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VISTO el Expediente N° UNM:0000158/2011 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 841 del 17 de junio de 2010 se ha 

designado RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, creada por Ley N° 26.575 a fin de conducir el proceso 

de su puesta en marcha.

Que con ese objeto se vienen desarrollando 

actividades y acciones tendientes al pleno funcionamiento de 

la UNIVERSIDAD, en un todo de acuerdo con lineamientos 

establecidos en su PROYECTO INSTITUCIONAL 2011-2015, aprobado 

por Resolución UNM-R N° 21/10 y sujeto a la autorización del 

MINISTERIO DE EDUCACION, conforme lo dispuesto en la Ley N° 

24 .521.

Que por Resolución UNM-R N° 25/10 se aprobó el 

CALENDARIO ACADEMICO para el ciclo lectivo 2011.

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 se aprobó el 

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO con las instrucciones y 

disposiciones reglamentarias necesarias para la organización y
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funcionamiento de las COORDINACIONES de CARRERA y de los 

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

a partir del presente ciclo lectivo.

previsto en el artículo 22 (Cláusula Transitoria) del citado 

REGLAMENTO GENERAL, la DIRECTORA GENERAL del DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, en acuerdo con 

el COORDINADOR de la CARRERA DE LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL, ha elevado el Programa de la asignatura: HISTORIA 

SOCIAL GENERAL (3212), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS 

GENERALES de dicha Carrera, aconsejando su aprobación.

emitido dictamen favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, por 

cuanto dicho Programa se ajusta a los objetivos generales y 

contenidos mínimos consignados en el Plan de Estudios 

consignado en el Proyecto Institucional antes referido, así 

como también, respecto de las demás disposiciones 

reglamentarias establecidas en el mismo.

Que en esta instancia organizativa, procede su 

aprobación con vigencia a partir del presente ciclo lectivo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10.

Que en cumplimiento de lo anterior y conforme lo

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
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Que el SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el artículo 4 9 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y 

el inciso a) del artículo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io.- Apruébase el Programa de la asignatura HISTORIA 

SOCIAL GENERAL (3212), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS 

GENERALES de la Carrera de LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL, del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir del 

ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2011, el que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese y archívese.- 

RESOLUCIÓN UNM-R N° 85/11

Lic. HUGO o 
RECT f .fcUNIVERSIDAD wüUNAL

^ drade
¿ADOR
!E MORENO
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PROGRAMA ASIGNATURA: HISTORIA SOCIAL GENERAL (3212)
Carrera: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1

Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales 
Período: Io Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre
Responsable de la asignatura: Carlos Adalberto LAGORIO 
Programa elaborado por: Carlos Adalberto LAGORIO
FUNDAMENTACIÓN: Los objetivos y contenidos de la asignatura 
están orientados a promover en los estudiantes la comprensión 
de la selección de lecturas incluidas en la bibliografía, a 
fin que acrecienten su formación académica en el campo del 
devenir histórico de la sociedad y sus instituciones. El 
análisis de las diferentes etapas de la modernidad se centrará 
en las trayectorias y relaciones de fuerza específicos de las 
sociedades europeas y americanas. Asimismo, el programa 
plantea temáticas que apuntan a integrar las luchas por el 
poder y los posicionamientos de los actores sociales en juego, 
teniendo en cuenta las transformaciones culturales y 
tecnológicas.
El programa se desagrega en cuatro unidades temáticas. En la 
primera unidad se analizan las condiciones sociales y 
económicas del antiguo régimen, y los hechos sociales 
fundamentales de apertura a una modernidad incipiente. A 
saber: el proceso de colonización, el crecimiento del dominio 
de la burguesía, la revolución industrial y el iluminismo. 
Asimismo se enfatizará en los sucesos que formaron parte de la 
revolución francesa y su legado así como las luchas de 
emancipación americana.
Tomando en cuenta los grandes procesos de cambio social en la 
historia, en la segunda unidad se enfatizará en la adquisición 
de conocimientos en torno al surgimiento de los imperialismos, 
y la influencia en el mundo, de las ideologías liberales,
1 Sujeto a la autorización del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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socialistas y anarquistas. Además se analizará el papel de las 
grandes metrópolis y el desarrollo del comercio desigual en el 
marco del capitalismo internacional.
La plenitud de la modernidad forma parte de las áreas 
temáticas, que están presentes en la tercera unidad. En ella 
se analiza la confrontación de los imperialismos, la saga de 
la revolución rusa y el papel de las vanguardias. También se 
enfocará el estudio de las causas sociales que generaron los 
totalitarismos y las masacres ocasionadas durante las guerras 
mundiales.
La cuarta unidad se centrará en un debate sobre la modernidad 
dividida entre el proceso de globalización y los movimientos 
de cambio, que se iniciaron en la década del sesenta y que 
cuestionan los parámetros del progreso del siglo XX. 
Finalmente interesa señalar que la adquisición de los 
conocimientos específicos de la materia, no se limita a un 
único marco teórico, sino a la articulación de múltiples modos 
de aprendizaje que incluyen la diversidad, y las diferentes 
dimensiones del sujeto histórico y del cambio social.

OBJETIVOS GENERALES:
> Conocer los procesos de transformaciones sociales y 

culturales en la historia de la modernidad.
> Comprender conceptos y categorías históricas que permitan el 

análisis de los actores sociales y las instituciones.
> Indagar acerca de las problemáticas políticas y culturales 

contemporáneas.

CONTENIDOS MINIMOS:
El surgimiento de la modernidad. Descubrimiento de América. El 
imperio español. Crisis y decadencia. La revolución de 
Cromwell. La división de poderes en Inglaterra. El siglo de 
las luces y la consolidación de las monarquías europeas. El 
Iluminismo: Rousseau y Voltaire. Auge y decadencia de la 
monarquía francesa. La independencia de los Estados Unidos. La 
Revolución Francesa: causas y consecuencias. La revolución 
industrial. El imperio napoleónico. Restauración conservadora 
en Europa: la Santa Alianza. Procesos de independencia en 
Latinoamérica. La influencia de Inglaterra en América Latina. 
El surgimiento de los imperialismos y las potencias 
coloniales. La guerra franco prusiana. La Primera Guerra 
Mundial. La Revolución Rusa. El tratado de Versailles. El

nacionalsocialismo alemán. El fascismo. La guerra civil 
española. La segunda guerra mundial. Los tratados de Postdam y

surgimiento de los nacionalismos en Europa. El
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Yalta. El surgimiento de las Naciones Unidas. La guerra de 
Corea y de Vietnam. La aparición en escena del tercer mundo. 
La revolución cubana y los movimientos de liberación nacional.

UNIDAD I : DE LAS MONARQUIAS ABSOLUTAS A LAS REVOLUCIONES 
SOCIALES
Las monarquías absolutas y el proceso de colonización. El 
parlamentarismo en Inglaterra. Las utopias sociales. Proceso 
de urbanización y revolución industrial. Iluminismo. Los 
clubes revolucionarios y la representación política en la 
época. Revolución francesa y democracia revolucionaria. 
Revolución y emancipación en América.

BIBLIOGRAFÍA:
1. J.L.Romero, Estudio de la mentalidad burguesa, capítulos 1 y 

2, Buenos Aires, Alianza, 2008
2. J.P.Feinmann, Filosofía y Nación, Estudios sobre el 

pensamiento argentino, capítulo 1, Buenos Aires, Seix 
Barrai, 2010.

3. C. Lagorio, Visiones de un cambio de época. La revolución 
francesa, Buenos Aires, Ed. Proyecto Editorial, 2009.

4. C.Lagorio, "Iluminismo e ilustración" en Diccionario de 
ciencias sociales y políticas, T. Di Telia (Ed.), Buenos 
Aires, Emecé, 2001.

5. M.Ricciardi, Revolución, capítulos 3 y 4, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 2003.

Bibliografia complementaria:
1. D. Ogg, La Europa del Antiguo Régimen (1715-1789), Madrid, 

Siglo XXI, 1974.
2. M.S.Anderson, La Europa del siglo XVIII (1713.1789, México, 

FCE, 1968.
3.V. Comparato, Utopía, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
4.S. Bolívar, Escritos políticos, Madrid, Alianza, 1969.
5.D. Scavino, Narraciones de la Independencia. Arqueología de 

un fervor revolucionario, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 
2010.

6. M.Vovelle, Introducción a la historia de la revolución 
francesa, capítulos 1, 2, 3 y 4, Barcelona, Grijalbo, 1984

UNIDAD II: EL AUGE DE LA SOCIEDAD BURGUESA Y EL IMPERIALISMO
Restauración y desarrollo del capitalismo liberal. División 
internacional del trabajo. El imperialismo. Centro y 
periferia. Burguesía y clase obrera. Las ideologías. Luchas
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del romanticismo. Las transformaciones sociales y culturales.

BIBLIOGRAFÍA:
1. E.Hobsbawn, La era del capital (1848-1875), capítulos, 9 y

12, Buenos Aires, Crítica, 1998
2. C.Marx, Prólogo a la crítica de la economía política, Buenos 

Aires, Estudio, 1975.
3. W.Benjamín, "Paris, capital del siglo XIX", en Sobre el 

programa de la filosofía futura y otros ensayos, Caracas, 
Monte Avila, 1970.

4. J.P.Feinmann, Filosofía y Nación. Estudios sobre el 
pensamiento argentino, capítulo 4, Buenos Aires, Seix 
Barral, 2010.

Bibliografía complementaria:
1.B. Accarino, Representación, Buenos Aires, Nueva Visión, 

2003.
2. J. Droz, Europa: Restauración y Revolución (1815-1848), 

Madrid, siglo XXI, 1974.
3. J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La 

transformación estructural de la vida pública. Barcelona, G. 
Gilli, 1999.

4.M. LOwy, R. Sayre, Rebelión y melancolía. El romanticismo 
como contracorriente de la modernidad, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 2008.

5.Rosenberg, Democracia y socialismo. Historia y política de 
los últimos ciento cincuenta años (1789-1937), México, Ed. 
Pasado y Presente, 1981.

UNIDAD III: GUERRAS Y MODERNIZACIÓN. LA ERA DE LOS 
TOTALITARISMOS.
La confrontación de los imperialismos. Las guerras mundiales. 
Crisis económica y política. Las vanguardias. La revolución 
rusa. Capitalismo y socialismo. Cultura y política en la 
República de Weimar. Los sistemas totalitarios.

BIBLIOGRAFÍA:
1. E.Hobsbawm, Historia del siglo XX, capítulos 1,2,3,4, 5 y 6, 

Barcelona, Grijalbo, 1996.
2. E.Collotti, La Alemania nazi. Desde la República de Weimar 

’'ista la caída del Reich hitleriano. Capítulo 1, Madrid,
.ianza, 1972.

4
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1. N. Casullo (Comp.), La remoción de lo moderno, Buenos Aires, 

Nueva Visión, 1991.
2.M. Carmagnani, Estado y sociedad en América Latina, (1850- 

1930), Barcelona, Crítica, 1984.
3. M. de Micheli, Las vanguardias artísticas del siglo XX, 

Madrid, Alianza, 1998.
4.E. Weitz, La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia, 

Madrid, Turner Noema, 2009.

UNIDAD IV: DE LA GUERRA FRÍA AL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
La guerra fría. La década del sesenta. El tercer mundo. Las 
últimas vanguardias. Disolución de la Unión Soviética. El 
posliberalismo. Crisis de representación política. Las 
democracias y los movimientos sociales. Los mercados y el 
mundo de la sociedad de la información.

BIBLIOGRAFÍA:
1. E.Hobsbwam, Historia del siglo XX, capítulos 8, 11, 14 y 

15, Barcelona, Grijalbo, 1996.
2.C.Lagorio, "Identidad y poder simbólico. Debate sobre las 

teorías sociales y políticas" en C.Lagorio (Comp.), Sujeto, 
identidad y política. Teorías y perspectivas en las ciencias 
sociales, Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2007.

Bibliografía complementaria:
1. E. Morin, C. Lefort, C. Castoriadis, Mayo del 68. La brecha, 

veinte años después, Buenos Aires, Nueva Visión, 2009.
2.N. García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para 

entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo, 1990.
3. N.Klein, No logo. El poder de las marcas, Buenos Aires, 

Paidós, 2002.
4. C. Lagorio, Cultura sin sujeto. El dominio de la imagen en 

la posmodernidad, capítulos 5 y 6, Buenos Aires, Ed. Biblos, 
1998.

5.G. Vattimo, La sociedad transparente, Barcelona, Paidós, 
1990.

6. S. Wolin, Democracia S.A. La democracia dirigida y el 
fantasma del totalitarismo invertido, Buenos Aires, Katz, 
2008.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
> Dimensionar la relación enseñanza-aprendizaje a partir de 

las trayectorias de los estudiantes en relación a la cultura 
los saberes.
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presentan en relación con los objetivos actitudinales
requeridos por el conocimiento académico.
Orientar las prácticas culturales de los estudiantes en 
interacción con los objetivos, los contenidos y los 
conjuntos textuales específicos.
Promover la selección de información acerca de los 
fenómenos, políticos y sociales, teniendo en cuenta la 
utilización de dispositivos simbólicos disponibles. 
Diferenciar e interpretar los hechos sociales en el marco de 
la periodización histórica y los contextos políticos y 
culturales de cambios de época.
Avanzar en la articulación de criterios, teorías y 
categorías sociales que acreciente la formación académica de 
los estudiantes.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:
> Promover un pensamiento reflexivo, con participación, 

creatividad y capacidad de enfrentar nuevos problemas en el 
campo del conocimiento.

> Fomentar la observación, el razonamiento y las visiones que 
abarcan la realidad social, para discernir entre las 
diferentes aplicaciones de los conocimientos teóricos y 
prácticos.

> Incentivar prácticas y performances cognitivas (académicas, 
culturales, y lingüísticas) para mejorar la expresión oral y 
el uso de la escritura.

> Avanzar en el desarrollo de las competencias culturales y 
comunicativas para utilizar y procesar la información 
disponible en los nuevos formatos de las tecnologías 
digitales.

> Reformular métodos pedagógicos y didácticos que profundicen 
la democratización de la educación a efectos de cimentar la 
actitud crítica y la atracción por la construcción de 
conocimiento.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: La modalidad de las clases teórico- 
prácticas se centra en los contenidos del programa de la 
materia a través de las exposiciones del profesor y del 
trabajo en clase con los estudiantes en un contexto dialógico. 
Durante las clases se trabajará la bibliografía citada en el 
programa, en el formato de textos impresos, teniendo en cuenta 
los recursos didácticos que fomenten la comprensión lectora, 
la redacción y el análisis de conceptos inherentes a la lógica 
académica. Además de los textos de referencia se utilizarán
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formatos digitales de exposición (texto e imágenes), así como 
videos y/o películas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN: La evaluación durante el cuatrimestre 
consta de 2 (dos) instancias formalizadas de examen parcial. 
Para lograr la regularidad de la materia y rendir examen 
final, se necesita el 80% de la asistencia y 4 (cuatro) o más 
puntos en cada uno de los parciales, pudiendo rendir un examen 
recuperatorio, en el caso de no obtener 4 (cuatro) puntos en 
uno de los dos parciales. Con la obtención de 7 (siete) o más 
puntos, el estudiante promociona la materia. Para los 
estudiantes que obtengan la "regularidad", el examen final 
será una instancia de evaluación que abarca la bibliografía 
incluida en el programa de la materia.


