
TIPO DE ASIGNATURA TÍTULO DE MATERIA/SEMINARIO MODALIDAD DE DICTADO 
MATERIA HISTORIA SOCIAL GENERAL “A” 100% presencial 
MATERIA HISTORIA SOCIAL GENERAL “C” 100% presencial 
MATERIA HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA 

TÉCNICA 
100% presencial 

MATERIA HISTORIA DE LOS SISTEMAS 
ECONÓMICOS “A” 

100% presencial 

MATERIA HISTORIA DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS 
“B” 

La Materia Historia de los Sistemas Políticos adoptará el 30% de la cursada en forma virtual, con la siguiente 
distribución 
  
Teórico y Teórico Práctico 12 de Septiembre Clase asincrónica 
Teórico y Teórico Práctico: 19 de septiembre – Semana de Primer Parcial. Clase asincrónica, para facilitar a los 
estudiantes la semana de parcial 
Teórico y Teórico Práctico 17 de octubre. Teórico y Teórico Práctico asincrónico virtual 
Teórico 31 de octubre. Semana de Segundo Parcial. Clase asincrónica, para facilitar a los estudiantes la semana de 
parcial 
 

MATERIA SOCIOLOGÍA PARA HISTORIADORES La cátedra dictará de manera virtual asincrónica dos (2) teóricos del cuatrimestre. Los teóricos grabados se 
subirán al campus de la materia en el día y horario de dictado habitual de teóricos, y quedarán allí a disposición 
de lxs. 

MATERIA HISTORIA ANTIGUA I “B” (RODRÍGUEZ) 100% presencial 
MATERIA HISTORIA ANTIGUA II (CLÁSICA)  La instancia virtual consiste en un conjunto de videos en los que, mediante el uso de esquemas conceptuales, 

mapas, imágenes, etc., se presentan de manera ordenada, de acuerdo con la secuencia del desarrollo del 
programa de la asignatura, los lineamientos generales del conjunto de las temáticas que forman parte del 
contenido de dicho programa, de manera que permitan la articulación de las clases teóricas con las clases 
prácticas de la materia, operando entonces como una clase teórico-prácticas. El acceso a estos videos estará 
coordinado con el desarrollo de los cronogramas de clases teóricas y clases prácticas. La secuencia de desarrollo a 
la que se alude es la que viene dada por las unidades de contenido del programa oficial aprobado. Los materiales 
estarán disponibles en el campus virtual de la materia. 
 

MATERIA HISTORIA MEDIEVAL 100% presencial 
MATERIA HISTORIA MODERNA Porcentaje del dictado de la asignatura en modalidad virtual: 

Las comisiones de trabajos prácticos y la primera clase teórica, a dictarse los días jueves, tendrán carácter 
presencial. En este caso las actividades se desarrollarán en las instalaciones habilitadas y asignadas por la Facultad 



para el desarrollo de las tareas docentes. 
La segunda clase teórica, a dictarse los días viernes, tendrá carácter no presencial y se desarrollará a través de la 
plataforma virtual  ZOOM. Las y los cursantes podrán acceder a los contenidos de esta instancia didáctica a partir 
de tres modalidades complementarias, una de carácter sincrónico y dos de carácter asincrónico: 1) asistir a la 
clase en tiempo real a través de la plataforma Zoom; 2) acceder a la grabación del audio y video de la clase que la 
cátedra pondrá a disposición del alumnado; 3) leer el texto con la desgrabación de la clase que estará disponible 
en el campus virtual de la asignatura. 
Para facilitar la complementariedad entre el dictado presencial y virtual de las clases teóricas la cátedra dedicará 
cada una de dichas instancias a contenidos diferentes: la unidad 2 se desarrollará durante las clases teóricas 
virtuales de los días viernes y de manera simultánea la unidad 3 se abordará durante las clases teóricas 
presenciales de los días jueves. 

MATERIA HISTORIA CONTEMPORÁNEA “A” SEMI-VIRTUAL (VER ARCHIVO APARTE) 
MATERIA HISTORIA DE AMÉRICA II (COLONIAL) La materia estará organizada en dos partes y en cada una habrá tres tipos de clases: clases teóricas, clases de 

trabajos prácticos y clases teórico-prácticas y para cada una de ellas se indican en el programa la bibliografía 
correspondiente. 

a)    Las clases teóricas se ofrecerán en forma virtual y asincrónica a través de los correspondientes ppt que 
estarán acompañadas por una explicación grababa adjunta de las imágenes, ideas o esquemas que lo 
integren y que serán puestos a disposición semanalmente a través del campus. 

b)    Las clases de trabajos prácticos serán de dos horas por semana y presenciales. 
c)    Cada una de las partes del programa contará también con cuatro temas que se abordarán en clases 
teórico-prácticas. Cada una de estas clases será semanal y presencial y tendrá dos horas de duración. 

 
MATERIA HISTORIA DE AMÉRICA III “A” 100% presencial 
MATERIA HISTORIA ARGENTINA I (1776-1862) 

“B” 
100% presencial 

MATERIA HISTORIA ARGENTINA II (1862-1916) 
“A” 

La modalidad de dictado de la materia combina clases presenciales -dos teóricos y un práctico por semana (6 
horas)- (77% de las horas de cursada) con actividades virtuales no sincrónicas (23% de las horas de cursada) 
consistentes en espacios de tutorías y consultas para la preparación del segundo parcial (trabajo con fuentes 
escritas y artefactos culturales de época como fotografías, pinturas y films) y tutorías para consultas 
bibliográficas, para la preparación del tercer parcial y las instancias de recuperatorio, si correspondiera. 

MATERIA HISTORIA ARGENTINA III (1916-HASTA 
LA ACTUALIDAD) “A” 

100% presencial 

MATERIA TEORÍA E HISTORIA DE LA 100% presencial 



HISTORIOGRAFÍA 
MATERIA HISTORIA DE ESPAÑA “B” 100% presencial 
MATERIA PROBLEMAS LATINOAMERICANOS 

CONTEMPORÁNEOS 
100% presencial 

MATERIA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 100% presencia 
MATERIA MÉTODOS CUANTITATIVOS Y 

COMPUTACIÓN APLICADOS A LA 
HISTORIA 

100% presencial 

MATERIA HISTORIA DE ASIA Y ÁFRICA 
CONTEMPORÁNEA 

100% presencial 

MATERIA ELEMENTOS DE PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA AMERICANA (PARA 
HISTORIADORES) 

El taller-teórico práctico se dicta en modalidad virtual 

MATERIA PROBLEMAS MUNDIALES 
CONTEMPORÁNEOS 

100% presencial 

MATERIA PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA 
(D’ANTONIO) 

100% presencial 

MATERIA PROBLEMAS DE LA HISTORIA 
ARGENTINA (ELISALDE) 

100% presencial 

SEMINARIO ANUAL DE 
TESIS 

HISTORIA SOCIAL, GÉNERO Y TRABAJO, 
SIGLOS XIX Y COMIENZOS DEL XX (PITA 
– D’UVA – MITIDIERI) 

El seminario se dictará en modalidad 50% presencial – 50% virtual, con lo cual el cual se ocupará cada 15 días 

SEMINARIO ANUAL DE 
TESIS 

CUESTIONES DE HISTORIA ARGENTINA 
RECIENTE. CINCO CONCEPTOS PARA 
CINCO PROBLEMAS (1945-1983) 
(CAMPOS) 

El seminario se dictará 100% presencial durante el 2c cuatrimestre 2022 

SEMINARIO PST JUICIOS DE LESA HUMANIDAD: LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE FILO 
COMO TESTIGO Y ACTORA DEL 
PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y 
JUSTICIA (VÁZQUEZ) 

100% presencial 

SEMINARIO PST IDENTIDAD, FILIACIÓN Y RESTITUCIÓN. 
ESTRATEGIAS DE LUCHA DE ABUELAS 
DE PLAZA DE MAYO POR EL DERECHO 

100% presencial 



A LA IDENTIDAD. EL CASO DEL 
SEMINARIO Y LA MUESTRA 
INTERNACIONAL DE 1992 A TRAVÉS 
DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL 
(CASARETO) 

 


