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RES N° 152/09
Expediente N° 6073/09
Salta, 19 de marzo de 2009

VISTO: La nota presentada por la Dra. Maria Fernanda Justiniano, proponiendo el dictado
del Seminario de Actualización sobre el tema "DICTADURA y DEMOCRACIA LA
EXPERIENCIA ARGENTINA RECIENTE", en el marco del cual expondrá la Dra. Maria
Fernanda Justiniano, Liliana Hurtado y Rossana Mónica Olarte, para alumnos de la carrera de
Contador Publico Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía, Plan de
Estudios 1985 y 2003

CONSmERANDO:

Las resoluciones Nros. 049/88 y 399/07 -Reglamento de Seminario de Actualización -

Planes de Estudio 1985 y 2003 de esta Facultad.

El dictamen de la comisión de Docencia, Investigación y Disciplina de fs. 6 del expediente
de referencia.

Que por Resolución N° 420/00 y su modificatoria la Resolucjón N° 718/02, el Consejo
Directivo delega en el Señor Decano de la Facultad la aprobación de Seminarios de Actualización
que cuenten con dictamen favorable de la Comisión de Docencia.

POR ELLO: en uso de las atribuciones que le son propias;

EL VICE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS íECONOMICAS
JURIDICAS y SOCIALES

RESUELVE:

ARnCULO 1°- APROBAR la propuesta presentada por la Dra. Maria Fernanda Justiniano,
docente responsable de la Cátedra Historia de las Instituciones, para la realización del Seminario
de Actualización sobre el tema: "DICTADURA y DEMOCRACIA LA EXPERIENCIA
ARGENTINA RECIENTE" cuyas especificaciones comen como anexo I de la presente
resolución para los alumnos de las carreras de Contador Publico Nacional, Licenciatura en
Administración y Licenciatura en Economía, Plan de estudios 1985 y 2003.

ARnCUW 2° -HAGASE SABER a la Dra. María Fernanda JUSTINIANO, a la Dirección
General Académica, a la Dirección de Alumnos, a la Dirección de lriformática, al C.E.U.C.E y
demás interesados, para su toma de razón y demás efectos.
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ANEXOI

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

DICTADURA y DEMOCRACIA. LA EXPERIENCIA ARGE:NTINA RECIENTE

Fundamentación

La presente propuesta de seminario pretende una actualización de lds contenidos de la Unidad
5 del progratna de la asignatura de Historia de las Instituciones. Los avances en la historiografia,
sociología y ciencias políticas ameritan sistematizar las propuestas iJlterpretativas a partir del
abordaje de las nuevas conceptualizaciones e investigaciones sobre este controvertido periodo de

la historia argentina actual.
Cada nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976 crea un ~scenario que favorece el

despliegue de las diferentes representaciones sociales que sobre estos procesos históricos existen
en nuestra sociedad. El registro de sus trasformaciones estimula el estudio sobre las lecturas del
pasado, su uso político y la singularidad de la democracia argentina rec~perada.

Contenidos a desarrollar

Eje temático I: Entre la historia y la memoria
La historia reciente: problemas para su estudio
El problema de la interpretación
El problema de las fuentes
El problema de las representaciones y las ideologías

Eje temático 2: Conceptos y definiciones: un estado de la cuestión
(Guillenno 1997) (Rouquié, Alain 1997) (pucciarelli 2004) (Novaro 2006)
Golpe de Estado
Dictadura
Democracia. Calidad de democracias: oportunidades y límites

Eje temático 3
El proceso histórico argentino. ¿Proyectos de país en colisión?
El golpe de Estado. La dictadura. La guerra de Malvinas.
La recuperación de la democracia, la transformación del Estado y la cri~is.

Objetivos:

.Conocer e interpretar el proceso histórico de la Argentina reciettte.

.Identificar las conceptualizaciones emanadas de las ciencias ~ciales que coadyuvan a la
comprensión del período en estudio.

.c'" lecer relaciones pertinentes para el análisis de otras realidádes históricas.
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Docentes responsables: María Femanda Justiniano, Liliana Hurtado y Rossana Mónica Olarte

Carga horaria: 48 horas

Requisitos: Haber aprobado por lo menos una asignatura del prim~r año de las carreras de
Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía.

Clases presenciales: 26 de marzo: 18:30 a 21:30

27 de marzo: 15:00 a 18:00

3 de abril: 15:00 a 18:00

Evaluación: Para la aprobación del seminario los estudiantes deberán presentar y defender un
trabajo monográfico que integre de modo pertinente algunos de losi puntos abordados en los
diferentes ejes temáticos. El equipo de cátedra tiene previsto asistencia~ tutoriales a fin de orientar
el análisis bibliográfico, de fuentes y la elaboración del trabajo final.




