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MAESTRÍA EN HISTORIA Y MEMORIA

Fundamentación y objetivos
Los estudios sobre los procesos de construcción de la memoria colectiva en
torno al pasado reciente argentino y de las sociedades del Cono Sur, cons tituyen un campo de esfuerzos intelectuales heterogéneos actualmente en
expansión. Uno de los objetivos centrales de la maestría es recoger estos
esfuerzos de indagación, debate e intervención capaz de incidir en la comprensión del pasado y del presente, desde una mirada crítica y en la reconn de expectativas de futuro diferentes.
La Maestría en Historia y Memoria surge como una iniciativa conjunta de la Fa cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de La Plata y de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. La
carrera ha sido aprobada en la sesión del 11 de diciembre de 2002 del Consejo
Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y por el Consejo Superior de la UNLP, el 23 de junio
de 2003.

Actividades Formativas
La Maestría tiene una duración de dos años.
Los maestrandos deberán aprobar las asignatividades de investigación bajo la orientación
de un Profesor Tutor y acreditar las horas de
cursos y seminarios de posgrado.
La oferta de cursos contemplará las áreas académico profesionales relevantes como justicia, educación, archivos y museos y se basará
fundamentalmente en las líneas de investigación radicadas en la Facultad, así como en los
demás institutos, centros y facultades a nivel
internacional con los que se han desarrollado
n de la
Maestría. Entre las opciones posibles se podrán incluir los cursos y seminarios ofrecidos
por la FaHCE.

Finalmente es requisito para recibir
el título de Magíster la realización y
aprobación de una tesis.

La Maestría en Historia y Memoria fue creada en el año 2002 bajo la iniciativa conjunta
de la Comisión por la Memoria de la Provincia
de Buenos Aires y la FaHCE-UNLP. Pensada
como una herramienta para indagar el pasado
traumático, en ella se abordan los procesos de
construcción de memoria en torno al pasado
reciente argentino y del resto de las sociedades
latinoamericanas.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
PERFIL DE INGRESO

Seminarios Abiertos

Seminarios en la ciudad de La Plata,
Argentina

La Maestría se propone proveer una formación
de posgrado a graduados que se desempeñan o
aspiran a integrarse en las instituciones acadé micas de investigación, en distintos proyectos
sociales y políticos comprometidos con el desarrollo de políticas de recuperación crítica del
pasado y la defensa de los derechos humanos y
en áreas de trabajo vinculadas de diversas ma neras con la tem tica (la justicia, la educaci n,
los archivos y museos, etc).

Primer encuentro
• Historia y Memoria
• Análisis de la Política Contemporánea
• Metodología y Seminario de Investigación I

n
previa en alguna disciplina comprendida en el
campo de las ciencias sociales, humanas y/o de
la educación.

• Teoría Social Clásica
• Teoría Social Contemporánea
• Estudios Culturales
• Economía y Política en América Latina

Segundo encuentro
• Antropología de la Memoria
• Historia Comparada de América Latina
• Metodología y Seminario de tesis II
Tercer encuentro
• Historia Comparada del Siglo XX
• Militancias y Violencia Política en América
Latina
• Taller de Tesis

Seminarios a Distancia
• Migraciones forzadas y exilios políticos en
América Latina
• Vanguardias estéticas y radicalización
política en América Latina
• Medios de comunicación y política en
América Latina

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado estará capacitado para:
Realizar y evaluar trabajos de investigación
en el campo de los estudios sobre Historia y
Memoria, mediante los instrumentos teóricos y metodológicos adecuados.

1.
2.

Formular y llevar a cabo proyectos de inves-

interdisciplinaria.

3.

Delimitar conceptualmente, analizar y expli-

como especialista de un campo temático en la investigación académica, en el sector público o en
organizaciones de la sociedad civil. Formular, ejecutar y evaluar proyectos institucionales vincula desempeño profesional (justicia, educación, archivos, museos).
Articular, en la actividad docente, los distintos aportes y perspectivas analíticas que
confluyen hacia una comprensión más acabada del
pasado reciente.

4.
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METODOLOGÍA.
La Maestría tiene una duración de dos (2) años, tiempo en el cual
los estudiantes matriculados desde Colombia tendrán la necesidad
de viajar tres (3) veces a la ciudad de La Plata en Argentina: un viaje
cada semestre, que tendrá una duración aproximada de quince (15)
días cada uno, en períodos vacacionales de Colombia y un cuarto
viaje para la defensa de la tesis. Una vez se gradúe, el magister puede optar al título de Doctorado en Ciencias de la Educación, Doctor
en Historia o en Ciencias Sociales, presentando tres seminarios más
y la tesis doctoral.

En el valor de la Maestría se incluyen los tres (3) tiquetes Colombia – La
Plata – Colombia, de cada uno de los estudiantes matriculados. Igualmente
se incluye el Director de Tesis, que será asignado a cada estudiante.

Inscripción
• Copia simple de cédula.
• Copia simple de títulos universitarios.
• Formulario de inscripción
• Entrevista
• Soporte de pago de inscripción.

Matrícula
• Título de pregrado apostillado.
• Copia simple de primera y segunda hoja del
pasaporte.
• Formato de hoja de vida
• Formato de inscripción temática
• Fotografía tipo documento fondo blanco.
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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN:
·Financiación directa con la Corporación.
·Pago con tarjeta de crédito.
·ICETEX: Consulte las modalidades de
crédito, trámites y requisitos, ingresando
a la página www.icetex.gov.co opción
crédito educativo Posgrado.
·Crédito con Entidades Financieras y
Cooperativas.
·Pago con Cesantías.
·Convenios con cajas de compensación:
COMFENALCO Antioquia y COMPENSAR.
·Descuentos por pronto pago.
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CONTACTO
INFORMACIÓN COLOMBIA
Centro Empresarial Ciudad del Río, Medellín.
PBX: +57 (4) 322 32 46
www. cedalc.org

INFORMACIÓN ARGENTINA
E-mail: posgrado@fahce.unlp.edu.ar

INFORMES E INSCRIPCIONES
Rodrigo López Mesa
Cel: (+57) 311 411 22 23
E-mail: gerencia@cedalc.org

Carolina Cano Arroyave
Cel: (+57) 317 435 52 27
E-mail: info@cedalc.org

