CAPACITACIÓN UNIVERSITARIA EXTRACURRICULAR EN

HISTORIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección: Prof. Julia Neville

Duración
6 meses
Certificado que otorga
Capacitación Universitaria Extracurricular en Historia de la Ciudad de Buenos Aires
Institución que titula:
Facultad de Filosofía y Letras | Universidad de Buenos Aires

FUNDAMENTACIÓN
El estudio de los procesos históricos y de los acontecimientos que nutren la historia de la Ciudad de Buenos Aires ha suscitado un
gran interés a lo largo del tiempo por la riqueza patrimonial, cultural e histórica que posee la ciudad. Esta capacitación universitaria
extracurricular se propone hacer que el estudio de la historia de Buenos Aires sea accesible, ameno y placentero para un público no
especializado en la disciplina, manteniendo la rigurosidad y profundidad necesarias para poder comprender y analizar los procesos
históricos.
La capacitación ofrece un recorrido a través de los principales acontecimientos y procesos que experimentó la Ciudad de Buenos
Aires desde su fundación hasta llegar a nuestros días, a lo largo del cual analizaremos los aspectos culturales, económicos y
socio-políticos que marcaron cada época. Nos adentraremos, asimismo, en el universo cultural, literario y arquitectónico que
entraña la ciudad, mediante el abordaje de sus lugares emblemáticos e históricos, de la historia de su sociedad y de sus colectividades y de la lectura de textos que contribuyeron a formar o que dan cuenta del imaginario acerca de la ciudad.

Objetivo General
• Que se adquiera un conocimiento general de los procesos que atraviesan la historia de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
dimensiones cultural, social, económica y política.

Objetivos Específicos
• Que se desarrolle la capacidad de reconocer las distintas dimensiones de la vida social en la historia: lo político, lo económico, lo
social, lo cultural así como sus relaciones recíprocas.
• Que se reconozcan las particularidades y especificidades de cada momento histórico y las transformaciones que se desarrollaron
a lo largo del tiempo.
• Que se adquieran herramientas de la disciplina histórica para el análisis y comprensión del pasado.

ESTRUCTURA
Se trata de un trayecto formativo organizado en seis materias. Las primeras tres materias están atravesadas por un eje temporal y
en ellas abordaremos los principales acontecimientos y procesos que experimentó la Ciudad de Buenos Aires, desde su fundación
hasta nuestros días, teniendo en cuenta las dimensiones socio-económica, política y cultural del proceso histórico, así como los
aspectos urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad.
Las siguientes tres materias poseen un carácter temático y se centran en aspectos culturales, arquitectónicos y sociales de la
historia de Buenos Aires, como la inmigración, la ciudad en la literatura y la arquitectura de Buenos Aires. En ellas realizaremos un
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recorrido a través de los lugares más emblemáticos y significativos de la ciudad para reconstruir la historia que se esconde detrás
de cada uno de ellos, abordaremos la complejidad y riqueza de la sociedad porteña y analizaremos las representaciones de la ciudad
que se encuentran en los textos literarios.

MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historia de la Ciudad de Buenos Aires I. De la ciudad colonial a la Gran Aldea.
Historia de la Ciudad de Buenos Aires II (1880-1945).
Historia de la Ciudad de Buenos Aires III (1945-actualidad).
Historia de la Inmigración. Buenos Aires y sus habitantes.
La ciudad literaria. Representaciones de la Ciudad de Buenos Aires en la literatura.
Un recorrido a través de la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires. Historia de lugares emblemáticos.

CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Historia de la Ciudad de Buenos Aires I. De la ciudad colonial a la Gran Aldea.
a. Las fundaciones (1536-1580). Las expediciones de Pedro de Mendoza y Juan de Garay. La arqueología urbana como herramienta
para la reconstrucción histórica. El modelo urbano colonial. El plano y la cuadrícula.
b. Organización política y principales instituciones urbanas. El cabildo y la figura del vecino. De capital de la Gobernación a capital
del Virreinato del Río de la Plata. Las órdenes religiosas. La manzana de las Luces. Fisonomía de la ciudad colonial: casas, calles,
mercados, caminos, túneles. La vida cotidiana en la ciudad colonial.
c. Buenos Aires como escenario de las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Un recorrido a través de sus lugares emblem
áticos.
d. Buenos Aires: de capital virreinal a capital de la República. Conflictos en torno al puerto y la aduana. La federalización de Buenos
Aires. Los ferrocarriles.

2. Historia de la Ciudad de Buenos Aires II (1880-1945).
a. La ciudad-puerto y su inserción en el mercado mundial. El modelo agro-exportador. Los inmigrantes. Buenos Aires, ciudad de
contrastes: los conventillos y los Petit Hotels. La epidemia de fiebre amarilla. La reconfiguración de la ciudad: norte y sur.
b. Las reformas en Buenos Aires y sus distintos momentos: El Parque Tres de febrero. El zoológico. El botánico. Thays. El ejemplo
del Barón de Haussmann en París. Las diagonales. Los festejos del Centenario. El Teatro Colón.
c. El tango. Los clubes de fútbol. Los cafés de Buenos Aires. La calle Corrientes.
d. El centro y los barrios. Los transportes: subterráneo, tranvías, colectivos. Construir en altura: los rascacielos. Kavanagh. Barolo. 1
936: aniversario de la fundación de Buenos Aires. La avenida 9 de julio. El obelisco.

3. Historia de la Ciudad de Buenos Aires III (1945-actualidad).
a. 1945-1976. Las industrias en la ciudad. Los migrantes. El Gran Buenos Aires. Barrios de Buenos Aires y proyectos urbanísticos.
b. Dictadura y vuelta de la democracia. El terrorismo de Estado y los centros clandestinos. Madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Lugares de la memoria. Autopistas. Villas de emergencia.
c. Los años 80.La escena cultural porteña durante la vuelta de la democracia.
d. Los años 90. La creación de Puerto Madero. La reserva ecológica. Los shoppings. El proceso de gentrificación.
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4. Historia de la Inmigración. Buenos Aires y sus habitantes.
a. Los pueblos originarios. Conquista y colonización. La trata de negros en el Río de la Plata. Los inmigrantes y sus orígenes.
b. La gran inmigración ultramarina. El contexto socio-político en los países de origen. El lugar de la inmigración en los proyectos de
Nación: Sarmiento y Alberdi. El Hotel de Inmigrantes. El puerto y las ocupaciones urbanas. Integración y represión. El barrio de La
Boca. Los conventillos. La huelga de inquilinos. El cocoliche. La inmigración y el tango.
c. La inmigración durante el siglo XX.
d. Las colectividades en la ciudad. Festividades y expresiones culturales.

5.
a.
b.
c.
d.

La ciudad literaria. Representaciones de la Ciudad de Buenos Aires en la literatura.
Ulrico Schmidl: viajero y cronista. Manuel Mujica Lainez: Misteriosa Buenos Aires. Juan José Saer: El entenado.
Buenos Aires y Jorge Luis Borges.
Buenos Aires y Julio Cortázar.
Leopoldo Marechal: Adan Buenosayres.

6.
a.
b.
c.
d.

Un recorrido a través de la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires. Historia de lugares emblemáticos.
Plaza de Mayo. Cabildo. Manzana de las Luces. Túneles subterráneos. Recoleta.
El puerto, San Telmo y la Boca.
Avenida de Mayo. Palacio Barolo. Kavanagh. La calle Corrientes. El obelisco. La avenida 9 de julio.
Barrios de Buenos Aires.

REQUISITOS DE INGRESO
La capacitación se dirige a un público no especializado, con o sin conocimientos previos. Puede participar cualquier persona
interesada que busque ampliar y profundizar sus conocimientos acerca de la historia de la Ciudad de Buenos Aires de una manera
accesible, amena y placentera.
También está orientada a aquellas personas cuya actividad se relaciona con el turismo o con la gestión cultural en el ámbito de la
ciudad y se encuentran interesadas en adquirir nuevas herramientas para su desempeño en esas áreas.

MODALIDAD DE CURSADO
La capacitación es de modalidad virtual.
Se desarrollará a través de una plataforma virtual en la que se ofrecerán las clases y se proveerá de los materiales y de la
bibliografía.
Está organizada en seis materias, cada una de las cuales tiene una duración mensual. Al comenzar el dictado de cada materia se
presentarán los contenidos de las clases, los materiales de lectura obligatoria y complementaria, bibliografía y materiales de apoyo.
Cada materia se organiza en cuatro clases semanales y durante el tiempo de cursada se brindará un espacio virtual de tutorías para
seguimiento, consultas y prácticas. Cada materia contará con cuatro tutorías, una por semana.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Para aprobar la capacitación los estudiantes deben realizar dos trabajos prácticos, en los que se evaluará la comprensión de las
clases y de los textos de lectura obligatoria. La primera evaluación se tomará a la mitad del semestre y en ella se interrogará acerca
de los contenidos correspondientes a las materias 1, 2 y 3. La segunda evaluación tendrá lugar al final del semestre y comprenderá
los contenidos correspondientes a los módulos 4, 5 y 6.
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REQUISITOS DE APROBACIÓN
Para la aprobación de cada materia se deberá realizar la lectura de cada clase y responder a las actividades prácticas de comprensión de los textos. Se deberá participar de al menos dos tutorías por materia.
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Prof. Julia Neville | CV Cordinadora
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Maestranda en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de General San
Martín y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Su tema de estudio es el
pensamiento latinoamericano en torno al desarrollo, la soberanía nacional y la injerencia extranjera. Es docente en la UNSAM y en la
UNAJ. Se desempeñó como coordinadora de programas socio-comunitarios en la ANSES y en programas de la Dirección de Tercera
Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los cuales ha dictado numerosos cursos acerca de la historia de la
Ciudad de Buenos Aires.

Colaboradores
Prof. Aldana Fernández Walker
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Está a
cargo del Área de Programas Públicos del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón-Museo Evita. Se desempeña
como educadora, mediadora cultural y guía temática de la ciudad de Buenos Aires para distintas agencias y organizaciones locales.
Trabajó como docente de Historia y History (IGCSE) en Nivel Medio, y como tutora en el Programa "UGA en Buenos Aires" de la
Universidad de Georgia, EE. UU. Participó en el programa radial "El Peso del Rocío" de FM La Tribu, con una columna sobre historia de
la ciudad.

Prof. Martín Marimón
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Doctor
en Historia con Especialidad en Estudios Latinoamericanos por Princeton University (EEUU). Historiador, profesor y guía cultural. Ha
trabajado como docente en diversas universidades y como guía cultural e histórico en la ciudad de Buenos Aires.

Lic. María Ramírez
Licenciada en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Análisis del
Discurso en esa misma Casa de Estudios, sus temas de investigación e interés se vinculan con el arte, la arquitectura y la historia
social y cultural.
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