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1. Fundamentación

La Formación de historiadores en la Universidad Nacional de Córdoba. Este es el punto de 
partida  de  esta  propuesta  de  plan  de  estudios  para  guiar  la  formación  de  profesores  y 
licenciados  en  Historia.  Estamos  pensando este  proceso desde un espacio  y un tiempo 
particular. Un espacio, la Universidad Nacional de Córdoba, donde los estudios históricos 
fueron pioneros en el campo de las Humanidades desde la creación en 1936 del Instituto de 
Estudios Americanistas, una de las bases de la futura Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Un tiempo, el siglo XXI, desde donde evaluar con mirada crítica la tarea de gestación y 
consolidación de un oficio, el de historiador, a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, el 
punto de partida propuesto se funda en la convicción de la importancia del lugar, de la 
especificidad de la mirada, para construir un plan que asuma la centralidad de las lecturas 
situadas en un espacio y en un tiempo. 

Esta elección implica situarse frente a una herencia cultural, la de los estudios históricos 
que nos precedieron,  evaluar sus aportes,  reconocer itinerarios y formular otros nuevos. 
Itinerarios  trazados  por  los  primeros  historiadores  como  Monseñor  Pablo  Cabrera,  el 
sacerdote-historiador,  cuya  biblioteca  constituyó  la  base  del  Instituto  de  Estudios 
Americanistas; instituto que albergó las primeras producciones historiográficas centradas 
en el pasado colonial y en las primeras décadas del siglo XIX y que a partir de fines de los 
años cincuenta del siglo pasado será también el espacio de la renovación historiográfica que 
propondrá una historia económico-social como alternativa a la historia político-institucional 
hegemónica. 

La  producción  historiográfica,  como  producción  situada  en  un  tiempo  y  un  lugar,  las 
instituciones donde se desarrolla, se modificaron en un contexto socio-político signado por 
la interrupción de los gobiernos constitucionales, por la llegada de las dictaduras. En este 
contexto se mantuvieron  algunas  formas  de producir  historia,  se negaron y prohibieron 
otras que continuaron desarrollándose en otros espacios y que hoy se discuten nuevamente 
en nuestra Escuela de Historia. A partir  de este diagnóstico y del conocimiento de esta 
historia que nos precede es que hoy formulamos esta propuesta de Plan de Estudios para el 
Profesorado y la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba.           



La propuesta final para el Profesorado consta de veintisiete espacios curriculares:

a) Introducción a los Estudios Universitarios (Curso de Nivelación)

b) Catorce materias propias a la disciplina histórica

c) Cinco materias interdisciplinarias

d) Dos materias pedagógicas 

e) Tres materias y/o seminarios optativas a elección dentro de la propuesta académica. 

f) Taller y Residencia. (Anual)

Un idioma a elección: inglés, francés, italiano, alemán, portugués, otros.

Las materias son semestrales y se desglosan en:
clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas; tienen una carga horaria de 96 horas
Taller y Residencia es anual, equivalente a dos materias; con  250 horas 

La carga horaria final de la carrera de Profesorado de Historia es de 2674

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROFESORADO

La formación del Profesor de Historia en la Universidad Nacional de Córdoba se propone 
los siguientes objetivos: 

1. Propender a la formación integral de un docente a través de la íntima vinculación 
entre las actividades de docencia, investigación y extensión, principios fundantes de 
las Universidades Públicas. 

2. Proporcionar a los futuros egresados de historia un espacio de formación centrado 
en el campo propio de la disciplina histórica, caracterizado por la delimitación de 
su/s objeto/s en diálogo con las otras ciencias sociales. 

3. Incentivar  en los  futuros  profesores  una  actitud  crítica  y  reflexiva  acerca  de  la 
producción  historiográfica  existente,  base  para  el  desarrollo  de  nuevos 
conocimientos.  

iv. Reconocer  el  carácter  situado,  en un tiempo  y  en  un  espacio,  del  conocimiento 
histórico,  sus contextos de producción, sus usos.   

3. PERFIL DEL EGRESADO DEL PROFESORADO EN HISTORIA
Se pretende que del Profesor en Historia sea capaz de dar cuenta de 
a) Contenidos relativos a:



1. El estado actual de conocimiento de la disciplina histórica en sus diversos campos y sus 
distintos contextos de producción, delimitados por el espacio y el tiempo.  

2. Las problemáticas presentes en el ámbito de la enseñanza de la historia en los diferentes 
niveles del sistema educativo

3. Las  relaciones  entre  la  investigación,  la  docencia  y  la  extensión,  entendidas  como  
espacios de producción, discusión e intercambio de conocimientos

b) Habilidades para:

1. Problematizar y conceptualizar el lugar de la historia en las sociedades contemporáneas

2. Debatir  las  formas  de  construcción  del  conocimiento  histórico  a  fin  de  elaborar 
propuestas didácticas que posibiliten la apropiación crítica del mismo por parte de los 
alumnos. 

3. Generar, en los distintos espacios de enseñanza-aprendizaje, estrategias de discusión e 
intercambio de conocimientos históricos 

c) Actitudes que posibiliten:

1. Asumir una posición crítica frente a la tarea docente, fundada en el reconocimiento de 
la diversidad de perspectivas  acerca del desarrollo  histórico de las sociedades  y sus 
lugares en el presente. 

2. Promover en los alumnos de los niveles medio, superior y superior no universitario el 
interés  por  la  historia  y  la  discusión  acerca  de  sus  contenidos,  sus  contextos  de 
producción, sus usos y funciones 

3. Propender al desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo los procesos reflexivos, 
que  le  permitan  vincular  los  procesos  históricos  con  el  presente  y  el  futuro  de  la 
sociedad donde están insertos

4. TITULO
Profesor de Historia

5. ALCANCES E INCUMBENCIAS DEL TÍTULO DE PROFESOR EN HISTORIA
1. El  titulo  habilita  al  egresado  a  desempeñarse  como  docente  de  historia  y  de  otras 
disciplinas afines en el nivel medio, universitario y superior no universitario 

2. Generar,  coordinar  y dirigir  proyectos  de intervención  pedagógica en el  área en los 
distintos niveles del sistema educativo

3. Participar  como  Adscriptos  en  las  áreas  y  disciplinas  del  nivel  universitario,  en 
proyectos de docencia, investigación y extensión 



4. Cumplir funciones de gestión.

5. Asesorar en Planificación Educativa y en tareas específicas del área.

6. Participar en tareas relativas a la preservación del Patrimonio Histórico y de la memoria 
de  las  sociedades:  organización  de  Fondos  o  Colecciones  Documentales,  formación  de 
archivos,  intercambio  de  experiencias  con  otros  ámbitos,  usuarios  del  conocimiento 
histórico; a modo de ejemplo: instancias gubernamentales y judiciales.  

6. DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS
a) Descripción general del plan.
Nombre de la carrera: Profesorado en Historia

Exigencia de ingreso: definidas por la Universidad Nacional de Córdoba

Duración: cinco años 

b) Distribución de los espacios curriculares.
-)Modulo introductorio: Introducción a los Estudios Universitarios: 120 hs

-) Mapa Curricular
 
Años 1 semestre Horas 2 semestre Horas

1er. Año Introducción a la Historia 96 Historia Antigua 96
Prehistoria y Arqueología 96 La producción 

historiográfica: Taller de 
Investigación

96

Historia y Filosofía: 
Introducción a la Filosofía

96 Historia y Ciencias 
Sociales: Economía 

Política

96 576

2do. Año 3 semestre 4 semestre
Historia y Ciencias Sociales: 

Sociología
96 Historia y Ciencias 

Sociales: Antropología
96 576

Historia de la Edad Media 96 Historia Moderna 96
Enseñanza de la Historia I 96 Historia de América I 96

3er. Año 5 semestre 6 semestre
Historia y Ciencias Sociales: 

Geografía Humana
96 Historia de la Cultura 96 576

Historia contemporánea 96 Historia de Asia y Africa 96
Historia Argentina I 96 Enseñanza de la Historia 

II
96

4to. Año 7 semestre 8 semestre
Historia Argentina II 96 Historia de América II 96
Historia de Córdoba 96 Materia optativa 96

Materia Optativa 96 Materia optativa 96 580
5to. Año Taller  de Enseñanza  de la Taller  de Enseñanza  de 250



Historia y Residencia la Historia y Residencia

Total de horas: 2674 

Propuesta de Materias optativas y/o seminarios: 

Todos los propuestos por las cátedras que impliquen una profundización de temáticas no 
desarrolladas en las materias obligatorias: por ejemplo, Historia de la Historiografía 
argentina y latinoamericana (por Introducción a la Historia), seminarios de cada una de las 
materias.  

Materias y/o seminarios de Extensión Universitaria (por ejemplo, la materia dictada por la 
SEU o el seminario Tosco Vive de la Escuela de Historia y la Secretaría de Extensión de la 
FFyH-UNC)
 

LICENCIATURA  EN  HISTORIA:  El  mismo  diseño  del  Plan  de  Estudios  del 
Profesorado  pero  en  lugar  de  las  dos  materias  pedagógicas  habría  dos  seminarios  de 
investigación y en lugar del Taller de Enseñanza de la Historia habría un Taller de Tesis, 
también anual

DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS
b) Descripción general del plan.
Nombre de la carrera: Licenciatura en Historia

Exigencia de ingreso: definidas por la Universidad Nacional de Córdoba

Duración: cinco años 

b) Distribución de los espacios curriculares.
-)Modulo introductorio: Introducción a los Estudios Universitarios: 120 hs

-) Mapa Curricular
 
Años 1 semestre Horas 2 semestre Horas

1er. Año Introducción a la Historia 96 Historia Antigua 96
Prehistoria y Arqueología 96 La producción 

historiográfica: Taller de 
Investigación

96

Historia y Filosofía: 
Introducción a la Filosofía

96 Historia y Ciencias 
Sociales: Economía 

Política

96 576

2do. Año 3 semestre 4 semestre
Historia y Ciencias Sociales: 96 Historia y Ciencias 96 576



Sociología Sociales: Antropología
Historia de la Edad Media 96 Historia Moderna 96

Seminario de Investigación I 96 Historia de América I 96

3er. Año 5 semestre 6 semestre
Historia y Ciencias Sociales: 

Geografía Humana
96 Historia de la Cultura 96 576

Historia contemporánea 96 Historia de Asia y Africa 96
Historia Argentina I 96 Seminario de 

Investigación II
96

4to. Año 7 semestre 8 semestre
Historia Argentina II 96 Historia de América II 96
Historia de Córdoba 96 Materia optativa 96

Materia Optativa 96 Materia optativa 96 576
5to. Año Taller de Tesis Taller de Tesis 250
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