
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades

Escuela de Historia
PROGRAMA DE HISTORIA DE AMÉRICA I 

Año 2015

e-mail de la cátedra: historiadeamerica1@gmail.com
Aula Virtual: http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/1

I. EQUIPO DOCENTE DE LA CÁTEDRA 

Profesora Titular:
          - PALOMEQUE, Silvia (DS) 

             spalomeq@ffyh.unc.edu.ar 

Profesoras Adjuntas:
          - TELL, Sonia (DS)

sotell@ffyh.unc.edu.ar 
          - CASTRO OLAÑETA, Isabel (DS)
              icastro@ffyh.unc.edu.ar 

Profesores Asistentes: 
  -  RUSTÁN, María Elizabeth (DS)

sisirustan@yahoo.com.ar 
          - CROUZEILLES, Carlos (DS)

carloscrou@gmail.com 
          - DAINOTTO, Edgardo (DS)

edgardodainotto08@gmail.com 

Adscriptos:  
- BORRASTERO, Lucas
- CARMIGNANI, Leticia 
- FERRERO, Paula 
- GLATSTEIN, Lucía
- LLUCH, Rocío 
- MOYANO, María de la Paz 
- OCHOA, Carolina
- PLOMER, Florencia 
- SCHIBLI, Magdalena 
- ZELADA, Virginia

Ayudantes Alumnos:
- CONTI, Eduardo 
- DALMASSO, Sofía
- FANTIN, Juan Ignacio
- FACETTI, Franco
- FERNÁNDEZ, Ignacio
- ROBLES, Pedro
- TORERO, Álvaro (UNFV, Lima)
- ZÁRATE, Suyay

II. MODALIDAD DE EVALUACIÓN, DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DOCENTES

Las modalidades de cursado y de evaluación se rigen por el Régimen de Alumnos de la FFyH.
http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/regimen_de_alumnos.htm

CLASES TEÓRICAS 
Docentes Responsables: Profesora Titular Silvia Palomeque, Profesora Adjunta Sonia Tell y Profesora Adjunta Isabel 
Castro Olañeta

La asistencia a las mismas no es obligatoria ni condición para promocionar o regularizar la materia.
Turno matutino: 
Martes de 12 a 14 hs: Aula Magna (Pabellón España)
Miércoles de 12 a 14 hs: Aula Magna (Pabellón España)
Turno vespertino:
Martes de 18 a 20 hs: Aula Magna (Pabellón España)
Miércoles de 18 a 20 hs: Aula Magna (Pabellón España)

1 Toda la información relativa al funcionamiento de la materia, el programa, cronograma, modalidades de evaluación, materiales, consignas para 
las  evaluaciones  y  las  notas  se  administran  a  través  del  Aula  Virtual  de  la  cátedra,  por  lo  que  los  alumnos  deberán  matricularse  en 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/  
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TRABAJOS PRÁCTICOS (TP): 3 (tres)
Docentes Responsables: Profesores Asistentes María E. Rustán, Carlos Crouzeilles y Edgardo Dainotto.

En Historia de América I, los textos que se analizan en los Trabajos Prácticos se refieren a los problemas centrales 
de la materia. En consecuencia, recomendamos a todos los alumnos que presten suma atención a los mismos y que 
estudien sus materiales cuidadosamente. Recuerden que consisten en un apoyo pedagógico destinado a facilitar la 
comprensión de los problemas más importantes de la materia.
Los Trabajos Prácticos  son de asistencia y  aprobación  obligatoria  para Alumnos Regulares y  Promocionales.  Dos 
semanas antes del práctico se entregarán guías de lectura y consignas a resolver en el mismo.
Para  la  evaluación  y  calificación  se  considerará:  la  pertinencia  y  coherencia  interna  de  las  respuestas,  claridad 
expositiva,  precisión y jerarquización de problemas e ideas,  manejo de los contenidos del  programa,  integración y 
relación de los temas y bibliografía.
Los Profesores Asistentes de la cátedra son los docentes responsables de la elaboración de consignas, horarios de 
consulta, dictado y evaluación de los trabajos prácticos. Los docentes Adscriptos y los Ayudantes alumnos colaboran en 
estas actividades.

Comisión 1: Martes de 08 a 10 hs. Aula Magna, Pab. España. A cargo de María E. Rustán.
Comisión 2: Martes de 20 a 22 hs. Aula Magna, Pab. España. A cargo de Edgardo Dainotto.
Comisión 3: Miércoles de 16 a 18 hs. Aula 3, planta baja, Pab. España. A cargo de Edgardo Dainotto. 
Comisión 4: Jueves de 10 a 12 hs. Aula 1, planta baja, Pab. España. A cargo de Carlos Crouzeilles.
Comisión 5: Jueves de 20 a 22 hs. Aula Magna, Pab. España. A cargo de Carlos Crouzeilles.
Comisión 6: Viernes de 10 a 12 hs. Aula Magna, Pab. España. A cargo de María E. Rustán.

TEÓRICOS PRÁCTICOS (tp): 3 (tres)
Dictados en horario de clases teóricas, a cargo de Ayudantes Alumnos y Adscriptos destinados al análisis de fuentes 
relativas a los Trabajos Prácticos. 
No son de asistencia obligatoria ni tienen una evaluación a considerar para optar por la regularidad o promoción de la 
materia. No obstante, se recomienda la asistencia y participación, puesto que las fuentes analizadas forman parte del 
material de lectura obligatoria y, por lo tanto, se las incluye en las evaluaciones parciales. 

EVALUACIONES PARCIALES: 2 (dos)
Presencial, trabajo escrito individual a desarrollar y entregar en dos horas, en las fechas fijadas por la cátedra. 
Se ofrecerán horarios de consulta antes de cada examen parcial. 
Para  la  evaluación  y  calificación  se  considerará:  la  pertinencia  y  coherencia  interna  de  las  respuestas,  claridad 
expositiva,  precisión y jerarquización de problemas e ideas,  manejo de los contenidos del  programa,  integración y 
relación de los temas y bibliografía.
Contenidos: 
Parcial n° 1 incluye: Unidades 1, 2 y 3; TP 1 y 2; tp 1 y 2. 
Parcial n° 2 incluye: Unidades 4, 5 y 6; TP3; tp3.

COLOQUIOS Y EXÁMENES FINALES
La modalidad de evaluación se explica en el próximo punto, junto con los requisitos de aprobación. 

III. REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES 

Los requisitos de aprobación se rigen por el Régimen de Alumnos de la FFyH.
http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/regimen_de_alumnos.htmm

ALUMNOS PROMOCIONALES. 
Requisitos:

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos (2 de 3) con calificación mínima de 6 (seis) puntos cada uno y 
promedio mínimo de 7 (siete) puntos. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (un) Trabajo Práctico.

- Aprobar (dos) Exámenes parciales con calificación mínima de 6 (seis) puntos cada uno y promedio mínimo de 
7 (siete). El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (un) parcial.

- Si  reúne las condiciones anteriores,  el  alumno podrá rendir  un Coloquio final.  Aprobación con calificación 
mínima de 7 (siete). 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/regimen_de_alumnos.htmm


Coloquio: Modalidad de evaluación: temas pendientes en cada examen parcial e integración de los contenidos de la 
materia. Sólo se puede rendir el coloquio si presentan los dos exámenes parciales corregidos.
El  alumno  promocional  mantendrá  dicha  condición  hasta  el  coloquio  de  Diciembre  de  2016,  momento  en  el  cual 
quedará en condición de alumno regular, la cual conservará hasta Diciembre de 2018. 

ALUMNOS REGULARES.
Requisitos:

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos (2 de 3) con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos cada uno. 
El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (un) Trabajo Práctico.

- Aprobar (dos) Exámenes parciales con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos cada uno. El alumno tendrá 
derecho a recuperar 1 (un) parcial.
- Inscribirse en Despacho de Alumnos.

- Si  reúne las condiciones anteriores,  el  alumno podrá rendir  el  examen final  (oral),  en los turnos y fechas 
definidos por la FFyH.

Examen Final oral: modalidad de evaluación:
El examen oral, ante el tribunal designado, consistirá en la exposición de un tema del programa elegido por el alumno, 
un tema del programa seleccionado por sorteo, e integración de los contenidos de la materia. El alumno al presentarse 
ante  el  tribunal  manifestará  si  prefiere  ser  evaluado  con  el  programa  completo  correspondiente  al  año  en  que 
cursó/regularizó la materia o con el programa vigente en el momento del examen.
La regularidad se mantendrá vigente hasta el turno de Diciembre de 2018.

ALUMNOS LIBRES. 
Requisitos:

- Inscribirse en Despacho de Alumnos.
- Aprobar el examen presencial escrito con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. Aprobar luego el examen 

oral con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. 
Modalidad de evaluación:

- El examen escrito consistirá en la exposición de un tema del programa seleccionado por sorteo. 
- El  examen oral  consistirá  en la exposición de un tema del  programa elegido por el  alumno,  un tema del 

programa seleccionado por sorteo, e integración de los contenidos de la materia.

IV. CONTENIDOS DE LA MATERIA. presentación,     fundamentación   y síntesis   

La materia comprende los procesos históricos protagonizados por las sociedades americanas en el período 
colonial  (entre  fines  del  siglo  XV y  principios  del  siglo  XIX),  dedicando  un  tratamiento  preferencial  a  las  colonias 
españolas  y  en  particular,  al  Virreinato  del  Perú,  incluyendo  el  estudio  de  la  Gobernación  del  Tucumán  y  de  la 
jurisdicción de Córdoba, que integraban ese virreinato. 

Este recorte considera como objeto de estudio lo que C.S. Assadourian ha denominado “espacio peruano”, 
región que coincidía con el del antiguo virreinato peruano (actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y 
Paraguay)  y  que  se  caracterizaba  por  una  homogeneidad  derivada  de  una  particular  combinación  “…entre  las 
estructuras forjadas por el imperio inca y la violenta dinámica de cambios que impuso la sociedad conquistadora, la cual 
desecha, recupera y transforma la antigua organización indígena, añade ciertas regiones periféricas y crea un nuevo eje 
vertebrador: la economía minera...” (Assadourian, 1982:140).

Este espacio es, además, el mejor estudiado desde una perspectiva teórica-metodológica con reconocimiento 
académico internacional como es la aportada por C.S. Assadourian, profesor e investigador de la Escuela de Historia de 
la FFyH-UNC hasta el año 1975. 

El problema que vertebra la organización de los contenidos y la selección de bibliografía es el de los procesos 
históricos de conformación, reproducción y/o transformación de las sociedades sujetas a dominio colonial español en el  
continente americano.  Este problema lleva a considerar tanto las políticas ideadas e implementadas por la corona 
española en sus colonias americanas, como las iniciativas y respuestas de los distintos grupos que conformaban la 
sociedad colonial, con énfasis en la experiencia de las sociedades indígenas.

Partimos de la premisa de que la implementación de las políticas metropolitanas fue reajustada, negociada o 
impugnada tanto por los colonos españoles como por las sociedades indígenas y otros sectores que integraban la 
sociedad colonial hispanoamericana, pero también intentaron racionalizar y controlar prácticas ya existentes, que iban 
surgiendo de la propia dinámica de esa sociedad y de las particulares y creativas reapropiaciones que esta hizo de las 
instituciones  coloniales.  Las  formas  diversas  en  que  la  población  receptó  y  respondió  a  las  políticas  y  medidas 
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proyectadas  desde  la  metrópoli  pueden  ser  comprendidas  como  parte  de  un  proceso  largo  y  complejo  de 
transformación interna, adaptación, negociación y resistencia al dominio colonial, en el curso del cual se fueron creando 
y recreando nociones acerca de la naturaleza y legitimidad del dominio colonial y visiones o proyectos alternativos que 
se expresaron, con mayor o menor consistencia, en los conflictos judiciales o armados, en las negociaciones con las 
autoridades, en la resistencia individual o colectiva organizada.

De acuerdo con esto, los contenidos de la materia recuperarán los siguientes problemas: 
- Las sociedades andinas, la conquista incaica y la invasión española.
- La organización inicial del sistema colonial y sus transformaciones posteriores; los proyectos y debates y el rol 

de  los  distintos  actores  en  estas  definiciones  (Corona  y  sus  funcionarios,  religiosos,  encomenderos,  no-
encomenderos y Señores étnicos).

- La formación y reproducción del mercado interno colonial y sus vinculaciones con la economía española y 
europea.

- La dinámica de la población de las colonias americanas.
- Las diversas formas de resistencia y adaptación de las sociedades indígenas, con énfasis en el proceso de 

forasterización, el acceso al sistema judicial, las protestas y rebeliones.

V. OBJETIVOS

El  conjunto  de  actividades  programadas  se  propone  facilitar  a  los  alumnos  el  desarrollo  de  habilidades 
intelectuales que les permitan desempeñarse como docentes, investigadores o profesionales en los ámbitos donde se 
requieran sus conocimientos sobre la historia colonial americana. Se buscará que los alumnos:
- desarrollen, de manera crítica y reflexiva, conocimientos mínimos sobre la historia colonial hispanoamericana;
- conozcan el desarrollo historiográfico de los diversos temas tratados;
- reflexionen sobre los conceptos y perspectivas que fundamentan y se expresan en la bibliografía a trabajar; 
- analicen el proceso de producción de los conocimientos históricos como entrenamiento inicial para su formación 

como docentes e investigadores; 
- desarrollen y ejerciten las herramientas necesarias para transmitir sus conocimientos en forma oral o escrita. 

VI. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Se recomienda respetar el orden de lectura sugerido en esta lista. 
Todo el material obligatorio puede descargarse en formato digital del Aula Virtual de la materia y puede ser 
solicitado en el CEFFyH. 
(BF) indica que el texto está en la Biblioteca de la FFyH.

UNIDAD 1
SOCIEDADES INDÍGENAS AMERICANAS PREHISPÁNICAS
Sociedades indígenas americanas prehispánicas. Formas de acceso a los recursos y organización social.
Ambientes. El acceso a los recursos.
El Tawantinsuyu: tierra, tributo y estructura política. El ayllu andino. Los curacas.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Sociedades indígenas americanas prehispánicas. Formas de acceso a los recursos y organización social. 

1. CARRASCO, Pedro
1985 “América  Indígena”,  en  CARRASCO,  P.  y  CÉSPEDES  DEL  CASTILLO,  G.:  Historia  de  América  

Latina,  T.I,  Alianza  Editorial,  Barcelona.  Selección:  Fragmentos  del  “Prefacio”  y  de  “Origen  y 
diversidad de las culturas americanas”, pp.11-13 y 21-28. (BF)

2. LUMBRERAS, Luis 
1985 [1979] “El Perú prehispánico”, en LUMBRERAS, L. y otros: Nueva Historia General del Perú, Ed. Mosca Azul, 

Lima, pp.11-39. 

Ambientes. El acceso a los recursos.



3. TROLL, Carl 
1987 [1931] “Las culturas superiores andinas y el medio geográfico”, en TROLL, C. y BRUSH, S.: El eco-sistema 

andino, Hisbol, La Paz, pp.7-67. (BF)
4. MURRA, John V. 
2004 [1972] “El  control  vertical  de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades 

andinas”, en  El mundo andino. Población, medio ambiente y economía, IEP-PUC, Lima. Selección: 
casos I  y II,  pp.85-100, mapa de p.71 y gráficos de pp.74 y 76. También en 1975.  Formaciones  
económicas y políticas en el mundo andino, IEP, Lima. (BF) 

El Tawantinsuyu: tierra, tributo y estructura política. El ayllu andino. Los curacas.

5. MURRA, John V.
1978 [1955] “Tenencia  de  la  tierra”,  en  La  organización  económica  del  Estado  Inca,  Siglo  XXI-IEP,  México, 

Selección: pp.62-73. (BF) 
6. MURRA, John V. 
2004 [1958] “En torno a la estructura política de los inka”,  en  El mundo andino. Población,  medio ambiente y  

economía, IEP-PUC, Lima, pp.43-56. 
7. PÄRSSINEN, Marti
2003 [1992] Tawantinsuyu. El Estado Inca y su organización política, IFEA/Pontificia Univ. Católica del Perú, Lima. 

Selección: Cap.4, Sumario y consideraciones finales, pp.141-156, 355-361 y mapas de pp.128 y 227. 
(BF)

8. TANDETER, Enrique 
1998 “La  economía  de  los  grandes  imperios  indígenas”,  en  KOROL,  J.C.  y  TANDETER,  E.:  Historia  

económica de América Latina: problemas y procesos, FCE, Buenos Aires, pp.9-19. (BF)

Selección de fuentes

9. Pedro Cieza de León, Crónica del Perú - El señorío de los Incas. Selección de textos de Silvia Palomeque, 2013. 

UNIDAD 2
LA INVASIÓN ESPAÑOLA Y LA CONQUISTA DE LOS INCAS. LA TRANSICIÓN AL SISTEMA COLONIAL EN  
ANDES. 
La invasión española. La conquista de los incas. La catástrofe demográfica.
Historiografía sobre la conquista y la colonia y los aportes de otras ciencias sociales. 
La transición al sistema colonial: La organización inicial del sistema de dominación colonial. Encomienda y  
tributo. Conflictos y negociaciones: corona, religiosos, señores étnicos y encomenderos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

La invasión española.

10. SÉJOURNÉ, Laurette
1971 “El descubrimiento”, en América Latina I: Antiguas culturas precolombinas, Historia Universal Siglo XXI 

(Vol.21-cap.1), Siglo XXI, Madrid-México. Selección: pp.10-16; 22-33; 63-84 y notas: pp.304-306. (BF) 

La conquista de los incas.

11. HEMMING, John
1982 [1970] La conquista de los incas,  FCE,  México.  Prefacio y caps. I  a XIX, pp.9-482.  Selección de textos 

realizada por  Sonia  Tell  y  Lucas  Borrastero  (2007):  pp.1-76.  Cronología,  glosario,  genealogías  y 
bibliografía, pp.621-675. (BF)

La catástrofe demográfica.
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12. TELL, Sonia
2013 “La caída demográfica en los siglos XVI y XVII. Cifras y debates”. Manuscrito. Material de lectura de 

cátedra. 
13. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás
1990 [1984] “La población de la América colonial española”, en Bethell,  Leslie (ed.):  Historia de América Latina 

vol.IV, Crítica, Barcelona, 1990, pp.23-29. (BF)

Historiografía sobre la conquista y la colonia y los aportes de otras ciencias sociales.

14. TRUHAN, Deborah
1992 “La evolución de la historiografía de la conquista de los pueblos andinos”, en Revista del ANH/SA nº 9, 

Cuenca, pp.26-62. 
15. STERN, Steve
1992 “Paradigmas de la conquista:  historia,  historiografía  y política”,  en  Boletín  del  Instituto de Historia  

Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani nº 6, Buenos Aires. Selección: pp.7-39. (BF)

Historia política del período de transición

16. HEMMING, John
1982 [1970] La conquista de los incas,  FCE,  México.  Prefacio y caps. I  a XIX, pp.9-482.  Selección de textos 

realizada por Sonia Tell y Lucas Borrastero (2007): pp.77-120. Cronología, glosario, genealogías y 
bibliografía, pp.621-675. (BF)

La transición al sistema colonial: La organización inicial del sistema de dominación colonial. Encomienda y  
tributos. Conflictos y negociaciones: corona, religiosos, señores étnicos y encomenderos.

17. CASTRO OLAÑETA, Isabel 
2013 “La encomienda en Indias:  debates y conflictos en torno a su definición”.  Manuscrito.  Material  de 

Lectura de Cátedra. 
18. BRADING, David
1991 “El profeta desarmado”, en Orbe Indiano. De la monarquía católica a la república criolla, FCE, México, 

pp.75-97. (BF) 
19. ZAVALA, Silvio
1935  “Las Leyes Nuevas”, en La encomienda indiana, Madrid, pp.88-113. (BF)
20. ASSADOURIAN, Carlos S. [Trabajo Práctico nº1]
1994 “Los  señores  étnicos  y  los  corregidores  de  indios  en  la  conformación  del  estado  colonial”,  en 

Transiciones  hacia  el  sistema  colonial  andino,  El  Colegio  de  México/IEP,  Lima,  pp.209-279  y 
“Apéndice documental”, pp.280-292.  

21. WACHTEL, Nathan
1973 [1971] Sociedad e ideología. Ensayos de historia y antropología andinas, IEP, Lima. Selección de textos de 

Silvia Palomeque sobre cambios en las formas del tributo, pp. 82-87 y 120-124. 

Selección de fuentes [Teórico Práctico nº1]

22. Selección de fuentes 
- 1537. “Bula Sublimis Deus”. Selección de documentos de Silvia Palomeque, 2013.
-  1562.  “Reunión  de  los  señores  étnicos  en  Mama  y  poderes  otorgados  a  los  religiosos”.  Selección  de 
documentos de Silvia Palomeque, 2013.
- 1562.  Memorial del obispo Fray Bartolomé de las Casas y Fray Domingo de Santo Tomás. Selección de 
documentos de Isabel Castro, 2015.



UNIDAD 3
LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN COLONIAL EN EL VIRREINATO DEL PERÚ Y CAMBIOS  
EN EL SIGLO XVII.
El  Virrey  Toledo  y  la  organización  del  sistema  económico  y  político  colonial.  La  reorganización  de  la  
producción minera. El auge de Potosí y la mercantilización y autosuficiencia del espacio económico peruano. 
Reducciones, nuevas formas del tributo y mitas. Los “pueblos de indios”: reducciones, corregidores, curas,  
curacas y alcaldes indígenas. 
Los  cambios  del  sistema  en  el  siglo  XVII.  Los  curacas  postoledanos.  Originarios  y  forasteros.  El  
reforzamiento del poder local.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Historia política. Virrey Toledo.

23. HEMMING, John
1982 [1970] La conquista de los incas,  FCE,  México.  Prefacio y caps. I  a XIX, pp.9-482.  Selección de textos 

realizada por Sonia Tell y Lucas Borrastero (2007): pp.123-140. Cronología, glosario, genealogías y 
bibliografía, pp.621-675. (BF)

El  Virrey  Toledo  y  la  organización  del  sistema  económico  y  político  colonial.  La  reorganización  de  la  
producción minera. El auge de Potosí y la mercantilización y autosuficiencia del espacio económico peruano.  
Reducciones, nuevas formas del tributo y mitas. Los “pueblos de indios”: reducciones, corregidores, curas,  
curacas y alcaldes indígenas.

24. ASSADOURIAN, Carlos S. [Trabajo Práctico nº2]
1979 “La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial. El caso 

del espacio peruano, siglo XVI”, en FLORESCANO, E.:  Ensayos sobre el desarrollo económico de  
México y América Latina (1500-1975), FCE, México, pp.223-292. (BF) 

25. ASSADOURIAN, Carlos S.
1982 “El  territorio  indígena  en  el  sistema  agrario  colonial”  (apartado  del  capítulo:  “La  organización 

económica espacial del sistema colonial”), en El sistema de la economía colonial. El mercado interior.  
Regiones y espacio económico, IEP, Lima, pp.293-321. 
Libro completo en: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/elsistemadelaeconomia.pdf

26. PALOMEQUE, Silvia
1996 “El sistema de dominación colonial en Andes de páramo”. Manuscrito. Material de Lectura de 

la Cátedra. pp.1-18. 

Los cambios del sistema en el siglo XVII. Los curacas postoledanos. Originarios y forasteros. El reforzamiento  
del poder local.

27. SAIGNES, Thierry 
1987 “De la  borrachera  al  retrato:  los caciques andinos entre dos legitimidades  (Charcas)”,  en 

Revista Andina año 5, n° 1, Cusco, pp.139-170. 
28. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás 
1978 [1973] Indios y tributos en el Alto Perú, IEP,  Lima.  Cap.3: “El indio en el Alto Perú a fines del siglo XVII”, 

pp.69-112. (BF) 
29. BURKHOLDER, Mark A. y CHANDLER, D. S.
1984 De la impotencia a la autoridad,  FCE, México. Selección de textos de “Prólogo”, “Introducción” y de 

“La edad de la impotencia (1687-1750)”: pp. 9-33. (BF) 

Selección de fuentes [Teórico Práctico nº2]

30. Fuentes sobre los pueblos sujetos a la mita minera en Potosí y los capitanes de mita. Selección y transcripción de 
Sonia Tell. 

- Luis Capoche. “Relación general del asiento y Villa Imperial de Potosí...” 1585. 
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- Alonso Messia. “Memorial dado al virrey del Perú, Don Luis de Velasco...” c.1601. 
UNIDAD 4
LAS  RELACIONES  ECONÓMICAS  METRÓPOLI-COLONIA  Y  EL  MERCADO  INTERNO  COLONIAL  EN  LOS  
SIGLOS XVII Y XVIII. 
La circulación de la plata hacia la metrópoli a través de la vía fiscal y del monopolio comercial. Sistema de 
recaudación  fiscal  y  formas  de  evasión.  El  monopolio  comercial  y  la  competencia  de  otras  potencias 
europeas. Políticas económicas borbónicas. 
La especialización productiva minera de las colonias españolas. El mercado interno colonial en el espacio  
peruano. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Las relaciones económicas metrópoli-colonia y el mercado interno colonial en los siglos XVII y XVIII.

31. ASSADOURIAN, Carlos S.
1982 [1971] “Integración y desintegración regional en el espacio colonial. Un enfoque histórico”, en El sistema de 

la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico, IEP, Lima, pp.109-134.
Libro completo en: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/elsistemadelaeconomia.pdf

32. ASSADOURIAN, Carlos S.
1982 [1973] “Sobre un elemento de la economía colonial: producción y circulación de mercancías en el interior de 

un conjunto regional”, en El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio  
económico, IEP, Lima, pp.135-146 y 209-221.
Libro completo en: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/elsistemadelaeconomia.pdf

33. TEDESCO, Élida M.
2013 “El sistema fiscal español en América: cargas fiscales, sistemas de recaudación y formas de fraude”. 

Material de lectura de la cátedra de Historia de América I, Escuela de Historia FFyH-UNC. 
34. TELL, Sonia
2013 “Monopolio comercial español y contrabando en América”. Manuscrito. Material de lectura de cátedra. 
35. GARAVAGLIA, Juan Carlos y MARCHENA, Juan
2005 América Latina de los orígenes a la independencia, Vol. II: La sociedad colonial ibérica en el  

siglo XVIII, Crítica, Barcelona. Selección del cap. 3: “El siglo XVIII andino: el espacio económico y las 
grandes sublevaciones de finales de siglo”, pp.85-118 y Bibliografía, pp.143-151. (BF)

36. TANDETER, Enrique
1999 “Los trabajadores mineros y el mercado”, en MENEGUS, Margarita (comp.): Dos décadas de  

investigación  en  historia  económica  comparada  en  América  Latina.  Homenaje  a  Carlos  Sempat  
Assadourian, El Colegio de México/Instituto Mora/CIESAS/UNAM, México, pp.363-380. (BF)

Selección de fuentes

37. Fuentes sobre comercio y contrabando. Selección de S. Palomeque y S. Tell. 
- Jorge Juan de ULLOA y Antonio de ULLOA. 1826 [1747]. Noticias secretas de América, 

parte  I,  Londres.  Libro  completo  en: 
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0027824.pdf

UNIDAD 5
LA  RENEGOCIACIÓN  DE  LAS  RELACIONES  COLONIALES  EN  EL  SIGLO  XVIII.  RESISTENCIAS  Y  
SUBLEVACIONES.
Recuperación demográfica, migraciones y mestizaje. El reforzamiento del poder metropolitano. La presión  
política, fiscal y mercantil sobre las sociedades indígenas. Insurgencia y resistencia indígena en el siglo XVIII.  

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Recuperación demográfica, migraciones y mestizaje.

38. GARAVAGLIA, Juan Carlos y MARCHENA, Juan
2005 América Latina de los orígenes a la independencia, Vol. II: La sociedad colonial ibérica en el siglo  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0027824.pdf
http://www.iep.org.pe/textos/DDT/elsistemadelaeconomia.pdf
http://www.iep.org.pe/textos/DDT/elsistemadelaeconomia.pdf


XVIII, Crítica, Barcelona. Selección del cap. 3: “El siglo XVIII andino: las reformas borbónicas” sobre 
recuperación demográfica, pp.35-40. 

39. MINCHOM, Martin
2007 El  pueblo  de  Quito  1690-1810.  Demografía,  dinámica  sociorracial  y  protesta  popular, 

FONSAL, Quito. Selección del cap. III: “Las declaraciones de mestizos”, pp.169-180, 192-202 y 205-
220. 

El reforzamiento del poder metropolitano.

40. DAINOTTO, Edgardo 
2012 “La estructura política de las colonias. El siglo XVIII de los Borbones”. Manuscrito. Material de lectura 

de cátedra.
41. Cronología del siglo XVIII
2012 Información seleccionada por Edgardo Dainotto, Élida Tedesco y Sonia Tell. Manuscrito. Material de 

Lectura de cátedra.

La presión política, fiscal y mercantil sobre las sociedades indígenas. Insurgencia y resistencia indígena en el  
siglo XVIII. 

42. THOMSON, Sinclair
2006 Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia,  Muela del Diablo 

editores  -  Aruwiyiri,  La  Paz.  Cap.  5:  “Proyectos  de  emancipación  y  dinámica  de  la  insurrección 
indígena (I): El esperado día del autogobierno indígena”, pp.169-216. Notas y Bibliografía, pp.381-389 
y 415-433. (BF)

43. SERULNIKOV, Sergio [Trabajo Práctico nº3]
2006 Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII, 

FCE, Buenos Aires. “Introducción”,  selección pp. 9-40. Cap. IV: “Representaciones antagónicas de 
legitimidad colonial: Autoridad y subversión en la sublevación indígena de 1777-1780”, pp.241-303. 
“Conclusión:  Imaginarios  políticos  andinos  en  tiempos  de  insurgencia”,  pp.421-449.  Bibliografía, 
pp.451-465. (BF)

44. Cronología de las insurrecciones andinas (1777-1783).
2012 Información  seleccionada  por  S.Tell  y  Ayudantes  alumnos de la  cátedra.  Manuscrito.  Material  de 

Lectura de cátedra.

Selección de fuentes [Teórico Práctico nº3]

45.  Fuentes  sobre  sublevaciones  de  1780-1781  y sobre  corregidores  de  indios  en  el  siglo  XVIII. Selección  y 
transcripción de Sonia Tell y Lucía Glatstein, 2015. 

- “Representación  hecha al  Rey  por  don  Tomás  Catari”  (1780),  en  Colección  de  obras  y  documentos  
relativos a la Historia Antigua y Moderna de las provincias del Río de La Plata por Pedro de Angelis, T.V, 
Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1836.

- “Carta-alegato  de  Túpac  Amaru  al  visitador  Areche”  (1781),  en  Odriozola,  Manuel  de:  Documentos 
históricos del Perú en las épocas del coloniaje después de la conquista y de la independencia hasta el 
presente, T.1, Lima, Tipografía de Aurelio Alfaro, 1863, pp.144-207. Libro completo en:
http://books.google.es/books?id=tLsCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Odriozola  

- Jorge Juan de ULLOA y Antonio de ULLOA. 1826 [1747]. Noticias secretas de América, parte II, Londres. 
Libro completo en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0027825.pdf

UNIDAD 6
EL SISTEMA COLONIAL EN LA GOBERNACIÓN DEL TUCUMÁN

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

46. ASSADOURIAN, Carlos S. 
1972 “La conquista”, en ASSADOURIAN, C.S.; BEATO, G. y CHIARAMONTE, J.C.: Historia Argentina, de 
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la Conquista a la Independencia, Paidós, Buenos Aires. Selección: pp.28-114. (BF) 
47. PALOMEQUE, Silvia
2000 “El  mundo  indígena.  Siglos  XVI-XVIII”,  en  TANDETER,  Enrique  (dir.):  Nueva  Historia  

Argentina. La sociedad colonial, T.2, Sudamericana, Buenos Aires, pp.87-144. (BF)
48. CASTRO OLAÑETA, Isabel 
2006 “El  sistema de  explotación  colonial:  encomienda,  actividades  productivas,  tierra,  tributo  y  actores 

sociales”, en CASTRO OLAÑETA, I: Transformaciones y continuidades de sociedades indígenas en el  
sistema colonial. El caso del `pueblo de indios´ de Quilino a principios del siglo XVII, Alción editora, 
Córdoba, pp.75-118. (BF)

49. ASSADOURIAN, Carlos S. y PALOMEQUE, Silvia
2010 “Los  circuitos  mercantiles  del  ‘interior  argentino’  y  sus  transformaciones  durante  la  guerra  de  la 

independencia (1810-1825)”, en BANDIERI, Susana (coord.): La Historia económica y los procesos de 
independencia en la América Hispana, AAHE-Prometeo Libros, Buenos Aires, pp.49-69. (BF)

50. TELL, Sonia
2003 “Los ciclos políticos y mercantiles en la región de Córdoba entre 1750 y 1850 y su vinculación con los 

pequeños  productores  rurales”,  en  Actas  del  51°  Congreso  Internacional  de  Americanistas, 
Universidad de Chile, edición en CD.

VII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA POR UNIDAD

UNIDAD 1
ASSADOURIAN, Carlos S. 
2005/6 “Agricultura y tenencia de la tierra antes y después de la Conquista”,  en  Población y Sociedad n° 

12/13, Tucumán, pp.3-56. (BF) 
LUMBRERAS, Luis
1999 Las sociedades aborígenes. Historia de América Andina, Vol. 1, Libresa - Univ. Andina Simón Bolívar, 

Quito. “Introducción al volumen” (selección) y cap. “Tribus y estados en los Andes Siglos XII–XVI”, 
pp.25-33 y 331-429.

MURRA, John V.
1978 [1955] La organización económica del Estado Inca, Siglo XXI-IEP, México. Cap. “Agricultura”, “La prestación 

rotativa campesina y las rentas del estado” y “El reparto del excedente o el estado redistributivo”, pp. 
29-61 y 135-197. (BF) 

ROSTWOROWSKI, María
2002 [1988] “Los modelos económicos”, en Historia del Tawantinsuyu, IEP, Lima, pp.285-307.

UNIDAD 2
ASSADOURIAN, Carlos S. 
2005/6 “Agricultura y tenencia de la tierra antes y después de la Conquista”,  en  Población y Sociedad n° 

12/13, Tucumán, pp.3-56. (BF) 

ASSADOURIAN, Carlos S.
1994 [1982] “Dominio colonial y Señores Étnicos en el espacio andino”, en Transiciones hacia el sistema colonial  

andino, El Colegio de México-IEP, Lima, pp.151-170.
BARNADAS, Josep
1990 [1984] “La Iglesia católica en la Hispanoamérica colonial”, en Bethell, Leslie (ed.): Historia de América Latina, 

Vol.II, Crítica, Barcelona, pp.185-204. (BF) 
DUVIOLS, Pierre
1977[1971] “Historia de la extirpación desde 1532 a 1660” en La destrucción de las religiones andinas (Conquista  

y Colonia), UNAM-IFEA. Selección: Cap. II, pp.85-145. (BF) 
LIVI BACCI, Massimo
2006 [2005] Los estragos de la conquista. Quebranto y declive de los indios de América, Crítica, Barcelona. Cap. 

VII: “Los incas y muchos millones de súbditos…”. Selección: pp. 193-194, 209-230 y 302. (BF) 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás
1990 [1984] “La población de la América colonial española”, en Bethell, Leslie (ed.):  Historia de América Latina 

Vol.IV, Crítica, Barcelona, 1990, pp.15-29. (BF) 
PLATT, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse y HARRIS, Olivia



2006 “La campaña de Cochabamba”, en Qaraqara-Charka. Malku, Inka y Rey en la provincia de Charcas 
(siglos SVI-XVII). Historia antropológica de una confederación aymara, IFEA - Plural – Univ.of London 
– Univ.of St Andrews, La Paz, pp.103-128. (BF) 

UNIDAD 3
ABERCROMBIE, Thomas
2006 [2002] “El nuevo paisaje colonial de la memoria social andina” (cap.6), en  Caminos de la memoria y del  

poder. Etnografía e historia de una comunidad andina, IFEA-IEB-Asdi, pp.277-367.
DUVIOLS, Pierre
1977[1971] “Las reducciones”, en  La destrucción de las religiones andinas (Conquista y Colonia), UNAM-IFEA, 

México, pp.310-329. (BF) 
GLAVE, Luis Miguel y REMY, María Isabel
1983 Estructura agraria y vida rural en una región andina. Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX, Centro 

Bartolomé de Las Casas, Cusco. Cap.3 “Surgimiento y consolidación de la hacienda rural”, pp.71-105.
MURRA, John V. 
1998 [1993] “El Dr. Barros de San Millán: defensor de los "señores naturales en los Andes",  Actas IV Congreso 

Internacional de Etnohistoria, T.2. Lima. pp.359-377. 
PLATT, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse y HARRIS, Olivia
2006 “El impacto de las reducciones toledanas” y “La población y las tierras baldías: las composiciones de 

tierras”, en Qaraqara-Charka. Malku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos SVI-XVII). Historia  
antropológica de una confederación aymara, IFEA/Plural/Univ. of London/Univ. of Saint Andrews, La 
Paz, pp.515-533. (BF)

RAMÍREZ, Susan
1991 [1986] “Introducción”  y  “Saña  y  los  orígenes  de  una  elite  local  propietaria  de  tierras,  1566-1594”,  en 

Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú colonial, Alianza 
Editorial, Madrid, pp.13-30 y 79-119. (BF) 

UNIDAD 4
BAKEWELL, Peter 
1986 “Los determinantes de la producción minera en Charcas y Nueva España en el siglo XVII”, en Hisla.  

Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social n° 8, Lima, pp.3-12. 
FISHER, John
1996 “Estructuras comerciales en el mundo hispánico y el reformismo borbónico”, en GUIMERÁ, Agustín: 

El reformismo borbónico, Alianza Editorial, Madrid, pp.109-122.
KLEIN, Herbert 
2000 “Las finanzas reales”,  en TAU ANZOÁTEGUI, Víctor (dir.):  Nueva Historia de la Nación Argentina.  

Período español (cont.), T. III, Academia Nacional de la Historia-Planeta, Buenos Aires, pp.13-30.
LAVALLÉ, Bernard
2002 “Parte I. La América Continental (1763-1820)”, en LAVALLÉ, B. y otros: La América Española (1763-

1898). Economía, Síntesis, Madrid.
LYNCH, John 
1975 [1969] España bajo los Austrias, Imperio y absolutismo (1516-1598), T.1, Península, Barcelona. “El tesoro 

americano  y  la  revolución  de  los  precios”.  Selección:  pp.160-163.  “Los  costos  del  gobierno”. 
Selección: pp.168-173. “España y las Indias”. Selección: pp.195-220. (BF)  

LYNCH, John 
2005 Historia de España. Edad Moderna. Crisis y recuperación, 1598-1808, T.V, Crítica, Barcelona.

Primera  parte:  “Los  Austrias  (1598-1700)”.  Cap.  VII:  “El  comercio  americano:  recesión  y 
recuperación”, pp.208-257. Segunda parte: “El siglo XVIII”. Cap. XI: “El mundo hispánico en 1700” y 
“El  comercio  americano  y  su  defensa”.  Selección:  pp.384-395  y  500-513.  Cap.  XIX:  “España  y 
América”. Selección: pp.667-708.

UNIDAD 5
GARAVAGLIA, Juan Carlos y MARCHENA, Juan
2005 América Latina de los orígenes a la independencia, Vol. II: La sociedad colonial ibérica en el siglo 

XVIII, Barcelona. Cap. 2: “El siglo XVIII andino: las reformas borbónicas”. Sel. pp.32-34 y 46-72. (BF)  
GOLTE, Jürgen
1980 Repartos y rebeliones. Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial, IEP, Lima. Parte 
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III: “Sistema del repartimiento mercantil”, pp.79-125.
LOCKHART, James
1990 [1984] “Organización y cambio social en la América Española Colonial”, en Bethell, Leslie (ed.): Historia de 

América Latina, Vol. 4, Crítica, Barcelona, pp.3-108.
SERULNIKOV, Sergio
2010 Revolución en los Andes. La era de Túpac Amaru, Sudamericana, Buenos Aires.

UNIDAD 6
FARBERMAN, Judith y RATTO, Silvia 
2009 “Introducción”, en FARBERMAN, J. y RATTO, S. (coord.): Historias mestizas en el Tucumán colonial y  

las pampas (siglos XVII-XIX), Biblos, Buenos Aires, pp.9-47.
LORANDI, Ana María
1988. “El servicio personal como agente de desestructuración del Tucumán colonial”,  en  Revista  

Andina n° 6, Cusco, 1988, pp.135-173. (BF)

VIII. PROPUESTA METODOLÓGICA 

a)  Clases  teóricas  destinadas  a  orientar  al  estudiante  en  el  abordaje  y  relacionamiento  entre  los  distintos  temas 
tratados, con un señalamiento de los ejes centrales de cada unidad.
b) Trabajos Prácticos destinados al análisis minucioso de determinados textos nodales para el desarrollo de la materia. 
En estos Trabajos Prácticos se considerará:
- el texto como resultado del trabajo de un historiador y de su historia de trabajo
- el aporte específico del texto al conocimiento del tema abordado
- contexto historiográfico de producción del mismo.
c) Teóricos Prácticos destinados al análisis de fuentes relativas a los Trabajos Prácticos

La cátedra ha implementado recursos virtuales con fines didácticos y de difusión, alojados en el aula virtual de 
la materia  (en la plataforma moodle de la FFyH).  La misma es actualizada permanentemente  y sirve de canal  de 
comunicación y difusión con los alumnos, funcionando también como espacio donde se atienden consultas. Además, 
permite  a  los  alumnos  que  por  diversos  motivos  no  pueden  asistir  regularmente  a  las  clases  teóricas,  hacer  un 
seguimiento de la materia. 

Para el programa, el personal de cátedra ha elaborado materiales didácticos específicos: incluyendo textos que 
abordar  temas  para  los  cuales  no  se  ha  encontrado  bibliografía  satisfactoria  en  idioma  español,  y  selección  y 
transcripción de documentos para bibliografía complementaria.

Las  Profesoras  Titular  y  Adjuntas  tienen  como responsabilidad  la  elaboración  del  presente  Programa,  el 
dictado de las clases teóricas, la evaluación de los exámenes parciales y sus recuperatorios, coloquios y exámenes 
finales. Asimismo, en relación con la formación de los recursos humanos en el marco de la cátedra se ha integrado en 
el dictado de algunas clases teórico-prácticas de análisis de fuentes, la participación de los Ayudantes Alumnos y 
Profesores Adscriptos de mayor antigüedad, que consiste en el desarrollo de los temas de los Trabajos Prácticos a 
partir de la presentación y análisis de fuentes pertinentes.

Los Profesores Asistentes tienen como responsabilidad el dictado y evaluación de los Trabajos Prácticos y sus 
recuperatorios, en los cuales asisten y colaboran los Ayudantes Alumnos y Profesores Adscriptos de menor antigüedad. 



IX. CRONOGRAMA
HISTORIA DE AMÉRICA I

CRONOGRAMA 2015

Fechas CLASES TEÓRICAS 
Martes y Miércoles 12 a 14 hs y 18 a 20 hs

Aula Magna – Pabellón España
ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

AGOSTO
Martes 11/08 Clase 1: Silvia Palomeque

Presentación de la materia. 
Unidad 1. Sociedades indígenas americanas y 
andinas.

Organización e inscripción en comisiones
de trabajos prácticos

Miércoles 12/08 Clase 2: Silvia Palomeque
Unidad 1. Ambientes. Acceso a los recursos.

Martes 18/08 Clase 3: Silvia Palomeque
Unidad 1. Tawantinsuyu. Sociedades andinas.

Entrega de consignas Trabajo Práctico N° 1

Miércoles 19/08 Clase 4: Silvia Palomeque
Unidad 2. La invasión española.

Martes 25/08 Clase 5: Isabel Castro
Unidad 2. La encomienda. Las Leyes Nuevas. Semana de Horario de Consulta TP1

Miércoles 26/08 Clase 6: Isabel Castro
Unidad 2. Transición.

SEPTIEMBRE

Martes 01/09 Clase 7: Sonia Tell
Unidad 2. La catástrofe demográfica. 

Semana del Trabajo Práctico Nº 1 
Entrega de consignas Trabajo Práctico N° 2

Miércoles 02/09 Clase 8: Isabel Castro
Historiografía de la conquista.

Martes 08/09 Clase 9: Silvia Palomeque
Unidad 3. El virrey Toledo y la organización del 
sistema económico y político colonial.

Semana de Horario de Consulta TP2

Miércoles 09/09 Clase 10: Silvia Palomeque
Unidad 3. El virrey Toledo y la organización del 
sistema económico y político colonial.

Martes 15/09 Teórico-Práctico 1 (tp1): análisis de fuentes 
relativas al TP1 
- Leticia Carmignani
- María de la Paz Moyano 
- Carolina Ochoa

Semana del Trabajo Práctico N° 2 

Miércoles 16/09 Teórico-Práctico 2 (tp2): análisis de fuentes 
relativas al TP2
- Leticia Carmignani
- Rocío Lluch
- Florencia Plomer

13



Martes 22/09 Semana del Estudiante Horario de Consulta para Parcial 1 
Miércoles 23/09 Semana del Estudiante
Martes 29/09 Clase 11: Isabel Castro

Unidad 3. Cambios siglo XVII. Los curacas 
postoledanos. Forasterismo.

Miércoles 30/09 FERIADO
OCTUBRE

Martes 06/10 Parcial N° 1 Entrega de consignas Trabajo Práctico N° 3

Miércoles 07/10 Clase 12: 
- Isabel Castro 
Unidad 3. Cambios siglo XVII. Reforzamiento del 
poder local. 
- Sonia Tell 
Unidad 5. El siglo XVIII. El reforzamiento del 
poder metropolitano.

Martes 13/10 Clase 13: Sonia Tell 
Unidad 5. El siglo XVIII. Recuperación 
demográfica y mestizaje. 

Semana de Horario de Consulta TP3

Miércoles 14/10 Clase 14: Sonia Tell 
Unidad 5. El siglo XVIII. Insurgencia y resistencia 
indígena.
Teórico-Práctico 3 (tp3): análisis de fuentes 
relativas al TP3
- Lucía Glatstein
- Paula Ferrero
- Magdalena Schibli 

Martes 20/10 Clase 15: Sonia Tell
Unidad 4. Relaciones económicas metrópoli-
colonia y mercado interno colonial en los siglos 
XVII y XVIII.

Semana del Trabajo Práctico N° 3

Miércoles 21/10 Clase 16: Isabel Castro 
Unidad 6. Gobernación del Tucumán: Sociedades 
indígenas, invasión, fundaciones y resistencia 
indígena. 

Entrega de notas y parcial 1 corregido

Martes 27/10 Clase 17: Isabel Castro 
Unidad 6. La Gobernación del Tucumán. La 
organización del sistema colonial, siglos XVI- XVII 

Miércoles 28/10 Clase 18: Sonia Tell 
Unidad 6. La Gobernación del Tucumán. S. XVIII 
y consulta para Parcial 2

Martes 03/11 Parcial N° 2

NOVIEMBRE
Viernes 06/11 Entrega de notas y parcial 2 corregido



Martes 10/11 Recuperatorio de Trabajos Prácticos en horario de 
clase

Miércoles 11/11 Recuperatorio de Parciales en horario de clases.

Viernes 13/11 FIN CUATRIMESTRE establecido por calendario 
académico

Entrega de notas recuperatorios de Parciales 
Carga de condiciones en Sistema Guaraní

26/11 al 02/12 Turno de exámenes regulares y libres
04/12 al 12/12 Coloquios para promocionales (temas pendientes y 

preguntas integradoras)
14/12 al 18/12 Turno de exámenes regulares y libres

2016
FEBRERO 2016 Exámenes para alumnos libres y regulares en 

fechas establecidas por la FFyH. 
MARZO 2016 Exámenes para alumnos libres y regulares en 

fechas establecidas por la FFyH.

Coloquios para promocionales (temas pendientes 
y preguntas integradoras)

MAYO 2016 Exámenes para alumnos libres y regulares en 
fechas establecidas por la FFyH. 

JULIO 2016 Exámenes para alumnos libres y regulares en 
fechas establecidas por la FFyH.

Coloquios para promocionales (temas pendientes 
y preguntas integradoras)

SEPTIEMBRE 
2016

Exámenes para alumnos libres y regulares en 
fechas establecidas por la FFyH.

DICIEMBRE 
2016

Exámenes para alumnos libres y regulares en 
fechas establecidas por la FFyH.

Coloquios para promocionales (temas pendientes 
y preguntas integradoras)
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