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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS  
 

Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 475/07. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 539/11. 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Mario Rapoport  
Sede del Posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: Av. Córdoba 2122 2º Piso, C.P. C1120AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas  
Duración aproximada: 4 cuatrimestres 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

0Objetivo general: completar la formación profesional de los graduados de las distintas 
especialidades en temas de historia económica, política y social del país y del mundo. Esta 
profundización les permitirá comprender, analizar y enfrentar los problemas que plantea la 
coyuntura, realizando un análisis de los ciclos de la economía con perspectiva histórica. 
Objetivos específicos: que los graduados adquieran instrumentos y técnicas metodológicas que 
desarrollen su capacidad de análisis para vincular la teoría con la práctica en organismos públicos 
o privados, instituciones académicas, empresas o estudios profesionales que requieran este tipo 
de especialistas. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera. Excepcionalmente, un graduado de una carrera de 
duración menor de cuatro (4) años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que la Comisión Académica establezca para cada excepción, la que 
deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios 
Teórico. Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y el trabajo final 
integrador.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2342/88 y sus modificaciones Nº 4683/00,  
Nº 805/02 y Nº 6686/17. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas 
1. Metodología Histórica. 2. Historia económica mundial. 3. Historia económica Argentina I. 
Metodología económica. 4. Historia económica Argentina II. 5. Historia económica Latinoamericana. 
6. Historia de las políticas económicas argentinas. 7. Historia de las relaciones económicas y 
políticas internacionales. 8. Historia social Argentina. 9. Seminario actualización en pensamiento 
económico. 10. Seminario: Actualización en historia europea y universal. 11. Seminario: 
Actualización en historia Americana y Argentina. 12. Metodología de la investigación en historia 
económica y social 
 
 

 

 


