El Museo Roca y el Instituto “Dr. Emilio Ravignani”,
perteneciente a la Facultad de Filosofìa y Letras de la UBA y al CONICET
presentan

Curso de historia argentina

Facetas de la Argentina moderna

1880-1914

Inicio: 15 de agosto.
Duración: agosto-septiembre.
Modalidad de cursada: presencial,
todos los jueves de 18 a 20 hs.

Imágen: Realicó, La Pampa, fotógrafo Luis Monreal, c1914.
Archivo familiar Eduardo Arreseygor. Fototeca Bernardo Graff.

El curso “Facetas de la Argentina moderna, 1880-1914” consiste en ofrecer un espacio de
formación en temas de historia argentina en un período clave del pasado, que coincide
con la temática del Museo Roca.
Se trata de clases dictadas por jóvenes investigadores y docentes que trabajan en el
Instituto Dr. Emilio Ravignani, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y del CONICET. De este modo, se reconoce la importancia de
socializar y difundir el conocimiento académico.
Los temas propuestos permiten plantear contenidos y enfoques novedosos que ponen en
diálogo cuestiones centrales del período, vinculadas con las grandes transformaciones
sociales y culturales y con el proceso de consolidación del Estado nacional. A su vez nos
interesa que los investigadores puedan dar a conocer sus resultados, poniendo al alcance
de los asistentes al curso sus enfoques y metodologías de trabajo, así como colaborando
en la comprensión de la existencia de debates historiográficos en torno al pasado.
El curso estará estructurado en cuatro clases de una hora y media de duración. El cierre
de la cursada será una visita participativa a la exposición “Los rostros de la Argentina
moderna”, guiada por investigadores del Museo Roca.
Coordinador: Dr. Hernán Comastri
Cronograma de clases
Jueves 15/08: Economía - Profesor Gerardo Sánchez.
Temas: Crecimiento económico, modernización y desigualdades regionales y provinciales
en la Argentina.
Bibliografía:
- Cortes Conde, R. C. (1979). El progreso argentino: 1880-1914. ed. Sudamericana
- Eduardo José Míguez (2015) Población y sociedad. Argentina (1880-1930)
- SANCHEZ, Gerardo (2018) . Crecimiento y desigualdad regional durante el apogeo
agroexportador (1895-1913). Algunas conclusiones a partir de un análisis multidimensional.
Ejes de Economía y Sociedad, 2018, vol. 2, no 2, p. 60-76. (Link de descarga:
https://www.researchgate.net/publication/329093269_Crecimiento_y_desigualdad_regio
nal_durante_el_apogeo_agroexportador_1895-1913_Algunas_conclusiones_a_partir_de_u
n_analisis_multidimensional)

Jueves 22/08: Niñez y Familia - Profesora Claudia Freidenraij.
Temas: Los vínculos entre la historia de la infancia, la familia y la Justicia en la Argentina.
Bibliografía:
- Míguez, Eduardo: “Familias de clase media: la formación de un modelo” en Fernando
Devoto & Marta Madero: Historia de la vida privada en la Argentina, tomo 2, Buenos Aires,
Taurus, 1999.
- Nari, Marcela: Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-1940,
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2004, cap. 1 y 2.

- Moreno, José Luis: Historia de la familia en el Río de la Plata, Buenos Aires,
Sudamericana, 2004, cap. 6.
- Lobato, Mirta Zaida: Infancias argentinas, Buenos Aires, Edhasa, 2019.
- Freidenraij, Claudia & Gentili, Agostina: Dossier «Políticas de infancia en la Argentina
contemporánea (1880-1970)». Programa Interuniversitario de Historia Política. 2019.
Disponible on line en:
http://www.historiapolitica.com/dossiers/dossier-politicas-de-infancia-en-la-argentina-co
ntemporanea-1880-1970/
- Claudia Freidenraij: “Desde el encierro. Experiencias y sociabilidades al interior del
reformatorio en la Ciudad de Buenos Aires durante la primera década del siglo XX”, en
Andrés Bisso & Paula Bontempo (eds.): Infancias y juventudes en el siglo XX: política,
instituciones estatales y sociabilidades, Buenos Aires, TeseoPress, 2019. ISBN
978-987-42-8643-7.
Disponible on line en: https://www.teseopress.com/infanciasyjuventudesenelsigloxx/

Jueves 29/08: Política - Profesoras Inés Rojkind y Laura Cucchi.
Temas: Historia política argentina. Formación y funcionamiento del "orden conservador",
formas de movilización política, fracturas y giros dentro del Partido Autonomista
Nacional.
Bibliografía:
- Roy Hora, "La vida política", en Eduardo Míguez (coord.) Argentina. La Apertura al
mundo (1880-1930), Lima, Fundación Mapfre/Taurus, 2011.
- Laura Cucchi, "La política como administración. El surgimiento y consolidación del
Juarismo en la provincia de Córdoba, Argentina (1877-1883)", Historia y Sociedad, núm.
27, Medellín, Colombia, julio-diciembre de 2014.
- Inés Rojkind, "El gobierno de la calle. Diarios, movilizaciones y política en Buenos Aires
del novecientos", Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 84, México,
septiembre-diciembre de 2012.

Jueves 05/09: Estado y Educación - Profesor Daniel Duarte.
Temas: El proyecto educativo argentino en el contexto de consolidación del Estado
nacional
Bibliografía:
- Puiggrós, Adriana (2006) Que pasó en la educación argentina. Galerna. Buenos Aires.
Caps. "La organización del sistema educativo nacional" y "La fundación del debate
pedagógico"
- Tedesco, Juan Carlos (2009) Educación y sociedad en la Argentina 1880-1945. Siglo
XXI. Buenos Aires. Caps. 2, 3 y 4
- Duarte, Oscar Daniel (2018) El Estado y la educación. Economía y política en los
orígenes del sistema educativo argentino. Ed. Unipe. Buenos Aires. Caps. 2, 4 y 5

Descarga libre y gratuita de:
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/ideas-en-la-educacion-argentina/el-estado-y-laeducaci%C3%B3n-econom%C3%ADa-y-pol%C3%ADtica-en-los-or%C3%ADgenes-del-siste
ma-educativo-argentino-detail

Jueves 12/09: cierre. Visita a la exposición “Los rostros de la Argentina moderna”.
Recorrido guiado por investigadores del Museo Roca. Instituto de Investigaciones
Históricas.

Se entregará certificado de asistencia.

