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Denominación del Título: Especialista en Historia Regional.
Objetivos Generales de la Carrera:
-Formar especialistas en historia regional desde una perspectiva crítica,
portadores de una sólida formación académica, en aspectos tanto
epistemológicos como teóricos y metodológicos, y un fuerte compromiso ético y
social, capaces de conocer y valorar la complejidad de los hechos sociales y el
lugar y la función social de la investigación histórica en el desarrollo profesional
docente de la región.
-Favorecer el intercambio y la discusión académica sobre nuevas alternativas
teóricas, nuevos debates y líneas de investigación tanto entre los docentes
como entre los estudiantes.
-Capacitar docentes-investigadores para que desarrollen líneas y proyectos de
investigación sobre temáticas regionales basados en una metodología
histórica.
-Preparar personal académico que incida profesionalmente en la difusión y
enseñanza de la historia regional en los distintos niveles escolares.
-Especializar docentes con capacidad para formar y preparar nuevos recursos
humanos en el área.
Directora
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Dr. Tomás Elías Zeitler (UNNE)

Comité Académico
Dra. Susana Bandieri (UNCOMA- Conicet)
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Organización de los contenidos:
La carrera se organiza en unidades curriculares que se presentan según las
siguientes modalidades de abordaje:
Unidad I: Historia, nación y región.
Unidad II: Geografía Regional.
Unidad III: Historiografía regional.
Unidad IV: Antropología comparativa del Gran Chaco, el Nordeste Argentino y
las áreas culturales adyacentes.
Unidad V: Espacio, sociedad y relaciones en el mundo colonial del Nordeste.
Unidad VI: Procesos y espacios económicos regionales. Historia económica del
NEA.
Unidad VII: Problemas de Historia política regional.
Unidad VIII: Sociedad, demografía y relaciones interétnicas.
Unidad IX: Seminario I: Metodología de la investigación histórica.
Unidad X: Seminario II. A elección entre una serie de optativas, entre las
cuales, se mencionan:
Opción 1. Arte y Cultura del Nordeste Argentino.
Opción 2. Historia reciente. Tensiones entre memoria, conciencia histórica
e Historia.
Opción 3. Conjuntos sociales, instituciones, y formas de control estatal en
la región.
Opción 4. El análisis político: Partidos y organizaciones en clave
interdisciplinaria.

Opción 5. Educación para indígenas en Chaco y Formosa: misiones,
reducciones, escuelas. 1900-1940c.
Opción 6. Didáctica Específica en Historia Regional.
Unidad XI: Taller de trabajo final
Perfil del graduado:
 El egresado de la Especialización en Historia Regional adquirirá las
siguientes competencias:
 Aplicará la metodología de la investigación histórica.
 Conocerá con amplitud y profundidad la producción historiográfica
especialmente la referida a la región nordeste.
 Estará capacitado para convertirse en profesor especializado en el campo
de la historia regional en los distintos niveles educativos.
 Tendrá los conocimientos y habilidades necesarios que le permitirán
participar en proyectos de investigación y difusión en el área de las ciencias
humanas, con énfasis en los estudios regionales.
 Podrá elaborar e implementar programas de docencia e investigación en el
área de la historia regional.
 Podrá elaborar y gestionar proyectos de prestación de servicios y extensión
comunitaria en el área de su especialidad.
Carga Horaria Total: 490 horas reloj, distribuidas en 390 horas presenciales y
100 de trabajo de investigación y tutoría
Duración de la carrera: 17 meses de cursado y 3 meses para la elaboración
del Trabajo final con el que se acredita la carrera.
Modalidad de cursado: Durante 17 meses se realizarán encuentros
quincenales de quince horas de duración, los días viernes de 9 a 12.30 y de 15
a 19 hs. y los días sábados de 9 a 12.30 hs y de 15 a 19 hs. El porcentaje de
asistencia exigido es del 80 % por módulo.
Para mayor información:
Llamar al (0362) 4422257 / 4427470 / 4421864 / 4446958 Interno 221, en el
horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 hs.
http://hum.unne.edu.ar/postgrado/especializ_historia/especializ_historia.htm
E-mail: esp.historiaregional.unne@gmail.com

