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Concurso 2019 a Cargo de Docentes Ordinarios/as Titulares, 

Asociados/as y Adjuntos/as 

 

PRUEBA DE OPOSICION 

CARRERA DE HISTORIA 

 

Participan todos/as los/as aspirantes que no hayan sido excluidos/as -mediante dictamen 

debidamente fundado- del orden de méritos establecido por el Jurado actuante en el concurso 

para proveer cargos de profesores/as regulares (Artículo 29 del Reglamento del Concurso).  

 

Las pruebas de oposición serán anunciadas en la página web del Instituto (fecha, hora y sede). 

Los/as aspirantes no podrán asistir a las exposiciones de los/as otros/as aspirantes inscriptos/as en 

el concurso (Artículo 31 del Reglamento del Concurso).  

 

Cada una de las pruebas de oposición contará con un máximo de hasta treinta (30) minutos de 

exposición oral por Cátedra sobre alguno de los Temas sugeridos por los/as Jurados, a elección 

del/la aspirante. Los/as miembros del Jurado podrán también consultar alguno de los otros temas 

del programa académico de la/s asignatura/s concursadas y que no hubiesen sido seleccionado 

por el/la aspirante para su exposición oral. Los temas han sido recomendados por los/as 

integrantes del Jurado en función de los programas académicos presentados en el concurso en el 

marco del plan de trabajo de la Cátedra y Actividades Curriculares.  

 

El orden de presentación para la Prueba de Oposición respetará el número de orden de inscripción 

al Concurso.  

 

La sede de la Prueba de Oposición es en el Rectorado del Instituto Universitario Nacional de 

Derechos Humanos, sito en Av. Corrientes 327, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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JURADO NRO. 6 (Dr. Mariano José Aramburo; Lic. Mariana Peñaranda; Lic. Juan Pablo 

Sorrentino). 

 

Viernes 13 de Septiembre de 2019. De 18.30 horas a 20.00 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC. TEMAS 

Historia 

Argentina I 

Historia Argentina 

General 

 La construcción del Estado-
Nación 

 Discusión sobre los orígenes del 
peronismo 

 Transición democrática: los años 

de Alfonsín, Plan Grinspun/Plan 
Austral, la crisis de 1989 

Historia Argentina I 

 Las reformas borbónicas y el 
Virreinato del Río de la Plata 

 Las invasiones inglesas y la 
militarización de Buenos Aires 

 La segregación de Buenos Aires 

y el enfrentamiento con la 
confederación 

 

Lunes 16 de Septiembre de 2019. De 9.00 horas a 9:30 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC. TEMAS 

Teoría y 

Metodología 
de la Historia 
I 

Taller de 
Escritura 

 Escritura en Historia e historia 
oral. George Duby, Juan 

Hernández. 
 Antecedentes bibliográficos 
 Textos académicos. Escolares 

(parcial, trabajo práctico, 
monografía) géneros académicos de 

acreditación de conocimiento (tesis 
de grado, maestría, doctorado), 
géneros académicos científicos 

(proyectos de investigación, 
abstracts, reseña, ponencia, 

artículo) 

Teoría de la 
Historia 

 Historiografía Argentina: el debate 
sobre la Revolución de Mayo. El 

análisis de distintas historiografías 
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sobre un hecho fundamental de la 

historia nacional 
 Historiografía Internacional:  el 

historicismo y su mayor exponente 

(Leopold Von Ranke) 
 Historiografía de género: la mujer 

como objeto de la historia y sujeto 
político. 

 

Lunes 16 de Septiembre de 2019. De 9.30 horas a 11 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC. TEMAS 

Historia 
Argentina II 

Historia 

Argentina II 

 La política del exterminio del 
indígena, ampliación de fronteras y 

disciplinamiento social. La 
campaña del Desierto 

 La Revolución del Parque y el 

surgimiento de las clases medias 
 El movimiento obrero bajo los 

gobiernos radicales. Los grandes 

conflictos: Semana trágica y 
huelgas de la Patagonia 

Historia 
Argentina III 

 Golpe de 1930. La Década Infame 
 Primer y Segundo Peronismo 

 Golpe cívico-militar de 1976 y la 
instauración del “Proceso de 
Reorganización Nacional” 

 

JURADO NRO. 7 (Dr. Javier Pérez Ibañez; Lic. Maria Victoria Caccia; Lic. Clara Luisa Borinsky). 

 

Viernes 13 de Septiembre de 2019. De 09.00 horas a 12.45 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC. TEMAS 

Historia 
Latinoamericana 

I 

Historia 
Latinoamericana 

General 

 Formación y consolidación de los 

Estados nacionales y crisis de los 
“regímenes oligárquicos” 

 Experiencias “populistas”. 
Procesos socioculturales en torno 
a la ciudad latinoamericana: 

migraciones campo-ciudad, 
masificación, metropolización, 
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modernidades periféricas 

 Golpes de Estado y dictaduras en 
América Latina. La doctrina de la 
seguridad nacional 

Historia 
Latinoamericana I 

 Revolución mexicana: orígenes, 
periodización y significados 

 Populismo en Brasil 
 Revolución cubana en el contexto 

de la Guerra Fría 

 

Viernes 13 de Septiembre de 2019. De 14.00 horas a 15.30 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC. TEMAS 

Historia 

Latinoamericana 
II 

Historia 

Latinoamericana II 

 Economías agro-mineras 

exportadores 
 Ventajas comparativas y renta 

agraria en América Latina 

 Crisis del modelo exportador y 
complejización de la estructura 

social latinoamericana a inicios 
del Siglo XX 

Historia 
Latinoamericana 

III 

 Surgimiento del populismo y la 
política de masas 

 Debates acerca del desarrollo. El 

desarrollismo y el 
estructuralismo latinoamericano 

 Bases políticas y económicas 

para una integración 
latinoamericana en el Siglo XXI 

 

Viernes 13 de Septiembre de 2019. De 15.30 horas a 16.15 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC.  

Historia 

Aplicada II 

Historia Medieval 

 Migraciones e invasiones en 

Europa Occidental en la Temprana 
Edad Media 

 Economía y sociedad señorial en la 

Alta Edad Media 
 La transición del feudalismo al 

capitalismo 

Historia Moderna  Los Siglos XV y XVI: el 
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Renacimiento y la Reforma 

Protestante 
 El absolutismo español como 

experiencia imperial aristocrática 

 El absolutismo en Europa del Este 
 

 

Viernes 13 de Septiembre de 2019. De 16.15 horas a 17.00 horas. 

CÁTEDRA ACT. CURRIC. TEMAS 

Historia 

Aplicada I 

Historia Antigua I 

 Antiguo Oriente como 
representación en Occidente. 

Eurocentrismo y orientalismo. 
Sociedades igualitarias y 

evolucionismo 
 Surgimiento del Estado en la 

antigüedad: teorías y debates 

 Modos de producción e ideología en 
la antigüedad. Modos de 
producción pre-capitalistas. 

Desigualdad, religión e ideología 

Historia Antigua II 

 Siglo de Pericles. Reformas y 

política dentro de la elite ateniense. 
La crisis de la ciudad clásica 

 Sistema económico-social romano. 
Conformación y conflictos de clase. 
Relaciones de patronazgo 

 Modo de producción esclavista en 
la Roma Antigua. El campesinado 
romano: resistencia y mecanismo 

de dependencia 
 


