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a- Los objetivos  

 
Este Seminario Anual de Tesis (SAT) se propone acercar a los y las estudiantes a 
una serie de problemas históricos, historiográficos y metodológicos derivados del 
estudio del pasado reciente argentino. El objetivo principal es brindar una 
formación adecuada para que cada uno de los estudiantes pueda ser capaz de 
producir una investigación histórica que le permita alcanzar la Licenciatura en 

Historia.  
El seminario ofrece en consecuencia un espacio curricular colectivo de 

reflexión e intercambio de las distintas destrezas del oficio de la historia así como 
de las especificidades que tiene el campo de estudios de la Historia Reciente, y 
apuesta a la integración de los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos 
desarrollados a lo largo del curso con el de los proyectos de investigación que  
vayan perfilando los futuros tesistas.  

Se busca que los y las estudiantes se adiestren en la búsqueda y crítica 
bibliográfica; en la identificación de los principales debates y balances 
historiográficos; en la delimitación de un tema y un problema de investigación; en 
el armado de las hipótesis; en el uso de categorías analíticas y marcos teóricos 
ajustados al objeto de estudio; en el acercamiento y producción de las fuentes 
históricas escrita y orales del pasado reciente y en el establecimiento de vínculos y 
relaciones entre los procesos históricos sucedidos en la Argentina con otros 
procesos de la región de similares características.   

Es un propósito clave también de este seminario incentivar en los 
estudiantes una mirada capaz de generar nuevas formas de conocimiento a partir 
de una perspectiva inter y transdisciplinaria. Por este motivo las lecturas escogidas 
provienen del campo no sólo de la historia sino también de las ciencias 
antropológicas, la sociología, la ciencia política, los estudios culturales y los 
estudios de género y de la sexualidad. Se busca fructificar tanto la especificidad 
bibliográfica de los estudios de la historia reciente de nuestro país como los 

matices ofrecidos por otras áreas del conocimiento humanístico. Se apunta 



conjuntamente a que los estudiantes sean conscientes de su propia construcción 
discursiva y que en tanto puedan encontrar un armonía analítica entre una mirada 
contextualista y muchas veces justificatoria de lo sucedido y otra mirada 

anacrónica y condenatoria de las acciones de los sujetos en el pasado.  
 

b- Los contenidos organizados en unidades temáticas  

 
Unidad 1: Las especificidades de la Historia Reciente (HR) 

- una aproximación a la construcción de este campo de estudios 
- tópicos, problemas y legitimidad de la HR 
- modos de escrituras en la HR 
-relaciones entre la HR, los estudios culturales y la perspectiva de género 
 
Unidad 2: Documentos, archivos y usos de los mismos en la HR 

-archivos de la represión y archivos de la memoria 
-construcción y controversias sobre las fuentes orales 
-los usos de las fuentes judiciales 
-el juez y el historiador/a y su roles diferenciados 
 
Unidad 3: Resistencia obrera, izquierda y género  

- la experiencia de lucha y organización de la clase trabajadora en los años sesenta 
y setenta 
-los nuevos repertorios de acción de las fuerzas de izquierda 
-transformaciones en la relación entre peronismo e izquierda 
-género, sexualidad y transformaciones en la vida cotidiana  
 
Unidad 4: La reorganización de los aparatos represivos del Estado  

- la militarización del Estado nacional  
-la represión “ilegal” bajo gobiernos constitucionales  
-las doctrinas de excepción y el enemigo interno 
-continuidades y rupturas: las teorías del excepcionalismo 
 
Unidad 5: Amplificación de la represión estatal 

-la actividad parapolicial 
-imbricaciones institucionales entre cárceles legalizadas y centros de detención 
clandestinos  
-la burocracia rutinaria y su enlace con las prácticas excepcionales en estas miismas 
instituciones  
-represión y género 
-la coordinación represiva en la región 
 
Unidad 6: Las experiencias en el exilio y la rearticulación de las estrategias de los 
organismos de derechos humanos  



-redes de resistencia y denuncia en el exterior 
-estrategias fundacionales del accionar político del movimiento de derechos 
humanos 

-la guerra de Malvinas 
-la teoría de los dos demonios: alcances y controversias 
 
 

c-La bibliografía por unidad 

 
Unidad 1: Las especificidades de la Historia Reciente 
Bibliografía obligatoria 

Andújar, Andrea y Débora D´Antonio (2008), “Haciendo historias de los 70: 
aportes para un debate sobre el (des)balance de la historia reciente en la 
Argentina”, en Vº Jornadas Nacional de Espacio, Memoria e Identidad, Rosario. 

Águila, Gabriela (2012), “La Historia Reciente en la Argentina: un balance”, 
Historiografías, n° 3, pp. 62-76. 

D´Antonio Débora y Eideman, Ariel (2013), « Antecedentes y genealogía de la 
historiografía sobre la Historia Reciente en la Argentina » (artículo en coautoría) 
en, Noveau Monde Mondes Nouveaux/ Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], 
Cuestiones del tiempo presente, [disponible en  nuevomundo.revues.org/65882] 
Franco, Marina y Levín, Florencia (comps.), “El pasado cercano en clave 
historiográfica”, en Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en 
construcción. Buenos Aires, Paidós, pp. 31-65. 

Oberti, Alejandra (2010), “¿Qué le hace el género a la memoria?”, en Joana Maria 
Pedro e Cristina Scheibe Wolf (comps.), Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone 
Sul, Florianópolis, Editora Mulheres, pp.13-29. 
Pittaluga, Roberto (2007), “Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las 
escrituras en torno a la militancia setentista”, en Franco y Levín (comps), op.cit., 
pp. 125-152. 
 
Bibliografía complementaria 

Alonso, Luciano (2010), “Definiciones y tensiones en la formación de una 
Historiografía sobre el pasado reciente en el campo académico argentino”, en 
Bresciano, Juan (comp.), El tiempo presento como campo historiográfico, Montevideo, 
Cruz del Sur, pp. 41-64. 
Apaza, Hernán (2007), “Un capítulo ausente en “Historia reciente”: la constitución 
y consolidación de un campo historiográfico académico”, en Interpretaciones 3 
(2007),http://www.historiografia-arg.org.ar/numero%203/Ensayo%20Apaza.pdf.  
Aróstegui, Julio (2004), La Historia vivida. Sobre la Historia del presente. Madrid, 
Alianza. 
Brienza, Lucía (2008), “La escritura de la historia del pasado reciente en la 
Argentina democrática”, Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos Segreti, 

año 8, n° 8, pp. 223-241. 



Cattaruza, Alejandro (2008), “Los años sesenta y setenta en la historiografía 
argentina (1983-2008): una aproximación”, Nuevo Mundo Nuevos Mundos, Debates. 
[disponible en  nuevomundo.revues.org/45313] 

Cuesta Bustillo, Josefina (1983), “La historia del tiempo presente: estado de la 
cuestión”, StudiaHistórica, vol. I, nº 4 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213- 
2087/article/download/5714/5748 
D’Antonio, Débora y Eidelman, Ariel (2011), “En torno a la interpretación de la 
historia reciente argentina. Un debate con Luis Alberto Romero”, en XIII Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, Catamarca. 
Lvovich, Daniel (2007), “Historia reciente de pasados traumáticos. De los fascismos 
y colaboracionismo europeos a la historia de la última dictadura argentina” en 
Franco y Levín, op.cit., pp.97-124 
Oberti, Alejandra y Pittaluga, Roberto (2006), Memorias en montaje, Buenos Aires, El 

cielo por asalto. 
Romero, Luis Alberto (2007), “La violencia en la historia argentina reciente: un 
estado de la cuestión”, en Perotin-Dumon, Anne (dir.), Historizar el pasado vivo en 
América Latina. [disponible en www.historizarelpasadovivo.cl/] 
Sarlo, Beatriz (2005), Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una 
discusión, Buenos Aires, Siglo XXI. 

 
Unidad 2: Documentos, archivos y usos en la Historia Reciente 
Bibliografía obligatoria 

Carnovale, Vera; Lorenz, Federico y Pittaluga, Roberto (2006) “Memoria y política 
en la situación de entrevista. En torno a la constitución de un archivo oral sobre el 
terrorismo de Estado en la Argentina” en Historia, memoria y fuentes orales 
Carnovale, Vera et al., (comps), Buenos Aires, CEDINCI Editores, pp. 29-44 
Cattaruzza, Alejandro (2012), "Dimensiones políticas y cuestiones historiográficas 
en las investigaciones históricas sobre la memoria”, Storiografia, n° 16, pp. 71-91.  
Da Silva Catela  (2007), “Etnografía de los archivos de la represión en Argentina” 
en Franco, Marina y Levín, Florencia (comps.), Historia Reciente. Perspectivas y 
desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires, Paidós, pp. 183-220. 
Lorenz, Federico (2006), “El pasado reciente en la Argentina: Las difíciles 
relaciones entre transmisión, educación y memoria”, en Carretero, Mario Rosa 
Alberto y González, María Fernanda (comps), Enseñanza de la Historia y memoria 
colectiva. Buenos Aires, Paidós, pp. 277-295. 

Oberti, Alejandra (2006), “Contarse a sí mismas. La dimensión biográfica en los 
relatos de mujeres que participaron en las organizaciones político-militares de los 
´70 “en Historia, memoria y fuentes orales Carnovale, Vera et al., (comps) op. cit. 
 
Bibliografía complementaria 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-


Da Silva Catela (2010), “Pasados en conflictos. De memorias dominantes, 
subterráneas y denegadas” en Boholavsky, Ernesto, et al., (2010), Problemas de 
historia reciente del Cono Sur. Buenos Aires, Prometeo, pp. 99-123.  

Da Silva Catela, Ludmila (2001), No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia 
de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. La Plata, Al Margen. 
Groppo, Bruno y Flier, Patricia (comps.),(2001) La imposibilidad del olvido. 
Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata, Al Margen  
Gatti, Gabriel (2011), Identidades desaparecidas. Peleas por el sentido en los mundos de la 
desaparición forzada. Buenos Aires, Prometeo 
Jelin, Elizabeth (2002), Los trabajos de la memoria. Buenos Aires, Siglo XXI. 
Jelin, Elizabeth (2000), “Memorias en conflicto”, en Los puentes de la Memoria, Nº 1, 
La Plata. 
Lorenz, Federico (2007), “Los que hablan, ¿Para quién hablan? Desafíos del trabajo 
con testimonios en Argentina”, en História Oral, Revista de la Associação 

Brasileira de História Oral, Volume 10, Número 1, Janeiro-Junho, pp. 9-26.  
Schwarzstein, Dora (2002) “Memoria e Historia” en Desarrollo Económico, Nº 167, 
vol. 42, Buenos Aires. 
Traverzo, Enzo (2011), “Memoria, olvido, reconciliación. El uso público del 
pasado”, en Daniel Lvovich y Jorge Cernadas, eds., Historia ¿para qué? Revisitas a 
una vieja pregunta. Buenos Aires, Prometeo Libros. 
Vezzetti, Hugo (2002) Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. 
Buenos Aires, Siglo XXI. 
 
Unidad 3: Resistencia obrera, izquierda  y género 
Bibliografía obligatoria 

Basualdo, Victoria (2011), “La organización sindical de base en Acindar Villa 
Constitución en la segunda ISI: aportes para la comprensión de sus 
particularidades y significación histórica”, en  Basualdo, Victoria (coord.). La clase 
trabajadora argentina en el Siglo XX: Experiencias de lucha y organización, Buenos Aires, 

Ediciones Cara o Ceca, pp. 235 a 278.  
Carnovale, Vera (2011), Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo 

XXI, cap. V. 
Cosse, Isabella, (2010), “Una cultura divorcista en un país sin divorcio: la 
Argentina de 1956 a 1975”, en AA.VV., Los ´60 de otra manera. Vida cotidiana, género 
y sexualidades en la Argentina, Buenos Aires, Prometeo, pp. 131-168. 
Felitti, Karina (2011), “Sexualidad y reproducción en la agenda feminista de la 
segunda ola en la Argentina (1970-1986)”, Estudios Sociológicos, vol. 28, nº 84, 

México, pp. 791-812. 
Ghigliani, Pablo (1998), “Las experiencias antiburocráticas de los obreros gráficos: 
la huelga de 1966 y el peronismo combativo”, en Revista Taller, Buenos Aires; vol. 
3, pp. 65 - 92 



Gordillo, Mónica (2007), “Sindicalismo y radicalización en los setenta: las 
experiencias clasistas”, en AA.VV. (comps.), Argentina, 1976. Estudios en torno al 
golpe de Estado, Buenos Aires, FCE/El Colegio de México, pp. 59-84. 

Grammatico, Karin (2010), “Historia reciente, género y política: el caso de la 
Agrupación Evita”, en Cosse, Isabela, Felitti, Karina y Manzano, Valeria (eds.), Los 
´60 de otra manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina, Buenos Aires, 
Prometeo. 
Hernández, Juan (2000), “El Cordobazo y sus interpretaciones”, El Rodaballo, n° 10, 
pp. 47-52. 
Lobato, Mirta Z (2001), La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una 

comunidad obrera, Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo, pp 285 a 309. 
Lobbe, Héctor (2006), 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, pp. 91-185. 
Longoni, Ana (2005), “El FATRAC, frente cultural del PRT-ERP”, en Lucha armada 
en la Argentina, n° 4. 
Lorenz, Federico (2005), “Pensar `los setenta´ desde los trabajadores”, en Políticas 
de la Memoria, Nº 5, verano 2004/2005. 

Manzano, Valeria, (2012), “Tiempos de contestación: cultura del rock, 
masculinidad y política, 1966-75”, en Elizalde, Silvia (ed.), Género y generación: 
Estudios culturales sobre jóvenes, Buenos Aires, Biblos, pp. 1-33 
Pozzi, Pablo (2006), “La polémica sobre la lucha armada en Argentina”, Lucha 
armada en la Argentina, n° 5, pp. 44-53. 
 
 
Bibliografía complementaria 
Cosse, Isabella (2014) Mafalda. Historia social y política, Buenos Aires. Fondo de 
Cultura Económica.  

Cosse, Isabela (2010), Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta, Buenos Aires, 
Siglo XXI. 
Brennan, James y Gordillo, Mónica (2008), Córdoba rebelde, Buenos Aires, De la 

Campana. 
Eidelman, Ariel, (2009), “El PRT-ERP y la lucha por la libertad de los presos 
políticos, 1971-1973”, en Sociohistórica. Cuadernos del CISH (Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas), Universidad Nacional de La Plata, n° 25, pp. 13-39. 
Gillespie, Richard, (1987), Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo 

Gordillo, Mónica, (oct.-dec. 1999), “Movimientos sociales e identidades colectivas: 
repensando el ciclo de protesta obrera cordobés de 1969-1971”, en Desarrollo 

Económico, vol. 39, nº 155, pp. 385-408.  
Gilman, Claudia (2003), Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor 
revolucionario, Buenos Aires, Siglo XXI. 
Grandin, Greg (2004), The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War, 

Chicago, University of Chicago Press. 



Izaguirre, Inés (comp.) (2009), Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, 
Buenos Aires, Eudeba.  
Longoni, Ana y Mestman, Mariano (2008), Del Di Tella a ‘Tucumán arde’, Buenos 

Aires, Eudeba. 
Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro (2000), Los setentistas. Izquierda y clase obrera: 
1969-1976, Buenos Aires, Eudeba. 
Rot, Gabriel (2012), “La construcción del sinsentido. Ensayos sobre la experiencia 
guerrillera”, mimeo.  
Schneider, Alejandro (2006), Los compañeros: trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-
1973, Buenos Aires, Imago Mundi. 
Tortti, María Cristina (2009), El ‘viejo’ Partido Socialista y los orígenes de la ‘nueva’ 
izquierda, Buenos Aires, Prometeo. 
Waldmann, Peter  (1982), “Anomia social y violencia”, en Rouquié, Alain (comp.), 
Argentina, hoy, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 206-248. 

Vassallo, Alejandra (2005), “‘Las mujeres dicen basta’: Feminismo, movilización y 
política de los setenta”, en AA.VV., Historia, género y política en los 70, Buenos Aires, 
Feminaria. En www.feminaria.org.ar 
 
Unidad 4: La reorganización de los aparatos represivos del Estado 
Bibliografía obligatoria 
D´Antonio, Débora y Eidelman, Ariel (2010), “El sistema penitenciario y los presos 
políticos durante la configuración de una nueva estrategia represiva del Estado 
argentino (1966-1976)”, en Revista Iberoamericana del Instituto Ibero-Americano 
(Berlín), el GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos (Hamburgo) y la Editorial 
Iberoamericana/Vervuert (Madrid/Frankfurt am Main), No. 40, pp. 93-111. 

Eidelman, Ariel, (2010), “El desarrollo histórico de los aparatos represivos del 
Estado argentino desde 1955”, mimeo. 
Franco, Marina, (2009), La "seguridad nacional" como política estatal en la 
Argentina de los años setenta. Antíteses, vol. 2, nº 4, 2009, pp. 857-885. 

Mazzei, Daniel (2002), “La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra 
y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”, en Revista de Ciencias Sociales, nº 13, 

Bernal 
Ranalletti, Mario (2005), “La guerra de Argelia y la Argentina. Influencia e 
inmigración francesa desde 1945”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 62, n° 2, 
Sevilla. 
Rodríguez Agüero, Laura, (2009), “Mujeres en situación de prostitución como 
blanco del accionar represivo: el caso del Comando Moralizador Pío XII. Mendoza, 
1974-1976” en: A.A.VV., (2009), De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones 
sobre los 70 en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. 
 

Bibliografía  complementaria  
Armony, Ariel (1999), La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en 
América Central, 1977-1984, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes. 

http://www.feminaria.org.ar/


Buitrago, Francisco (2003), “La doctrina de seguridad nacional: materialización de 
la guerra fría en América del Sur”, en Revista de Estudios Sociales, n° 15, 
Universidad de los Andes, Bogotá. 

Carlson, Eric (2000), “The Influence of French ´Revolutionary War’ Ideology on the 
Use of Torture in Argentina´s ´Dirty War’”, en Human Rights Review, vol. 1, n° 4. 
Carranza, Mario (1978), Fuerzas Armadas y estado de excepción, México, Siglo XXI. 
Eidelman, Ariel, (2010), “Desapariciones de origen estatal y actividad para policial 
en la Argentina: 1970-1973”, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 
pp.128-179. 
Franco, Marina e Iglesias, Mariana, (2011),”El estado de excepción en Uruguay y 
argentina. Reflexiones teóricas, históricas e historiográficas”, en Revista de Historia 
Comparada, Río de Janeiro, 5-1, pp. 91-115.  
García Méndez, Emilio (1987), Autoritarismo y control social. Argentina-Uruguay-
Chile, Buenos Aires, Hammurabi.  
García, Alicia (1991), La Doctrina de Seguridad Nacional, Buenos Aires, Ceal.  
García, Prudencio (1995), El drama de la autonomía militar, Madrid, Alianza.  
Garretón, Manuel (1978), “De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad. 
Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado autoritario”, en Revista 

Mexicana de Sociología, vol. 40, n° 4. 
Kalmanowiecki, Laura (2000), “Origins and Applications of Political Policing in 
Argentina”, en Latin American Perspectives, vol. 27, n° 2.  
López, Ernesto (1985), “Doctrinas militares en Argentina: 1932-1980”, en AA.VV., 
La reforma militar, Buenos Aires, Legasa 

Maira, Luis (1990), “El Estado de seguridad nacional en América Latina”, en 
González Casanova, Pablo (coord.), El Estado en América Latina, México, Siglo XXI.  

Malloy, James (ed.), (1977), Authoritarism and Corporativism in Latin America, 
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. 
Rouquié, Alain (1982), “Hegemonía militar, estado y dominación social”, en 
Rouquié, Alain (comp.), Argentina, hoy, Buenos Aires, Siglo XXI.  
Rouquié, Alain (1984), El estado militar en América Latina, Buenos Aires, Emecé. 
Pontoriero, Esteban (2012), “Pensamiento militar y legislación de defensa en la 
Argentina: la caracterización de la amenaza a la seguridad interna. ¿Continuidad o 
ruptura? (1963-1970)” en Revista Contemporánea: Historia y problemas del siglo 
veinte, Montevideo. 
Servetto, Alicia, (2004), “Córdoba en los prolegómenos de la dictadura. La política 
del miedo en el gobierno de Lacabanne”, en Revista Estudios, nº 15, CEA-UNC, 

2004. 

 
Unidad 5: Amplificación de la represión estatal 
Bibliografía obligatoria 
Águila, Gabriela (2008), Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983, Buenos 
Aires, Prometeo, caps. I y II. 



Calveiro, Pilar (2007), “La experiencia concentracionaria”, en Lida, Clara, Crespo 
Horacio y Yankelevich, Pablo (comps.), Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de 
Estado, Buenos Aires, FCE/El Colegio de México.  

Crenzel, Emilio (2005), “Cartas a Videla: una exploración sobre el miedo, el terror y 
la memoria”, en Telar, año 2, n° 2-3, UNT, Tucumán. 
D’Antonio, Débora (2010), Políticas de desarticulación de la subjetividad sexual y 
de género practicadas en la cárcel de Villa Devoto durante la última dictadura 
militar argentina (1976-1983), Estudios, CEA-UNC, nº 25. 
Feierstein, Daniel (2007), El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la 
experiencia argentina, Buenos Aires, FCE, cap. VIII. 
Garaño, Santiago (2010) “El ‘tratamiento’ penitenciario y su dimensión productiva 
de identidades entre los presos políticos (1974-1983)” en Iberoamericana, Año X, Nº 
40.  
Servetto, Alicia (1998), De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, 1973-1976, 

Córdoba, Ferreyra, cap. VII. 
Slatman Melisa y Padrós, Enrique Serra, “Introducción. Coordinaciones represivas 
en el Cono Sur (1964-1991).” En Revista Taller (Segunda Epoca). Sociedad, Cultura y 
Política en América Latina. Vol I, N°1, Buenos Aires, 2012. ISSN 0328-7726. Edición 

Electrónica. 
Villalta, Carla (2006), "Cuando la apropiación fue adopción. Sentidos, prácticas y 
reclamos en torno al robo de niños", en Cuadernos de Antropología Social, nº 24. 
 

Bibliografía complementaria 
AA.VV. (2007), “Dossier: Exile and the Politics of Exclusion in Latin America”, en 
Latin American Perspectives, vol. 34, nº 4. 

Águila, Gabriela (2008), “La dictadura militar argentina: interpretaciones, 
problemas, debates”, en Páginas, n° 1, FHyA-UNR, Rosario. 
Barrera, Giulia (2007), “Operación Cóndor: reseña bibliográfica”, en Stabili, María 
Rosaria (comp.), Entre historias y memorias. Los desafíos metodológicos del legado 
reciente de América Latina, Madrid, Iberoamericana. 
Basualdo, Victoria (2006), “Complicidad patronal-militar en la última dictadura 

argentina: los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y 
Mercedes Benz”, en Revista Engranajes, Federación de Trabajadores de la Industria 
y Afines, n° 5. 
Canelo, Paula (2009), El proceso en su laberinto, Buenos Aires, Prometeo. 
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d- Actividades planificadas, dinámicas de trabajo y organización del trabajo con 
los alumnos y alumnas 

El seminario se desarrollará a lo largo del segundo cuatrimestre del año 
corriente académico, continuándose en el primer cuatrimestre del año 2016. En su 
transcurso se propondrán distintas actividades, que como ya se señaló, les 
permitirán a los y las estudiantes ir descubriendo caminos propios para la 
investigación histórica.  

La dinámica específica de los encuentros semanales contempla dos etapas. 
La primera centrada en el análisis de los estudios históricos e historiográficos 
seleccionados, donde los y las estudiantes deberán identificar los principales 
debates y diálogos historiográficos; reflexionar los usos y límites de las fuentes 
documentales; pensar en las herramientas metodológicas y teóricas apropiadas a la 
hora de construir un problema de investigación; detenerse en establecer vínculos y 
relaciones entre los procesos regionales y los procesos específicos de la historia de 
nuestro país, y finalmente reconocer la historicidad del conocimiento, en tanto las 



categorías analíticas y las tradiciones historiográficas varían según los distintos 
contextos de producción por lo que repercuten en la elaboración de los relatos 
históricos.  

En este primer momento del seminario se prevé además el encuentro con 
especialistas formados que transferirán aspectos de la lógica interna de sus propias 
investigaciones. A la vez se les planteará a los estudiantes realizar algunos 
encuentros, previamente acordados, en las sedes del Archivo Nacional de la 
Memoria, en Memoria Abierta o en el Centro de Documentación e Investigación de 
la cultura de izquierda en la Argentina (CEDINCI) con el propósito de mostrar las 
posibilidades documentales de estos archivos y las fuentes históricas que los 
mismos albergan. Trabajaremos además en este contexto las tensiones entre lo 
público y lo privado que provocan las complejas condiciones de accesibilidad a 
esta documentación y los dilemas éticos que de allí se derivan.  

El segundo momento de las clases del SAT anclará en la puesta en común 
del trabajo de investigación en progreso de cada uno de los participantes. En una 
primera instancia se pondrá atención a la delimitación de temas y problemas, y en 
una segunda  instancia a la jerarquización y escritura de los mismos. Se debatirán 
los usos y dificultades que vayan surgiendo con respecto a los materiales de 
archivo que los tesistas logren reunir. Se pondrán en foco las metodologías 
elegidas para acercamos a estos materiales, teniendo en cuenta que para esa etapa 
de la historia argentina, contamos con la posibilidad de combinar fuentes escritas 
con fuentes orales, como por ejemplo papeles burocráticos de instituciones de 
inteligencia y narrativas y memorias personales, entre otras posibilidades. El 
propósito es poner en valor no solamente las distintas maneras que tenemos de 
construir y reconstruir las fuentes documentales sino reflexionar sobre los modos 

en que estas fueron producidas por las instituciones que hoy las contienen y por 
esa vía potenciar la creatividad de las pesquisas en marcha.  

En síntesis el SAT se constituye en un espacio de apoyo y de sugerencias a 
los recorridos específicos que cada cursante asuma, y fundamentalmente, de 
acompañamiento frente a las contingencias que surgen a la hora de concretar los 
proyectos de tesis en cuestión. 
 
 

e. Criterios y formas de evaluación 

 
 Para aprobar la cursada del seminario los alumnos deberán cumplir con los 
requisitos mínimos de asistencia del 80%, con la lectura sistemática de la 
bibliografía y con las presentaciones escritas sobre el plan de tesis y los avances de 
investigación que se estipulen. Si durante el primer cuatrimestre de dictado del 
SAT el alumnado contará con una clase semanal de cuatro horas en la cual se 
discutirá la bibliografía y se orientará en la definición del tema de tesis, en el 
cuatrimestre siguiente nos concentraremos en sesiones individuales o colectivas de 

discusión de los proyectos. Antes de que finalice el dictado del seminario los y las 



estudiantes deberán entregar un proyecto de investigación que deberá ser 
aprobado para que sirva como base para la elaboración posterior de la tesis de 
licenciatura. A partir de la aprobación de este proyecto, los alumnos y alumnas 

dispondrán de un año y medio más para la presentación definitiva de la tesis de 
licenciatura. Los trabajos se presentarán en hoja tamaño A4, a espacio y medio y 
tendrán una extensión de al menos 25 páginas.  


