 
Los años 60 de la gente común, los métodos cuantitativos y el debate sobre la legitimidad de las 
acciones guerrilleras. Operación primicia, las historias de masas sobre Montoneros y el auge del 
revisionismo conservador.   
 
Unidad 6: Dictadura, represión y negacionismo 
El ciclo de las prácticas represivas entre 1955 y 1983: guerra fría, cambio de paradigmas y estado de 
excepción. La escalada de los años 70 en dos estudios de caso 1) La violencia paraestatal durante los 
gobiernos peronistas; 2) La represión a los trabajadores antes y después del golpe de Videla. El 
negacionismo y los desafíos de la Historia reciente.    
 
 
d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 
correspondiera:  
                                                                                                                                                ____              
 
 
Unidad 1 
 
Bibliografía obligatoria: 
-Acha, Omar, El sexo de la historia. Intervenciones de género para una crítica antiesencialista de la 
historiografía. Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000 (capítulo 5: “Deconstrucción de la historiografía en 
clave política. La obra crítica de Joan W. Scott, pp. 71-90). 
-Agüero, Ana Clarisa y Bohoslavsky, Ernesto, “Izquierdas y derechas. Una introducción”, en Prismas.   
Revista de historia intelectual, nº 24, 2020, pp. 149-157. 
-Andujar, Andrea, “El Género de la Historia: aportes y desafíos para el estudio del pasado”. En Viano, 
Cristina (ed.), Miradas sobre la Historia. Fragmentos de un recorrido. Prohistoria: Rosario, 2012, pp. 95-
115.  
-Crettiez, Xavier, Las formas de la violencia. Buenos Aires, Waldhutter 2009 (“Introducción”, pp. 11-34 y 
“Las violencias de impugnación política, pp. 86-98). 
-Franco, Marina y Lvovich, Daniel, “Historia reciente: apuntes sobre un campo de investigación en 
expansión”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani n.47 
(segundo semestre de 2017), pp. 190-217. Disponible en URL: 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/article/view/6707   
-Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina.  Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011 (capítulo I: “Acerca de las discusiones, definiciones y límites del 
concepto de genocidio”, pp. 31-86 y capítulo II: “Hacia una tipología de las prácticas sociales genocidas”, 
pp. 87-110).  
-Pitalugga, Roberto, “Ideas (preliminares) sobre la «historia reciente»”, Ayer n. 107 (2017). pp. 21-45. 
Disponible en URL:  https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/107-1-
ayer107_historiarecienteargentina.pdf   
 
Bibliografía complementaria: 



 

 

-Aguila, Gabriela, Luciani, Laura, Seminara, Luciana y Viano, Cristina (comps.). La historia reciente 
en Argentina. Balance de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires, Imago Mundi, 
2018. 
-Aróstegui, Julio, La Historia vivida. Sobre la Historia del presente. Madrid, Alianza, 2004. 
-Carnovale, Vera, Lorenz, Federico y Pitalugga, Roberto (comps.). Historia, memoria y fuentes orales. 
Buenos Aires, CEDINCI, 2006. 
-Cattaruza, Alejandro, “Los años sesenta y setenta en la historiografía argentina (1983-2008): una 
aproximación”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2008) 
-Franco, Marina y Levín, Florencia (comps.), Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo 
en construcción. Buenos Aires, Paidós, 2007.  
-Feierstein, Daniel (comp.), Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires, 
Prometeo, 2009. 
-Levin, Florencia, “Escrituras de lo cercano. Apuntes para una teoría de la historia reciente argentina”, 
en Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2017). 
-Oberti, Alejandra y Pittaluga, Roberto, Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y 
pensamientos sobre la historia. Buenos Aires, El cielo por asalto, 2006.  
-Sarlo, Beatriz, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2005.  
-Traverso, Enzo, El pasado, instrucciones de uso. Buenos Aires, Prometeo, 2011. 
 
 
Unidad 2 
 
Bibliografía obligatoria: 
-Acha, Omar y Quiroga, Nicolás, El hecho maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo. 
Rosario, Prohistoria, 2012 (capítulo 1: “La normalización del primer peronismo en la historiografía 
argentina reciente”, pp. 19-44).  
-Garzón Rogé, Mariana, “De enigma a paradoja. Reensamblar la política de los primeros peronistas 
(1945-1955)”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” n.51 
(julio-diciembre 2019), pp. 169-203. Disponible en URL:  
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/article/view/6584  
-Iglesias, Fernando, Es el peronismo, estúpido. Cuando, como y por qué se jodió la Argentina. Buenos 
Aires, Galerna, 2015 (“Introducción”, pp. 10-17, “Logros peronistas, ¿cuáles logros peronistas?”, pp. 
106-124, y “¿En qué momento se jodió la Argentina?”,  pp. 126-137).   
-Milanesio, Natalia, Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y 
cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos Aires, Siglo XXI, 2014 (“Introducción”, pp. 9-
18, capítulo 6, “Historias de consumidores. Memoria y cultura material obrera”, pp. 197-232 y 
“Conclusión. El consumo popular en la Argentina”, pp. 233-238). 
-Semán, Pablo, “Historia, best-sellers y política”, en Bajo contínuo, exploraciones descentradas sobre 
cultura popular y masiva. Buenos Aires, Gorla, 2006, pp. 77-110. 
-Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa, “La democratización del bienestar”, en Torre, Juan Carlos (dir.), 
Los años peronistas (1943-1955). Nueva Historia Argentina (tomo VIII). Buenos Aires, Sudamericana, 
2014, pp. 257-313. 
 
Bibliografia complementaria: 
-Acha, Omar, “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”, Desarrollo económico 
vol. 44, n. 174 (julio-septiembre 2004), pp. 200-227. 
-Acha, Omar, Crónica sentimental de la Argentina peronista. Sexo, inconsciente e ideología, 1945-
1955. Buenos Aires, Prometeo, 2013  



 

 

-AAVV, Atlas del peronismo. Historia de una pasión argentina. Buenos Aires, Capital intelectual, 
2019,  
-Grimson, Alejandro, ¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de 
conmover la política argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2019.  
-Plotkin, Mariano, “Rituales políticos, imágenes y carisma: la celebración del 17 de Octubre y el 
imaginario peronista 1945-1950”, en Anuario del IEHS, VIII, Tandil, 1993.  
-Ramacciotti, Karina Inés y Valobra, Adriana María (comps.), Generando el peronismo. Estudios de 
cultura, política y género (1946-1955). Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2003.  
-Rougier, Marcelo, La economía del peronismo. Una perspectiva histórica. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2012.  
-Torre, Juan Carlos (dir.), Los años peronistas (1943-1955). Nueva Historia Argentina (tomo VIII). 
Buenos Aires, Sudamericana, 2014. 
 
Unidad 3 
 
Bibliografía obligatoria: 
-Andujar, Andrea, “El amor en tiempos de revolución: los vínculos de pareja de la militancia de los 70. 
Batallas, telenovelas y rock and roll”, en Andujar, Andrea, D'Antonio, Débora, Gil Lozano, Fernanda, 
Grammatico, Karin y Rosa, María Laura, De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones 
sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires, Luxemburg, 2009, pp. 149-170. 
-Campos, Esteban, “Argentina. Tierra de machos y señoras gordas. Género, masculinidad y política en 
Tacuara”, en Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia de la UNR n° 25 (enero-abril 2019). 
Disponible en URL: http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas   
-Cosse, Isabella, “Una revolución discreta. El nuevo paradigma sexual en Buenos Aires (1960-1975)”, 
en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, n. 77 (mayo-agosto, 2010), México, pp. 111-148. 
Disponible en URL:http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/1118  
-Cosse, Isabella, “Masculinidades, clase social y lucha política (Argentina, 1970)”, en Revista 
Mexicana de Sociología vol. 81, n. 4 (octubre-diciembre, 2019), México, pp. 825-854. Disponible en 
URL:  http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/57978  
-Manzano, Valeria, La era de la juventud en la Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón 
hasta Videla. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2017 (capítulo IV: “Ella se va de casa. Las 
jóvenes, el género y la sexualidad”, pp. 155-194). 
-Mosse, George, The image of man. The creation of modern masculinity. Nueva York, Oxford 
University Press, 1996. 
-Simonetto, Patricio, Entre la injuria y la revolución: el Frente de Liberación Homosexual. 
Argentina, 1967-1976. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2017 (capítulo 1: “Emergencia, 
apogeo y ocaso”). 
 
Bibliografia complementaria: 
-Andujar, Andrea, D'Antonio, Débora, Gil Lozano, Fernanda, Grammatico, Karin y Rosa, María Laura, 
De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires, 
Luxemburg, 2009, pp. 149-170. 
-Bourdieu, Pierre, La dominación masculina y otros ensayos. Buenos Aires, Anagrama-Página 12, 
2010.  
-Connell, Raewyn, “La organización social de la masculinidad”, en Valdes, T. y Olavarría, J. (eds.), 
Masculinidad/es. Poder y crisis. Santiago de Chile, Isis Internacional, 1997.  
-Cosse, Isabella, Felitti, Karina y Manzano, Valeria, Los '60 de otra manera: vida cotidiana, género y 
sexualidades en la Argentina. Buenos Aires, Prometeo, 2010. 



 

 

-Felitti, Karina, La revolución de la píldora. Sexualidad y política en los 60. Buenos Aires, EDHASA, 
2012.  
-Manzano, Valeria, La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón 
hasta Videla. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2017. 
-Scott, Joan W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en James S. Amelang y Mary 
Nash (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea,  Edícions Alfons 
el Magnanim, Institució Valencina d Estudis i Investigació, 1990.  
-Spackman, Bárbara, Fascist virilities. Rethoric, ideology and social fantasy in Italy. Mineapolis, 
University of Minessota Press, 1996. 
 
Unidad 4 
 
Bibliografía obligatoria: 
-Caruso, Valeria, Campos, Esteban, Vigo, Mariano y Acha, Omar, “Izquierda peronista: una categoría 
útil para el análisis histórico”, en Historiografías. Revista de historia y teoría n. 14 (julio-diciembre 
2017), Zaragoza, pp. 68-90. Disponible en URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6260356   
-Friedemann, Sergio, “La izquierda peronista de los años sesenta como fenómeno argentino de la 
llamada nueva izquierda”, en Tempo e argumento vol. 10, n. 24 (abril-junio 2018), Florianópolis, pp. 
484-509.  
-González Canosa, Mora y Chama, Mauricio, “«Politización» y «radicalización»: reflexiones sobre los 
usos y sentidos en la producción académica sobre la nueva izquierda en Argentina, en Tortti, María 
Cristina et. al., La nueva izquierda en la historia reciente argentina. Debates conceptuales y análisis 
de experiencias. Rosario, Prohistoria, 2021, pp. 37-70. 
-Mangiantini, Martín, “La «nueva izquierda» en la Argentina. Claves y discusiones alrededor del 
concepto”, en Astrolabio n. 21 (2018), pp. 27-52. Disponible en URL: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/21110   
-Tortti, María Cristina, “Historia reciente y nueva izquierda: una revisión”, en Tortti, María Cristina et. 
al., La nueva izquierda en la historia reciente argentina. Debates conceptuales y análisis de 
experiencias. Rosario, Prohistoria, 2021, pp. 17-36. 
-Zolov, Eric, “Expandiendo nuestros horizontes conceptuales: el pasaje de una "vieja" a una "nueva 
izquierda" en América Latina en los años sesenta”, en Aletheia, vol. 2, n. 4 (julio 2012), pp. 1-24. 
 
Bibliografia complementaria: 
-Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Temas, 2001. 
-Friedemann, Sergio, La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. La reforma universitaria de 
la izquierda peronista, 1973-1974. Buenos Aires, Prometeo, 2021. 
-Gil, Germán, La izquierda peronista: transitando los bordes de la revolución. Buenos Aires, 
Prometeo, 2018. 
-Lutzky, Daniel y Hilb, Claudia, La nueva izquierda argentina: 1960-1980. CEAL, Buenos Aires, 
1984. 
-Terán, Oscar, Nuestros años sesentas. La formación de una nueva izquierda intelectual argentina 
1956-1966. Buenos Aires, Imago Mundi, 1993. 
-Tortti, María Crisina et. al., La nueva izquierda en la historia reciente argentina. Debates 
conceptuales y análisis de experiencias. Rosario, Prohistoria, 2021. 
-Tortti, María Cristina et. al., La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, peronismo y 
revolución. Rosario, Prohistoria, 2014. 
 
Unidad 5 



 

 

 
Bibliografía obligatoria: 
 
-Acha, Omar, “Dilemas de una violentología argentina”, en Un revisionismo histórico de izquierda y 
otros ensayos de política intelectual. Buenos Aires, Herramienta, 2012, pp. 167-190. 
-Campos, Esteban, “Las historias sobre Montoneros, entre el revisionismo conservador y el 
progresismo intelectual”, en Contenciosa n. 11 (2021), pp. 1-14.  
-Carassai, Sebastián, Los años sesenta de la gente común. La naturalización de la violencia. Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2013 (capítulo 3: “La violencia armada”, pp. 121-172) 
-Lvovich, Daniel, “¿Cerca de la revolución? Datos cuantitativos e interpretaciones de las encuestas 
sobre las distintas modalidades de apoyo a la violencia revolucionaria en Argentina, 1970 – 1973”, en 
Izquierdas n. 49 (junio 2020), Santiago de Chile, pp. 952-967. Disponible en URL: 
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art50_952_967.pdf  
-Marin, Juan Carlos, Los hechos armados. Buenos Aires, CICSO, 1984.  
-Pozzi, Pablo, “Para continuar con la polémica sobre la lucha armada”, en revista Lucha Armada en la 
Argentina, n.5, pp. 44-53.  
-Reato, Ceferino, Operación primicia. El ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976. Buenos 
Aires, Sudamericana, 2010 (“Introducción. Rompiendo el huevo de la serpiente”, pp. 3-19 Y “Epílogo. 
Ágneles y demonios”, pp. 310-315). 
-Rot, Gabriel, “Un balance de los estudios sobre las organizaciones político-militares argentinas”, 
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda n.9 (septiembre 2016), pp. 33-54. 
 
Bibliografia complementaria: 
-Anguita, Eduardo y Caparros, Martín, La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la 
Argentina. Buenos Aires, Norma, 2007. 
-Baschetti, Roberto, Documentos de la resistencia peronista; 1955-1970. La Plata, De la Campana, 
1997. 
-Baschetti, Roberto, Documentos. De la guerrilla peronista al gobierno popular, 1970-1973. Buenos 
Aires, De la Campana, 1995. 
-Baschetti, Roberto, Documentos. 1973-1976. De Cámpora a la ruptura. Buenos Aires, De la 
Campana, 1996. 
-Calveiro, Pilar, Política y/o violencia: una aproximación a la guerrilla de los setenta. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2013.  
-Campos, Esteban y Rot, Gabriel, “Neonegacionismo: sobre guerrilla, desaparecidos y devaluación del 
pasado”. La izquierda diario. Disponible en URL:  https://www.laizquierdadiario.com/ 
Neonegacionismo-sobre-guerrilla-desaparecidos-y-devaluacion-del-pasado  
-De Riz, Liliana, Retorno y Derrumbe: el último gobierno peronista. Buenos Aires, Hyspamerica, 
1986.  
-Flaskamp, Carlos, Organizaciones político-militares. Testimonio de la lucha armada en la Argentina 
(1968-1976). Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2002. 
-James, Daniel (dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia Argentina, 
tomo 9. Buenos Aires, Sudamericana, 1998. 
-Ollier, María Matilde, Orden, poder y violencia. Buenos Aires, CEAL, 1989. 
-Pucciarelli, Alfredo, La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del 
GAN. Buenos Aires, EUDEBA, 1999. 
 
 
Unidad 6 
 



 

 

Bibliografía obligatoria: 
 
-Basualdo, Victoria y Jasinski, Alejandro, “La represión a los trabajadores y el movimiento sindical, 1974-
1983”, en Aguila, Gabriela, Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo (coordinadores), Represión estatal y 
violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a cuarenta años del golpe de 
Estado. La Plata, UNLP, Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, 2016, pp. 237-268. Disponible en 
URL: https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63    
-Crenzel, Emilio, “Enfrentando el retroceso. Justicia, verdad y  memoria en la Argentina reciente”, en  
Aguila, Gabriela, Luciani, Laura, Seminara, Luciana y Viano, Cristina (comps.), La historia reciente en 
Argentina. Balance de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires, Imago Mundi, 2018. 
-Franco, Marina, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos 
Aires, Fondo de cultura económica, 2012 (capítulo XII: “Del comunismo a la «subversión», pp. 240-271).  
-Franco, Marina, “La represión estatal en la historia argentina reciente: problemas, hipótesis y algunas 
respuestas tentativas”, en Aguila, Gabriela, Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo (coordinadores), Represión 
estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a cuarenta años del golpe 
de Estado. La Plata, UNLP, Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, 2016, pp. 15-43. Disponible en 
URL: https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63  
-Merele, Hernán, “El proceso represivo en los años setenta constitucionales. De la “depuración” interna del 
peronismo al accionar de las organizaciones paraestatales”, en  Represión estatal y violencia paraestatal en 
la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a cuarenta años del golpe de Estado. La Plata, UNLP, 
Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, 2016, pp. 99-124. Disponible en URL: 
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63   
-Ranaletti, Mario, “Apuntes sobre el negacionismo en Argentina. Uso político del pasado y reivindicación de 
la represión ilegal en la etapa post-1983”, en Repertorios. Perspectivas y debates en clave de Derechos 
Humanos. Buenos Aires, Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación-Secretaría de DDHH, 2021, pp. 29-
44. 
Disponible en URL:  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/negacionismo_0322.pdf  
 
Bibliografia complementaria: 
-Calveiro, Pilar, Poder y desaparición, Los campos de concentración en la Argentina. Buenos Aires, 
Colihue, 2013. 
-Canelo, Paula, El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone. Buenos Aires, 
Prometeo, 2008.  
-Canelo, Paula, La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983). Buenos Aires, 
EDHASA, 2016. 
-Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca más. La memoria de las desapariciones en la 
Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.  
-Feierstein, Daniel, Los dos demonios (recargados). Buenos Aires, Marea Editorial, 2018. 
-Franco, Marina, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.  
-Lida, Clara, Crespo, Horacio y Yankelevich, Pablo (comps.), Argentina, 1976. Estudios en torno al 
golpe de Estado, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2008. 
-Lobbe, Héctor, La guerrilla fabril: clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del 
Gran Buenos Aires: 1975-1976. Buenos Aires, Ediciones Razón y Revolución, 2006.  
-Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, La dictadura militar. Del golpe de Estado a la restauración 
democrática. Buenos Aires, Paidós, 2003. 
-Suriano, Juan (dir), Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina (tomo X). Buenos 
Aires, Sudamericana, 2005.   
-Vezzetti, Hugo, Sobre la violencia. Memorias y olvidos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.  



 

 

 
 
 e) Organización del dictado del seminario  
 
El Seminario Anual de Tesis se dictará durante el segundo cuatrimesre de 2022 y el primer cuatrimestre 
de 2023, atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas 
complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre 
de 2022.  
 

Seminario anual 

El seminario podrá dictar hasta un cincuenta por ciento (50%) en modalidad virtual.   
 
El Seminario Anual de Tesis dictará hasta un cincuenta por ciento (50%) en modalidad virtual, a través 
de clases sincrónicas en plataformas como Google Meet y Zoom. En esta primera parte, los/las 
estudiantes participarán en la exposición planificada de las lecturas, desarrollando una modalidad de 
trabajo participativa, y serán asesorados por el docente para elegir un tema de tesis con su bibliografía 
específica.  
 
La segunda mitad del seminario se dictará en el siguiente cuatrimestre, donde se organizará un espacio 
para las tutorías de los proyectos de tesis en base a reuniones individuales y/o grupales, dirigidas a 
orientar a los/las estudiantes en la confección de sus planes de trabajo y la posterior producción de sus 
tesis de licenciatura. En un primer momento se alentará el recorte de un problema de investigación en 
base a los ejes, temas y subtemas que aparecen en el programa o a las propuestas originales de cada 
estudiante. Se indicará la bibliografía específica y las metodologías adecuadas al objeto de estudio, y se 
supervisará la construcción de hipótesis así como la selección de fuentes documentales para desarrollar 
el plan de tesis. Finalmente, se acompañará a los/las estudiantes en el proceso de escritura de la tesis de 
licenciatura, evaluando los avances de investigación que vayan presentando. La carga horaria del curso 
será de 128 horas, con cuatro horas semanales de clases, que se desarrollarán durante el 2do. 
Cuatrimestre de 2022.  

 
 
 

f) Organización de la evaluación  
 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) 
Nº 4428/17).  

Regularización del seminario: 

Para regularizar el seminario, los alumnos/as del seminario deben aprobar una evaluación con una nota 
mínima de 4 (cuatro), que consistirá en la redacción de un plan de tesis con la definición del problema 
de investigación, hipótesis principal de trabajo e hipótesis secundarias, y un estado de la cuestión sobre 
el problema elegido. Ésta evaluación deberá entregarse en el inicio del primer cuatrimestre de 2023.  

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador, 
que consistirá en la presentación de una monografía de no más de 20-25 páginas, de la cual se espera 



 

 

que sea un avance de un capítulo de la futura tesina, y será calificado con otra nota. Ésta segunda 
evaluación se entregará al finalizar el Seminario Anual de Tesis, y la calificación final resultará del 
promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. Si el trabajo final integrador fuera 
rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización 
del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo 
fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 

 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es 
de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará 
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes 
y los/las Profesores a cargo del seminario. 
 
 
g. Recomendaciones 

 
Se recomienda haber cursado Historia de Argentina III 
 

 
Firma 

 
Esteban Campos  

 
Aclaración 


