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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SEMINARIO ANUAL DE TESIS: La formación de la izquierda peronista. Problemas de
investigación, debates e itinerarios desde la resistencia, el marxismo, el nacionalismo, el
catolicismo y los intelectuales (1955-1973).

El objetivo general de este Seminario Anual de Tesis es ofrecer una introducción a los
problemas de investigación de la izquierda peronista, estudiando su período formativo y el
proceso de mutación en las culturas políticas que desplazó a militantes provenientes de la
resistencia peronista, el movimiento obrero, la izquierda marxista, el nacionalismo de
derechas, el catolicismo renovador y los intelectuales hacia el "peronismo revolucionario".
El objetivo específico es preparar a los/las estudiantes para la elaboración de sus tesis de
licenciatura en alguno de los ejes, temas y subtemas ofrecidos por el seminario, o las
propuestas que ellos mismos elaboren en relación a los contenidos generales del programa.
El propósito didáctico del seminario es entrenar a los/las estudiantes en los procedimientos
que hacen al oficio del historiador a través de la identificación de problemas de
investigación, formulación de preguntas e hipótesis de trabajo, ubicación de archivos y
análisis de fuentes documentales. Para cumplir con estos objetivos se impulsará la discusión
y la crítica de marcos teóricos, enfoques metodológicos y documentos, relevando la
producción bibliográfica más reciente sobre un pasado que lejos de ser olvidado, se
convirtió en objeto de disputa por el discurso político, las memorias militantes, el
periodismo y la historiografía.
La heterogeneidad, la dispersión y los cruces que se habilitaron en el campo político tras el
_________ g9Jp_e_militar_de__J2_5_5__s__Qn_~LpJIDto . de__partida__para__ intermgar_s_obr_e_.las_semej_anzas__y:Jas_________
diferencias, las rupturas y continuidades que marcaron el desplazamiento de un sector de
militantes hacia nuevos agrupamientos en el marco de una renovada cultura política,· cuya
inserción en el peronismo se realizó en numerosos casos a través de la lucha armada. Por
otra parte, en el curso se relacionarán estas mutaciones políticas con el proceso de
modernización cultural que transformó la Argentina entre 1956 y 1966, preguntándose en
qué medida las transformaciones en las identidades políticas fueron una respuesta a un
fenómeno más amplio de crisis en las tradiciones culturales, que atravesó a formaciones
heterogéneas y hasta secularmente opuestas, como la izquierda marxista y el nacionalismo
católico. De esta manera, se estudiarán organizaciones políticas y sindicales en tránsito a la
izquierda peronista, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), las

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP),
las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y la CGT de los Argentinos. También se abordará el
trabajo intelectual de figuras como John William Cooke, Juan José Hernández Arregui y
Rodolfo Puiggrós, que contribuyeron a crear una subcultura de la izquierda peronista. Por
otra parte, se discutirán tópicos específicos en la formación cultural de la izquierda
petonista, como la relación entre peronismo y socialismo, el papel de la lucha armada y la
vanguardia. El punto de llegada del curso es la emergencia a comienzos de la década de
1970 de un conjunto de organizaciones identificadas con el peronismo que defendían
posiciones anticapitalistas y socialistas provenientes de la cultura de izquierda. La propuesta
de este seminario se relaciona con una línea de investigación iniciada durante la etapa del
doctorado sobre la revista Cristianismo y Revolución, que continua· actualmente con el
proyecto aprobado por el CONICET para la carrera del investigador científico: "Los
'afluentes' de las organizaciones armadas peronistas. Itinerarios militantes, radicalización
política y modernización cultural (1955-1973)".
2. CONTENIDOS:
UNIDAD 1 / Izquierdas, peronismo y revolución
La caracterización del peronismo como popúlismo en el debate político y las ciencias sociales. La ·
izquierda peronista como fenómeno histórico, ¿por qué izquierda y por qué peronista? Categorías
nativas y categorías analíticas en la conceptualización de las tendencias anticapitalistas y socialistas
identificadas con el peronismo: izquierda peronista, nueva izquierda, peronismo revolucionario. Las
vertientes originarias en la radicalización del peronismo.
Bibliografía obligatoria:
Clase 1:
-Adamovsky, Ezequiel, "¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo?" en Anfibia
(19/06/2015). Disponible en URL: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/de-gue-hablamos-cuandohablamos-de-populismo-2/
-Pablo Pozzi y Magdalena Cajías de la Vega (coordinadores.), Cultura de izquierda, violencia y
·-----politiGa--en-Améf!ica--Latina-,-Buenos-Aires,-GL-AGS0,--2Q-1-5-(Introducción)-;--llisponible--en-BR-L-:----------·http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20151009041407 /Cultura.pdf
-Vilas, Carlos, "El populismo latinoamericano. Un enfoque estructural", en Desarrollo Económico
Vol. 28 No. 111 (1988), pp. 323-352.
Clase 2:
-Bozza, Juan Alberto, "El peronismo revolucionario. Itinerario y vertientes de radicalización, 19591969", en Sociohistórica n. 9-10, pp. 135-169 (2001). Disponible en URL:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art revistas/pr.2942/pr.2942.pdf
-Tortti, María Cristina, "La nueva izquierda argentina. La cuestión del peronismo y el tema de la
revolución", en Tortti, María Cristina (directora), La nueva izquierda argentina (1955-1976).
__ SocialiS.mo,_peronismoy revolución. _Rosario,_ Prohistoria, 2014, pp. 15-33.

Bibliografía complementariá:

-Friedemann, Sergio, "La izquierda peronista como fenómeno local de la llamada Nueva
Izquierda", ponencia presentada en el 1 Congreso Latinoamericano de Teoría Social, Buenos Aires,
19 al 21 de agosto de 2015.
-Gil, Germán, La izquierda peronista. Buenos Aires, CEAL, 1989.
-Gordillo, Mónica, "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 19551973", en James, Daniel (director), Violencia proscripción y autoritarismo (1955-1970), Buenos
Aires, Sudamericana, 2003.
-Laclau, Ernesto, "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", en. revista Nueva
Sociedad, Nº 205, 2006. Disponible en URL: http://nuso.org/articulo/la-deriva-populista-y-lacentroizquierda-latinoam ericana/
-Peña, Milcíades, "El legado del bonapartismo: conservadorismo y quietismo en la clase obrera
argentina", en Industrialización y clases sociales, Hyspamerica, 1985.

UNIDAD 2 / De la resistencia peronista a la CGT de los Argentinos
La resistencia peronista y el movimiento obrero, entre el golpismo militar y la insurrección popular.
La Juventud Peronista y sus redes de sociabilidad en la ciudad de Buenos Aires a fines de los años
50. La guerrilla de los Uturuncos y la política armada del peronismo. El Movimiento
Revolucionario Peronista y los orígenes del peronismo revolucionario. La CGT de los Argentinos y
la articulación con las capas medias.

:;

Bibliografía obligatoria:
Clase 3:
-Melón Pirro, Julio César, El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política
después del 55. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009 (capítulo 3: Resistencia, terrorismo y sindicalismo).
-Gil, Germán, La izquierda peronista. Buenos Aires, CEAL, 1989 ("Introducción'', 'ÍEtapa
Insurrecciona! (1955-1960)" y "Etapa de reformulación ideológica (1959-1969))".
Clase 4:
----·---=Efülicli;-r:aüfa-;-Re-5eldes:··-intranszgentes-ydiiros·en.-elaetivisino peronista, 7933-19.62 .!esiSCle·--··----------

maestría en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de General Sarmiento; 2010 (cap. 3: Las redes
de sociabilidad en la estructuración de la Juventud Peronista como actor colectivo (ciudad de
Buenos Aires)).
-Raimundo, Marcelo, "La política armada del peronismo, 1955-1966'', en Cuadernos del CISH,
Año 3, n. 4 (1998), pp. 201-231. Disponible en URL: http://es.slideshare.net/guest149fd6b/lapoltica-armada-en-el-peronismo-195 51966-marcelo-raimundo
-Salas, Ernesto, Uturuncos. Los orígenes de la guerrilla peronista. Buenos Aires, Biblos, 2003.
(Introducción, capítulo 2: El Comando 17 de octubre, capítulo 3: La guerrilla del comandante y
Conclusiones).
Clase 5:

-Bozza, Juan, "La voluntad organizada. La CGT de Los Argentinos, una experiencia ·de
radicalización sindical", en Anuario del Instituto de Historia Argentina n. 9, pp. 179-208 (2009).
-Raimundo, Marcelo, "En tomo a los orígenes del peronismo revolucionario, el MRP", en Taller,
Revista de sociedad, cultura y política, vol. 5 n. 12 (marzo de 2000), pp. 112-135. Disponible en
URL: http://www.sociohistorica.fahce. unlp. edu.ar/article/view File/SRv03n04a07 /2023
Bibliografía complementaria:

-Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano, Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993.
-James, Daniel, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 19461976, Bs. As. Sudam_ericana, 1990 (capítulo 4: "Ideología y conciencia en la Resistencia
P eronista").
-Melón Pirro, Julio César, "La resistencia peronista: alcances y significados", Anuario IEHS, Nº 8
(1993).
-Salas, Ernesto, La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Buenos
Aires, CEAL, 1990 (2 v9ls.).
-Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, Izquierda y Peronismo, 1955-1973, !mago
Mundi, Bs.As., 2005.

1

UNIDAD 3 / La derecha nacionalista •

Nacionalismo y peronismo, entre convergencias y tensiones. El Movimiento Nacionalista Tacuara y
la irrupción de los jóven~s peronistas en el falangismo crioll~. Las-rupturas hacia el peronismo y su.
diferenciación: Dardo Cabo y el Movimiento Nueva Argentina. El Movimiento Nacionalista
Revolucionario Tacuara, ¿primera guerrilla urbana de la Argentina? El manifiesto CONDORMNRT y la "alienación de las izquierdas".
Bibliografía obligatoria:
Clase 6:
-Bardini, Roberto, Tacuara. La pólvora y la sangre. México, Océano, 2002 (capítulos: "El asalto al
Policlínico Bancario", "La pólvora y la sangre'', "El MNA, ruptura hacia la derecha'', "La Tacuara
_________ re~eld_~··.x_::¡j__!_I?_~~~o naciona!ist~~'l_____________________________________________________________________ ,.___ _
-Gutman, Daniel. Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina. Buenos Aires,
Vergara, 2003 (Introducción, capítulos 3, 4, 5, 6, 8 [s/ref] y capítulo final).
Clase 7:
-Galván, María Valeria, "Militancia nacionalista en la era posperonista: las organizaciones Tacuara
y sus vínculos con el peronismo", en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo
presente (mayo 2013). Disponible en URL: http://nuevomundo.revues.org/65364
-Lvovich, Daniel, "La extrema derecha en la Argentina posperonista entre la sacristía y la·
revolución: el caso de Tacuara'', en Diálogos. Revista do Departamento de História e do Programa
de Pós-Gradua<;ao em História, Universidade Estadual de Maringá, Brasil, vol. 13, núm. 1 (2009),
__________p_p_,__4S-6_l..__Di~po~ibl~ en URL: http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526877003.pdf
-

~--------~~---~·--------~--·--~---
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-Rot, Gabriel. "El mito del policlínico bancario" en Lucha armada n.1 (2004), pp. 16-31.
Bibliografia complementaria:

-Buchrucker, Christian, Nacionalismo y peronismo. Argentina en la crisis ideológica mundial,
1927-1955. Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
-Dandan, Alejandra y Heguy, Silvina, Joe Baxter. Del nazismo a la extrema izquierda, Historia
secreta de un guerrillero. Buenos Aires, Norma, 2006.
-Flaskamp, Carlos, "Un mito o un hito'', en Lucha armada en la Argentina n.2 (2005).
-Gasparini, Juan, Manuscrito de un desaparecido en la ESMA. El libro de Jorge Caffatti. Del asalto
al Policlínico Bancario por Tacuara, a las FAP y el secuestro del jefe de la FIAT en París. Buenos
Aires, Norma, 2006.
-Lvovich, Daniel, El nacionalismo de derecha. De sus orígenes a Tacuara. BuenosAires, Capital
intelectual, 2006.
1

UNIDAD 4 / La izquierda marxista

· 1

La izquierda nacional y sus orígenes: el Partido Socialista de la Revolución Nacional y el Partido
Socialista de la Izquierda Nacional. La Juventud Peronista y la izquierda estudiantil. Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y las rupturas en el Partido Comunista: de los grupos de apoyo al Che
Guevara a la identificación con el peronismo. El Ejército Revolucionario del Pueblo-22 de agosto,
una fracción pro-Cámpora en la guerrilla marxista.
Bibliografia obligatoria:
Clase 8:
-Galasso, Noberto, La izquierda nacional y el FIP. Buenos Aires, CEAL, 1983 (capítulo V: "El
Partido Socialista de la Revolución Nacional'', capítulo VI: "El semanario 'Política"' y capítulo VII:
"El PSIN frente a Onganfa").
-Viano, Cristina, "Hasta ahí llegó mi obediencia". Sobre tránsitos, fusiones y ·disidencias en la
izquierda peronista de los primeros '70". Ponencia presentada en las XIV Jornadas Interescuelas de
Historia,
Mendoza,
2
al
5
de
octubre
de
2013.
Disponible
en
URL: .
http://jomadas.interescuelashistoria.org/public/:ficha/resumenes/ficha.php?idresumen=530
Clase 9:
-González Canosa, Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y desarrollo de una
particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973). Tesis de doctorado
en Ciencias Sociales, UNLP, 2012 (capítulo 1: "Itinerarios político-ideológicos en la gestación de
los grupos fundadores provenientes del Partido Comunista (1960-1966)"). Disponible en URL:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf
-Caviasca, Guillermo, "Arturo Lewinger y los orígenes de las FAR", en Lucha armada n.6 (2006),
pp. 82-97.
-Weisz, Eduardo, ERP-22 de agosto: fracción pro-Cámpora en el PRT-ERP, en Lucha armada n.2
(2005), pp. 26-45.
Bibliografía complementaria:

-Caviasca, Guillermo, Dos caminos: PRT-ERP y Montoneros. La guerrilla argentina en una
encrucijada. La Plata, De la campana, 2013.
-Cormick, Federico, Fracción Roja. Debate y ruptura en el PRT-ERP. Buenos Aires, El topo
blindado, 2012. Disponible en URL: http://eltopoblindado.com/files/Libros/librol.pdf
-González Canosa, Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y desarrollo de una
particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973). Tesis de doctorado
en Ciencias Sociales, UNLP, 2012. (Capítulo 4: "Consideraciones sobre la peronización de las
FAR"). Disponible en URL: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf
-Chaves, Gonzalo y Lewinger, Jorge. Los del 73. Memoria montonera. La Plata, De la Campana,
2013.
-José Luis Madariaga, ¿Que es la izquierda nacional? Introducción al socialismo. Buenos Aires,
Ediciones del Sur, 2010.
1

UNIDAD 5 / El catolicisnio renovador

Diferencias y pasajes entre el cato.licismo renovador, el cristianismo liberacionista y la izquierda
peronista. Los debates contemporáneos sobre la relación entre el cristianismo y los orígenes de la
violencia política setentista: mesianismo revolucionario, modernidad y secularización. La
organización Descamisados, entre la Democracia Cristiana, el peronismo revolucionario y la lucha
armada. La sociabilidad católica postconciliar y los grupos originarios de Montoneros.

Bibliografia obligatoria:
Clase 10:
-Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2001
(capítulo: "Montoneros").
-Campos, Esteban, "Del catolicismo renovador a la lucha armada. Nueva teología~ peronismo y
violencia en los primeros números de la revista Cristianismo y Revolución (Argentina: 19651967)'', en PROHAL monográfico vol. 2. n. 2 (2010), pp. 57-82. Disponible en URL: .
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani/prohal/Vitral Mono N2/dossie
r/dossierhere2 .html
Clase 11:
-Campos, Esteban, "Venceremos en un año o venceremos en diez pero venceremos. La organización
Descamisados: entre la Democracia Cristiana, el peronismo revolucionario y la lucha armada", en
PolHis. Revista del Programa interuniversitario de Historia Política n.10 (2012), pp. 133-145.
Disponible en URL: http://archivo.polhis.com.ar/datos/Polhisl O CAMPOS.pdf
-Lanusse, Lucas, Montoneros. El mito de sus doce fundadores. Buenos Aires, Vergara, 2003
(Segunda parte, capítulos 2, 3, 4, 5 y 6).
Bibliografia complementaria:
-Donatello, Luis, Catolicismo y Montoneros. Religión, política y desencanto. Buenos Aires,
M~antial, 2010.

-Lowy, Michael, Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. México, Siglo XXI,
1999.
-Touris, Claudia, "Sociabilidad e identidad político-religiosa de los grupos católicos tercermundistas
en la Argentina (1966-1976)", en Moreyra, Beatriz y Mallo, Silvia (editoras), Miradas sobre la
historia social argentina en los comienzos del siglo XXI. Centro de Estudios Históricos "Prof.
Carlos S. A. Segreti", UNLP, 2008, pp. 763-783.
-Zanatta, Loris, La larga agonía de la nación católica. Iglesia y dictadura en la Argentina. Buenos
Aires, Sudamericana, 2015.
-Salas, Ernesto y Castro, Flora, Norberto Habegger. Cristiano, descamisado, montonero. Buenos
Aires, Colihue, 2011.

UNIDAD 6 /Los intelectuales y la invención del peronismo revolucionario
La.8 etapas del pensamiento de John William Cooke, entre la tradición nacional-popular, la
resistencia peronista y el ejemplo de Cuba. Juan José Hemández Arregui: imperialismo cultural,
peronismo y socialismo. Rodolfo Walsh, de la Alianza Libertadora Nacionalista a la izquierda
peronista a través de la literatura. La nación futura de Rodolfo Puiggrós: revisionismo histórico,
marxismo y peronismo.

Bibliografía obligatoria:
Clase 12:
-Altamirano, Carlos, Peronismo y cultura de izqui,erda. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2001.
(capítulo: "Peronismo y cultura de izquierda en la Argentina (1955-1965)").
-Gillespie, Richard, John Wzlliam Cooke. El peronismo alternativo. Buenos Aires, Cántaro, 1989
(Parte 1: "La vida política de Cooke", Parte 2: "El desarrollo ideológico de í Cooke" y
"Conclusión").
-González, Horacio, "La revolución en tinta limón. Recordando a Cooke", en Unidos n. 11-12
(1986).
Clase 13:
-Acha, Ornar, La nación futura. Rodolfo Puiggrós en las encrucijadas argentinas. Buenos Aires,
EUDEBA, 2006 (capítulo 5: "Nacionalismo y peronismo (1956-1970)").

________ -Piñ~J_rnJñigyez,_Cru1º-s,_liernfz__ll_qg~_4Il'f!gy.L_Jl_11_a_if1terpr.etació_a_m_arxista~4el p_er_oni~mQ,__8:u.~no_s ___ ~---Aires, Peña Lilio-Continente, 2013 (capítulo 1: "La formación del intelectual peronista y sus
primeros frutos" y capítulo 2: "Los libros, las luchas y el vértigo de la historia").
-Jozami, Eduardo, Rodolfo Walsh. La palabra y la acción. Buenos Aires, Norma, 2008 (capítulo 3:
"El peronismo: un drama personal").

Bibliografía complementaria:
-Anoue, Silvia, Walsh, el criptógrafo. Escritura y acción política en la obra de Rodolfo Walsh.
Buenos Aires, Dialektik, 2011.
-Eidelman, Ariel, Militancia e historia en el peronismo revolucionario de los 60: Ortega Peña y
Duhalde. Buenos Aires, Centro C\lltural de la Cooperación, 2004.

-Goldar, Ernesto, John Wzlliam Cooke y el peronismo revolucionario. Buenos Aires, CEAL, 1985.
-Mazzeo, Miguel, John WUliam Cooke. Textos traspapelados (1957-1961). Buenos Aires, La Rosa
Blindada, 2000.
-Nigra, Fabio, "Cargando los fusiles con ideas: acerca de la producción historiográfica de Ortega
Peña y Duhalde'', en Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política Vol. 6, n.16 (2001), pp. 130159.

UNIDAD 7 / La izquierda peronista, tensiones y debates
El debate entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el PRT-ERP: peronismo, marxismo,
ideología y experiencia. La izquierda peronista y el problema de la vanguardia. Las Fuerzas
Armadas Peronistas y el debate entre "oscuros" e "iluminados". El cuestionamiento de Montoneros
al Peronismo de Base y la alternativa independiente de la, clase obrera. La crítica de Rodolfo Walsh
a la conducción montonera.

Bibliografía obligatoria:
Clase 14:
-Campos, Esteban, "La cuestión del peronismo en el debate entre las FAR y el PRT-ERP", en
Anuario de la Escuela de Historia n.25, UNR (2013), pp. 277-294. Disponible en ·URL:
htto://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/3711/311-1215-: 1-PB.pdf?sequence=l
-Salas, Ernesto, "El errático rumbo de la vanguardia montonera'', en Lucha armada n:. 8 (2007), pp.
URL:
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/
32-40.
Disponible
en
centro historia politica/material/180.pdf
Clase 15:
-Duhalde, Eduardo Luis y Pérez, Eduardo, De Taco Ralo a la alternativa independiente. Historia
documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base. La Plata, De la Campana,
2003 ("Una aproxima~ión a la historia de las Fuerzas Armadas Peronistas").
-Salas, Ernesto, "El debate entre Walsh y la conducción Montonera'', en Lucha armada n.5 (2006),
pp. 4-19. Disponible en URL: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/salasl.pdf
Bibliografía complementaria:
-Campos, Esteban, "Marxismo, ideología y experiencia en el debate entre las FAR y el PRT-ERP",
en Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2013). Disponible en URL: http://nuevomundo.revues.org/66093
-Duhalde, Eduardo Luis y Pérez, Eduardo, De Taco Ralo a la alternativa independiente. Historia
documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base. La Plata, De la Campana,
2003 ("Una experiencia militante singular").
-Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros. Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
-Raimundo, Marcelo, "Izquierda peronista, clase obrera y violencia armada; una experiencia
alternativa" en Sociohistórica n. 15/16 (2004), pp. 99-128. Disponible en URL:
http://ultimorecurso.org.ar/dmpi/files/Fap-Pb .pdf
-Sigal, Silvia y Verón, Eliseo, Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno
peronista. Buenos Aires, Hyspamérica, 1988.

- - - - · -----·-

--- · -
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3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE REFERENCIA:
-Adamovsky, Ezequiel, Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión,
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5. TIPOS DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
El seminario anual de tesis se dictará durante el año académico 2016, con una carga horaria '<le
cuatro horas semanales reunidas en un solo día. La planificación contempla un máximo de 15
clases, que se desarrollarán mayoritariamente en el primer cuatrimestre. La estructura de las clases
que se dictarán en esta primera parte se divide en dos partes: la primera mitad será de expo·sición del
docente, a fin de introducir a los/las estudiantes en la temática a trabajar, proveer herramientas de
análisis, señalar hipótesis de trabajo y relevar problemas de investigación: el debate en tomo. a los
vínculos entre cristianismo, peronismo y violencia política en los 70, la cuestión de la vanguardia
armada en el movimiento peronista, los síntomas de ruptura o de continuidad entre elnacionalismo
de derechas de los años 30 y las militancias nacionalistas de, los años 60 que convergen en la
izquierda peronista, son sólo algunos de los interrogantes que se abordarán en el seminario. En la
segunda parte de la clase se trabajará en grupos con fuentes documentales relacionadas a las
-·--~urrld~d~-del -Prº~~a,-p~-;_-inc~~ti~ar la-di;~;s-iÓ;~~Í;~ti~;-y-fu~enta~-~l-trabaJ~~n-la mat;i;-------· prima de la investigación histórica. Los/las estudiantes deberán participar en la exposición
planificada de las lecturas, desarrollando una modalidad de trabajo participativa y grupal. Esta
primera parte del seminario podrá contar como complemento de las actividades prácticas el uso de
fuentes audiovisuales, así como charlas con investigadores especializados en los temas del
programa y protagonistas capaces de dar testimonio sobre los procesos estudiados.
La segunda mitad del seminario se dictará en el siguiente cuatrimestre, donde se organizará un
espacio para las tutorías de los proyectos de tesis en base a reuniones individuales y/o grupales,
dirigidas a orientar a los/las estudiantes en la confección de sus planes de trabajo y la posterior
producción de sus tesis de licenciatura. En un primer momento se alentará el recorte de un problema
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de investigación en base a los ejes, temas y subtemas que aparecen en el programa o a las
propuestas originales de cada estudiante, indicando la bibliografia específica y las metodologías
adecuadas al objeto de estudio, luego supervisando la construcción de hipótesis así como la
selección de fuentes documentales para desarrollar el plan de tesis. Finalmente, se acompañará a
los/las estudiantes en el procéso de escritura de la tesis de licenciatura, evaluando los avances de
investigación que vayan presentando.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para estar en condiciones de obtener la condición de alumno regular del seminario se requiere el
80% de asistencia a las clases del primer cuatrimestre y las tutorías del segundo cuatrimestre. Al
concluir el cursado anual del seminario los/las estudiantes presentarán un plan de tesis en el que se
consignará el tema y problema de investigación, su estado del arte, la hipótesis de trabajo, la
metodología y el corpus documental a utilizar, para lo cual pondrán en juego la apropiación de los
contenidos del primer cuatrimestre, y serán debidamente asesorados en las actividades del segundo
cuatrimestre. Como indica el reglamento del Seminario Anual de Tesis, la presentación del plan
deberá realizarse antes del 31 de marzo del año inmediatamente posterior al dictado del seminario.
La aprobación del proyecto habilitará a los/las estudiantes para la presentación de la tesis, que
deberá entregarse antes del 31 de marzo del segundo año posterior al dictado del seminario. El
coordinador del seminario determinará los avances de investigación correspondientes en cada caso
antes de la presentación final de la tesis de licenciatura.
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