MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA
Y DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Metodología de la Historia Económica y Social I
La evolución reciente de la ciencia histórica. Etapas, corrientes y campos de estudio. La historia cuantificada y sus corrientes:
serial, cuantitativa, la New Economic History. El marxismo. Otras teorías. La historia económica y la historia total. La historia
económica y de las teorías de la dependencia y del imperialismo. La historia demográfica: problemática y técnica.
2. Historia Económica Mundial
El sistema feudal y la evolución económica y social en la Edad Media. El capitalismo comercial y la expansión colonial. La
revolución industrial y el nacimiento del capitalismo moderno. El siglo XIX: Gran Bretaña y la división internacional del
trabajo. Capitalismo de libre competencia y capitalismo monopólico. La transformación tecnológica y la Primera Guerra
Mundial. De Versailles a Wall Street: los cambios económicos y financieros y el rol de Estados Unidos. La crisis económica y la
gran depresión: 1929-1939. Evolución de la economía Soviética, China y del Bloque Socialista. Los años de prosperidad. La
crisis de 1973 y los cambios en la posición relativa de los países centrales y periféricos. La década del 80, evolución reciente.
3. Historia Económica Argentina I
De la colonia al modelo agroexportador: 1776 -1914. Ocupación del espacio y demografía: el problema de la frontera, las
campañas del desierto, la colonización y la inmigración. El comercio en el Virreinato y en la etapa independiente. El auge de
las exportaciones. La división internacional del trabajo y la vinculación con Europa y con Gran Bretaña. Las inversiones
extranjeras. La evolución del sistema bancario y financiero. El sector agropecuario: los ciclos del cuero, de la lana y de la
carne. El desarrollo agrícola. Las economías regionales. Las crisis económicas. La evolución económica y social.
4. Metodología Económica
La evolución reciente de la economía Etapas, corrientes y campos de estudio. La historia cuantificada y sus corrientes. La
historia económica y la historia total. La historia demográfica: problemática y técnica.
5. Historia Económica Argentina II
La Primera Guerra Mundial y los comienzos de la industrialización. Las relaciones con Estados Unidos y el comercio triangular.
La industria de la carne: invernadores y criadores. Las necesidades de la crisis de 1930. El pacto Roca Runciman. Los efectos
económicos y políticos de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de sustitución de importaciones. El intervencionismo del
Estado a partir de la década de 1930. El estanciamiento del agro. Las crisis cíclicas. Inversiones extranjeras e industrialización.
Las devaluaciones y el problema inflacionario. La deuda externa. Grupos económicos y organizaciones empresariales y
sindicales. La evolución política y social: gobiernos civiles y militares.
6. Historia Económica Latinoamericana
Problemática de la historia económica latinoamericana. La época colonial. Los factores y los sectores de producción.
Comercio y vinculación con el mundo. Los siglos XIX y XX. La independencia y el nacimiento de las economías de exportación.
Los modelos agroexportadores y las situaciones de dependencia. La crisis de 1929 y sus efectos posteriores. Los procesos de
industrialización. Evolución reciente de las economías latinoamericanas: problemas comunes y modelos alternativos. La
historia de la integración económica. La cuestión de la deuda externa.
7. Historia de las Políticas Económicas Argentinas
Las políticas económicas entre 1880 y 1916: el modelo liberal. Las políticas económicas de los gobiernos radicales. La crisis de
1929 y la política económica conservadora. Creación del Banco Central y de otras instituciones económicas. La coyuntura
internacional de la posguerra. La política económica peronista. Nacionalizaciones y control del comercio exterior. Los planes
quinquenales. Retorno de las políticas económicas liberales y el multilateralismo. La experiencia desarrollista: rol de las
inversiones extranjeras y de las industrias básicas. El período de Illia. La política económica militar de los años 60 y 70. La
vuelta del peronismo y la redistribución de ingresos. La política económica de Martínez de Hoz: apertura hacia el exterior,
desindustrialización y deuda externa. El programa económico de Alfonsín y el Plan Austral.
8. Historia de las Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
Configuración de la economía mundial en el período de la hegemonía británica. Países centrales y países periféricos. Las
situaciones de asimetría y de dependencia. Las guerras mundiales. La revolución rusa y la conformación del bloque socialista.

Transformación y crisis del sistema económico y político internacional en la segunda posguerra. La guerra fría, la distensión y
la crisis económica mundial. El conflicto este – oeste y las relaciones norte – sur. Inserción externa de las economías
latinoamericanas. Transnacionalización financiera y endeudamiento externo. Rol de los organismos políticos y financieros
internacionales.
9. Historia Social Argentina
Argentina indígena: diversidad de estructuras sociales y respuestas de la conquista española. Las rebeliones indígenas.
Conquistadores y conquistados. La sociedad colonial: el noroeste y el litoral. Españoles, criollos e indios. Las castas.
Encomenderos y vecinos. El siglo XVIII. La ciudad y el campo, terratenientes y comerciantes. La guerra de la Independencia y
sus condicionamientos sociales. Buenos Aires y el artiguismo. Elite criolla y sectores populares. Historia social del gaucho.
Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. La prehistoria de la clase obrera. La colonización agraria. Porteños y
provincianos. El 80 y la consolidación del bloque social dominante. La inmigración: absorción y rechazo. Colonos y
arrendatarios. El desarrollo del movimiento obrero. Los sectores medios urbanos y rurales y el ascenso del radicalismo. El
grito de Alcorta, la reforma universitaria, la semana trágica. La crisis del 30, migraciones internas y desarrollo de la industria.
El empresariado industrial. El peronismo y las reformas sociales. Las décadas del 60 y 70 y protesta social. El movimiento
obrero, agrario, estudiantil. El golpe de 1976: desindustrialización y transformaciones sociales.
10. Seminario Actualización en Pensamiento Económico
Desarrollo de problemáticas y temas específicos, resultado de investigaciones recientes en el campo de la historia
económica, de las políticas económicas y de las relaciones internacionales.
11. Seminario Actualización en Historia Europa y Universal
Desarrollo de problemáticas y temas específicos, resultado de investigaciones recientes en el campo de la historia
económica, de las políticas económicas y de las relaciones internacionales.
12. Seminario Actualización en Historia Americana y Argentina
Desarrollo de problemáticas y temas específicos, resultado de investigaciones recientes en el campo de la historia
económica, (institucional, de empresas), de las políticas económicas y de las relaciones internacionales de América y
Argentina.
13. Metodología de la Investigación en Historia Economica y Social
Mirada desde el punto de vista del conjunto de la investigación científica. Observación de un problema hasta el control de su
concurrencia en el tiempo. Proceso de investigación, observación, descripción, explicación, predicción y control.
14. Metodología Económica II
La renta y la riqueza: flujos y stocks, Métodos de estimación de la renta nacional. La matriz de insumo-producto: descripción
teórica y aplicaciones empíricas. El sistema de Cuentas Nacionales de la Argentina. Identificación, ordenamiento causal y
métodos apropiados en modelos económicos multiecuacionales o “modelos económicos en gran escala”.
15. Estructura Económica Mundial y Argentina
Las relaciones económicas externas y sus modalidades. Relaciones externas y funcionamiento de la economía nacional. La
reestructuración del sistema mundial: la tercera revolución industrial, el sistema de hegemonías compartidas y la crisis
económica. Perspectivas hacia el siglo XXI. ¿Expansión o depresión?: estudio de las teorías comparadas sobre el problema.
16. Métodos Cuantitativos en Historia
Cuantificación e historia económica. Estudio de las fluctuaciones económicas. Tendencias de larga duración, movimientos
interciclos, cíclicos y estacionales. Medición de los cambios en los agregados económicos. Tendencia y métodos de muestreo.
Fuentes y métodos en la historia de las empresas.
17. Taller de Historia de las Políticas Económica Nacionales y Regionales
Análisis de la problemática del desarrollo, la planificación y la política nacional, regional y territorial de Argentina desde una
perspectiva comparada con el caso latinoamericano y para el período que se extiende desde la segunda guerra mundial hasta
el presente.
18. Taller de Historia Económica y de las Políticas Internacionales
Acercar a los estudiantes avanzados a la tarea de la investigación, y facilitar las herramientas necesarias para que logren
plasmar inquietudes, interrogantes y reflexiones en sus futuros trabajos de Tesis.

