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Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Resolución Nº 548/17 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2018-99-APN-MECCYT 
 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Mario Rapoport 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas  
Duración aproximada: 6 cuatrimestres 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos:  
• Consolidar la formación en historia económica y políticas económicas con un abordaje global, de 

los procesos económicos y sociales que permitan la producción de conocimientos acerca de las 
condiciones económicas, sociales y políticas de la Argentina orientados a la adopción de 
decisiones en la materia;  

• enfatizar los conocimientos en la historia de las políticas económicas y de su evolución en las 
últimas décadas con prioridad en los aspectos metodológicos y conceptuales; 

• profundizar la capacitación de los alumnos en los métodos y técnicas de la investigación 
económica en talleres destinados a relacionar la formación teórica con la investigación aplicada;  

• lograr la especialización en las áreas de la disciplina con particular énfasis en el sector público y 
la inserción de la Argentina en el contexto internacional, la estructura productiva y los agentes 
sociales. Formar docentes e investigadores que contribuyan a la excelencia académica del país y 
en condiciones de interactuar con los organismos públicos de gestión macroeconómica y social; 

• tender a la formulación de proyectos compartidos entre la Universidad, el sector gubernamental e 
instituciones privadas de investigación y gestión con el propósito de formular políticas coyunturales 
y de mediano y largo plazo.   

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires, con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras 
con título equivalente.  
Los graduados de carreras de menos de cuatro años podrán ser admitidos con carácter de 
excepción, en mérito a sus antecedentes y previo cumplimiento de los requisitos especiales que se 
establezcan. Los egresados de la Carrera de Especialización en Historia Económica y de las 
Políticas Económicas, cuyos cursos coinciden con la primera parte del programa de la Maestría, 
podrán ingresar directamente al área de especialización de la Maestría.   
Lectura comprensiva de inglés técnico y los candidatos oriundos de países de habla no castellana, 
demostrar dominio de este idioma.   
 
Régimen de estudios:  
Teórico. Práctico. Seminarios, Talleres.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis de maestría. 

  

MAESTRÍA EN HISTORIA ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
maestrias.enap@economicas.uba.ar 
Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 

https://posgrado.economicas.uba.ar/economia-y-negocios-internacionales/eni-historia-economica/
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1454/94 y sus modificaciones Nº 4684/00,  
Nº 5413/01, Nº 805/02 y Nº 6687/17. 

PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas 
1. Metodología Histórica. 2. Historia Económica Mundial. 3. Historia Económica Argentina I. 4. 
Metodología Económica I. 5. Historia Económica Argentina II. 6. Historia Económica 
Latinoamericana. 7. Historia de las Políticas Económicas Argentinas. 8. Historia de las Relaciones 
Económicas y Políticas Internacionales. 9. Historia Social Argentina. 10. Seminario Actualización en 
Pensamiento Económico. 12. Seminario Actualización en Historia Europea y Universal. 13. 
Seminario Actualización en Historia Americana y Argentina. 14. Metodología de la Investigación en 
Historia Económica y Social. 15. Metodología Económica II. 16. Estructura Económica Mundial y 
Argentina. 17. Métodos Cuantitativos en la Historia. 18. Taller de Historia de las Políticas 
Económicas Nacionales y Regionales. 19. Taller de Historia Económica y de las Políticas 
Internacionales.  
Actividades para la elaboración de la Tesis de maestría 
 
 

 


