
Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: “PROBLEMAS DE HISTORIA MODERNA: ASTROLOGIAS Y ASTROLOGOS EN 
LA CULTURA RENACENTISTA (circa 1450-1600)”.   
 
Profesor/a Adjunto/a: Dr. Juan Bubello 
Profesor ayudante: Prof. Juan Tribuzzio 
 
  
 
 
Clases 
 

Días y horario    

 Viernes 15-19   

 
Comentarios 
 
Modalidad virtual, vía campus. Se implementarán clases virtuales sincrónicas de frecuencia 
semanal. Inicio: viernes 12/8/22. Finaliza: 18/11/22 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN ARGENTINA: UNA REVISIÓN DE LA 
HISTORIA RECIENTE (1955 - 1976) EN CLAVE LATINOAMERICANA 
 
Profesor/a Adjunto/a: María Isabel Grau 
Profesor/a Adjunto/a: Valeria Laura Ianni 
 
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   Teórico: Miércoles de 18 a 21 hs 

 Teórico práctico (actividades asincrónicas)  2 hs semanales 

 
Comentarios 
 
En el transcurso del seminario, se invitarán a académicos especializados en la materia, para 
interactuar e intercambiar miradas actuales con los estudiantes 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: Género, religión, subordinación social y resistencias: ser mujer y ser judío en la baja 
Edad Media. 
Profesor/a Adjunto/a: Sofía Membrado  
Profesor/a Adjunto/a: Tamara Somoza 
 
 .  
 
 
Clases 
 

Días y horario    

Viernes de 15 a 19 hs.   

 
  



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: Historia Social. Un modelo para armar  
 
Profesor: Nigra Fabio 
 
  
 
 
Clases 
 

Días y horario    

 Sábados de 9 a 13 hs.   

 
  



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 

Seminario: 1942. GUETOS, DECISIONES Y DEPORTACIONES EN EL 
MARCO DE LA SOLUCIÓN FINAL.  

 
 
Profesor/a Adjunto/a: Marcia Ras 
  
  
 
 
Clases 
 

Días y horario    

 Miércoles 18.30 a 20.30 hs   
 
Comentarios 
 
En el transcurso del seminario, se invitarán a académicos especializados en la materia, para 
interactuar e intercambiar miradas actuales con los estudiantes 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PEDIDO DE AULAS 

 
Cuatrimestre: 2º  Año: 2022 

 
CÁTEDRA: SEMINARIO PST “Identidad, Filiación y Restitución. Estrategias de lucha de Abuelas de 
Plaza de Mayo por el derecho a la identidad. El caso del Seminario y la Muestra Internacional de 
1992 a través del Archivo Institucional” 
 

PROFESORA: SAMANTA CASARETO 

 

 TEORICO PROFESOR A CARGO DIA HORARIO AULA 

1 SAMANTA CASARETO  MARTES 13-17  

2       

 

 

..................................... 
Vº Bº del Departamento de la Carrera 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: "Investigación, curaduría y producción de exposiciones bibliohemerográficas" (PST) 
 
Profesor/a Adjunto/a: Galiazo, Evelyn 
Profesor/a Adjunto/a: Boido, Federico 
 
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    

 Jueves de 11 a 15 hrs.   Sala Augusto Cortázar Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, Agüero 2502, piso H 

 
Comentarios 
 
[En el transcurso del seminario, se invitarán a académicos especializados en la materia, para 
interactuar e intercambiar miradas actuales con los estudiantes] 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario PST “Estancias educativo-vivenciales al MoCaSE-VC” 
 
Profesor/a Adjunto/a: Maañon, María Inés 
 
 
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    

 Martes de 17 a 21 hs  Teórico práctico 

 
Comentarios 
 
El Seminario se dictará en una modalidad presencial.  
Su regularización implica asistir a la pasantía vivencial en Santiago del Estero, asistir al 80% de los 
encuentros pre y post pasantías y aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la 
cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.  
 
Descripción de las actividades y tareas 

La carga horaria corresponde a un seminario cuatrimestral, aunque excede las 64 hs y se distribuye 
de modo diferente al previsto porque implica un viaje. Pueden establecerse tres momentos a lo largo 
de la propuesta. Algunas de las actividades previstas con los/as estudiantes, la docente y la 
organización social con: 
 
● Primer momento: Pre-pasantías / Pre-estancias:  
Se organiza en 4 encuentros entre los estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Filosofía 
y Letras que viajarán a conocer el MoCaSE-VC. Estos encuentros serán coordinados por la docente 
a cargo en conjunto con las Brigadas de Escolarización del Mocase-VC. La finalidad de estos 
encuentros será por un lado, introducir a quienes viajan por primera vez a realizar la experiencia, en 
la historia y organización del Mocase-VC, aludiendo a la importancia de vincularnos desde la 
Universidad con distintos territorios y a valorar la experiencia de pasantías como una instancia de 
formación para cada carrera. Se trata de encuentros teórico-metodológicos que priorizarán en este 
sentido, el trabajo sobre un posicionamiento en el abordaje del trabajo y de la relación Universidad-
movimiento social. Por otro lado, en estos encuentros se abordarán desde el punto de vista teórico 
los contenidos propuestos en una primera “ronda” que permita llegar al territorio con algunas 
herramientas para comprender el tipo de organización, el trabajo, sus modos de 
formación/educación subjetiva y colectiva. 
 
● Segundo momento: Pasantías/Estancias vivenciales.  
Se lleva adelante en dos semanas (del 25 de julio al 6 de agosto) en la provincia de Santiago del 
Estero. Los estudiantes del seminario compartirán esta instancia con más de 300 personas que 
viajarán desde todo el país a la localidad de Quimilí, donde se encuentra la central campesina en la 
que funciona la Escuela de Agroecología. Esta central cuenta con capacidad de albergar a todos los 
visitantes. En las instancias previas y posteriores a la vivencia en las comunidades campesinas, es 



decir, los días que transcurren en la central de Quimilí, se realizarán paneles de historización del 
MoCaSE-VC y sus luchas, contextualizando el significado de las estancias educativo-vivenciales 
para el movimiento. Asimismo, se dará el encuentro permanente entre quienes están realizando la 
experiencia. Durante estos días, se hará la división de los/as estudiantes en las centrales campesinas 
del movimiento y se distribuirán por familias, con quienes convivirán. En los últimos días de la 
vivencia, todos volverán a Quimilí para poner en común las distintas experiencias y seguir 
conversando sobre diagnósticos de la coyuntura política. Las tareas que corresponden a este 
segundo momento implican reuniones y encuentros de reflexión y planificación entre quienes 
coordinaron el primer momento, a fin de desarrollar actividades en función de los aportes e 
implicancias de cada una de las carreras.  
 
● Tercer momento: Post pasantías/estancias.  
Organizado en 4 encuentros donde las y los estudiantes que han realizado las pasantías vivenciales 
compartirán cuáles fueron sus experiencias, qué reflexiones traen para enriquecer sus carreras 
estudiantiles. Serán retomados los contenidos teóricos enriquecidos por la experiencia. Se reunirán 
trabajando grupalmente para rescatar reflexiones sobre la vivencia, los aprendizajes y la experiencia 
en su valor educativo para la formación académica. Asimismo, se reunirán para generar y promover 
instancias que aporten a la visibilización de la lucha campesina en la ciudad y, en particular, en la 
universidad, como se ha realizado en años anteriores en el marco de los créditos y/o proyectos de la 
carrera de Cs. de la Educación. 
 

El trabajo final integrador consistirá en la participación de una instancia virtual de reflexión e 
intercambio con jóvenes estudiantes de la Escuela de agroecología del MoCaSE-VC a partir de un 
trabajo escrito que sistematice los aprendizajes adquiridos en el marco del seminario.  
 
 
 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario PST: EL TRABAJO EN LA GESTIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA: 
CONDICIONES LABORALES, CONDICIONES DE PRODUCCIÓN, POLÍTICAS 
CULTURALES 
 
Profesor/a Adjunto/a: Karina Mauro 
 
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    

 Miércoles de 15 a 19 Hs   

 
Comentarios 
 
Al tratarse de un seminario PST se cursará de manera presencial en la Facultad (en el espacio que la 
misma designe) y en la sede de la SAGAI. 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: La accesibilidad como derecho: múltiples actores, dimensiones y trabajo colaborativo 
 
Profesor/a Adjunto/a: Verónica Rusler 
Profesor/a Adjunto/a: Heredia Marina 
 
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  

Martes de 19 a 21   

 
Comentarios 
 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PEDIDO DE AULAS 

 
Cuatrimestre: 2º  Año: 2022 

 
CÁTEDRA: Seminario anual de tesis. HISTORIA SOCIAL, GÉNERO Y TRABAJO, 
SIGLOS XIX Y COMIENZOS DEL XX 
 

PROFESORAS: VALERIA PITA – FLORENCIA D’UVA – GABRIELA MITIDIERI 

OBSERVACIÓN: EL SEMIANRIO SE DICTARÁ EN MODALIDAD 50% PRESENCIAL – 50% 

VIRTUAL, CON LO CUAL EL CUAL SE OCUPARÁ CADA 15 DÍAS 

 

 TEORICO PROFESOR A CARGO DIA HORARIO AULA 

1 VALERIA PITA – FLORENCIA D’UVA – 
GABRIELA MITIDIERI  

LUNES   17-21  

 

 

..................................... 
Vº Bº del Departamento de la Carrera 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PEDIDO DE AULAS 

 
Cuatrimestre: 2º  Año: 2022 

 
CÁTEDRA: SEMINARIO ANUAL DE TESIS “CUESTIONES DE HISTORIA ARGENTINA RECIENTE. 

CINCO CONCEPTOS PARA CINCO PROBLEMAS (1945-1983)” 

PROFESOR: ESTEBAN CAMPOS 

 

 TEORICO PROFESOR A CARGO DIA HORARIO AULA 

1 ESTEBAN CAMPOS  VIERNES 17-21  

2       

 

 

..................................... 
Vº Bº del Departamento de la Carrera 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: IMPERIALISMO, GUERRA MUNDIAL Y GENOCIDIO. EL GENOCIDIO 
ARMENIO, POLITÍCAS DE EXTERMINIO DEL IMPERIO OTOMANO 
 
 
Profesor/a Adjunto/a: Juan Pablo Artinian 
Profesor/a Adjunto/a: 
 
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 Lunes y Miércoles 17 a 19hs    

    

 
Comentarios 
 
[En el transcurso del seminario, se invitarán a académicos especializados en la materia, para 
interactuar e intercambiar miradas actuales con los estudiantes] 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: La organización de la cultura en la Revolución Cubana. Instituciones, revistas y 
escritores en la búsqueda de una nueva intelectualidad 
 
Profesor/a Adjunto/a: Leonardo Martín Candiano 
 
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  13:00 a 17:00 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: PROBLEMAS DE DESARROLLO EN LA HISTORIA ECONÓMICA 
CONTEMPORANEA DE AMÉRICA LATINA 
 
Profesor/a Adjunto/a: Fernando Dachevsky 
 
  
 
Clases 
 

Días y horario    

 Martes 9 a 13 hs.    

 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: Derechos Humanos: sujetos, problemáticas y perspectivas 
 
Profesor a cargo: Marcelo Ferreira  
Profesor Titular de la: Cátedra Libre de Derechos Humanos 
 
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    

 Lunes de 17 a 21 hs   Trabajo práctico asincrónico: informe sobre una 
audiencia de alguno de los juicios contra lxs 
represorxs de la última dictadura cívico militar 
(1976-1983) 

 
Comentarios 
 
El equipo docente del seminario desarrollará una variedad de temáticas específicas de derechos 
humanos, en las que se han especializado. 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: ECONOMÍA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN LA ANTIGUA ROMA 
Profesor/a Adjunto/a: DIEGO SANTOS 
 
Clases 
 

Días y horario    

Viernes de 17 a 21 horas    

 



Planilla de horarios para seminarios 
 
Cuatrimestre: 2C 2022 
 
Seminario: Infancia, control social y derechos humanos 
 
Profesoras a cargo:  
Profesora Adjunta de la Cátedra Libre de Derechos Humanos: Silvia P. Viñas 
Ayudante de 1ra de la Cátedra Libre de Derechos Humanos: Ana Laura López 
 
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    

 Jueves de 17 a 21 hs  Trabajo práctico: informe sobre alguna 
actividad propuesta por el equipo docente 

 
Comentarios 
 
En el transcurso del seminario, se invitarán a académicos especializados en la materia, para 
interactuar e intercambiar miradas actuales con los estudiantes y a niñxs que participen de alguna 
organización social, cultural, política. 
  


