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Dictamen CONEAU Nº 480/18 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2018-269-APN-MECCYT 
 

 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directores: Claudio Belini y Roberto Schmit 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Historia Argentina y Latinoamericana 
Duración aproximada: 2 años 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Proporcionar a los estudiantes las herramientas teórico-conceptuales-metodológicas del campo 

de la historia en sus diversas áreas de profesionalización; 
 contribuir a la formación de investigadores especializados en las áreas de historia argentina y 

latinoamericana;  
 abrir canales de perfeccionamiento y actualización disciplinar a graduados universitarios y 

terciarios que han centrado su actividad en la docencia de nivel medio o superior; 
 ensamblar nexos de articulación entre la investigación en historia argentina y latinoamericana que 

se lleva adelante en la Universidad de Buenos Aires con otras Universidades Nacionales y 
extranjeras, como así también con los institutos de formación terciaria; 

 aprovechar en la formación de posgrado los recursos formados a nivel de Doctorado y de los 
distintos proyectos de investigación sobre el campo de la historia argentina y latinoamericana, 
reconocidos a nivel nacional e internacional; 

 impulsar la realización de eventos académicos que generen espacios para la participación de 
docentes, estudiantes y graduados con la finalidad de confirmar una comunidad académica 
integrada, activa y comprometida con los objetivos de la Universidad Pública; 

 propiciar acuerdos interinstitucionales de cooperación académica que posibiliten el reconocimiento 
de créditos y trayectos curriculares, como así también el intercambio de profesores y estudiantes 
con otras universidades nacionales o extranjeras. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado que corresponda a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, egresados de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo que completen los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes en investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la 
recomendación de la Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo. 
Podrán postularse para cursar esta Maestría los egresados de las carreras que se dictan en la 
Facultad de Filosofía y Letras o carreras afines que se dicten en otras Facultades de la Universidad 
de Buenos Aires; los egresados de otras universidades que posean títulos de grado afines a la 
maestría; los egresados de universidades extranjeras donde se cursen carreras equivalentes en 
duración y temática a las indicadas, y los egresados de carreras terciarias vinculadas a las áreas 
temáticas de la maestría de acuerdo con  lo establecido en el apartado d). 
Presentar currículum actualizado con antecedentes académicos y profesionales.  
 

MAESTRÍA EN HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

Informes e inscripción: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-2717 
E-mail: maestriahal@filo.uba.ar  
Web: posgrado.filo.uba.ar 
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Régimen de estudios: 
Seminarios. Talleres.  
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar el plan de estudios. Entregar y aprobar la tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7530/17. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año:  
Primer trimestre: Seminario América Latina como problema histórico. Seminario Historiografía 
Argentina y Latinoamericana. Taller de escritura académica.  
Segundo trimestre: Seminario Problemas de historia política argentina. Seminario de Integración I 
(Historia política argentina y latinoamericana). Taller de Tesis I.  
Tercer trimestre: Seminario: Problemas de historia social argentina.  Seminario: Problemas de 
historia económica argentina. Seminario de Integración II (Historia económica y social argentina y 
latinoamericana). 
Segundo año: 
Primer trimestre: Seminario América Latina en el contexto global. Taller de Tesis II. 
Seminario: Problemas de historia intelectual argentina y latinoamericana.  
Segundo trimestre: Seminario: Problemas de historia cultural argentina y latinoamericana. 
Seminario: Problemas de historia reciente argentina y latinoamericana. Seminario de Integración III  
(Historia cultural e intelectual argentina y latinoamericana).  
Tercer trimestre: Seminario: Problemas de historia de las mujeres y estudios de género. Seminario 
de Integración IV (Historia reciente argentina y latinoamericana). 
Taller de Tesis III. 
 
 

 


