Sobre la profesión y sus proyectos editoriales. A propósito del
trigésimo aniversario de la publicación del Departamento de
Historia

Hacia mediados de los noventa, Luis Alberto Romero concluía un balance sobre la
historiografía argentina posterior a la dictadura con una frase contundente: “por primera vez en
mucho tiempo, tenemos una profesión”. Entre los muchos indicadores que utilizaba para
describir un panorama que entendía era alentador, Romero destacaba la importancia que las
revistas especializadas habían tenido en la formación de un saber académico constituido. Sin
decirlo explícitamente, llamaba la atención sobre un aspecto sumamente interesante: las
publicaciones científicas, con sus luces y sombras, pueden servir como una mirilla válida desde
donde observar la formación y el funcionamiento de un campo profesional. Tomando prestada
esta idea, y aprovechando el trigésimo aniversario de la aparición del Boletín de Historia, las
siguientes páginas están dedicadas a repasar el recorrido seguido por los proyectos editoriales
del Departamento de Historia y el simultáneo proceso de profesionalización del quehacer
historiográfico en la Norpatagonia.

Primera etapa: El Boletín (1980-1989)
La primera publicación departamental surge cuando la Universidad Nacional del Comahue
cuenta con sólo ocho años de existencia. Esta institución privilegia desde sus inicios la
formación de profesionales que acompañen el proceso de burocratización de la sociedad
neuquina. No obstante, su estatuto fundacional otorga un lugar significativo a la investigación
orientada a dar respuesta “a los superiores intereses de la comunidad regional y nacional.”
Como es sabido, la dictadura militar (1976-1983) ahogó la producción científica, a la que se
quería neutral y apolítica, aplicando sobre las universidades argentinas la censura y promoción
de la autocensura, la quema de libros y la violencia contra profesionales de relevancia social. En
síntesis, la represión como mecanismo de control de la cultura.
En este contexto de gran adversidad sale a la luz el primer número del boletín del
Departamento de Historia. Un grupo de docentes del mismo, logra en los intersticios del
sistema, difundir la producción de sus docentes y graduados, con la publicación de trabajos de
investigación y tesis de licenciatura, sin estructura institucional universitaria en el área de
investigación y carentes de recursos materiales. El compromiso personal y profesional de los
iniciadores de la propuesta, tanto en las tareas de producción como en la búsqueda de ayuda
económica en instituciones provinciales, hicieron posible la concreción del primer Boletín.
A medida que van saliendo los números, el Departamento organiza institucionalmente la
publicación con un equipo estable de trabajo (director, secretaria de redacción y coordinación) y
un consejo académico con integrantes de reconocida trayectoria.
Los números iniciales del Boletín de Historia, aquellos publicados en los primeros años de la
década de 1980, se nos presentan como la prueba más palpable de un campo profesional que
estaba dando sus primeros pasos. Esos pequeños cuadernillos, con sus tapas de cartulina y sus
broches de metal, tenían un propósito muy sencillo: difundir los resultados de los primeros
proyectos de investigación del Departamento de Historia de la Universidad Nacional del
Comahue; es decir, de un espacio académico que lentamente sumaba a su orientación docente la
voluntad de producir conocimientos históricos. Más allá de su precariedad y su escasa
circulación, estos primeros números fueron fundamentales en la elaboración de una agenda que
puso al tope de sus preocupaciones la necesidad de aportar a la historiografía nacional desde las
particularidades de lo regional. Esta orientación quedó expresada en muchos de los artículos
publicados, la mayoría de los cuales se centró en el estudio de la etapa territorial neuquina. Así,
salieron a la luz trabajos sobre el proceso de privatización de la tierra luego de las campañas
militares sobre la Patagonia (Bandieri y otros), el traslado de la capital desde Chos Malal a
Neuquén (Favaro), la actividad comercial en el entre-siglo (Varela) o el impacto de las
migraciones internacionales en el territorio neuquino.
Claro que la necesidad de difundir los avances investigativos no fue el único motor que dio
impulso al Boletín en sus primeros años. Compartiendo cartel con los artículos científicos
aparecieron textos que volcaron buena parte de las lecturas realizadas al interior de los equipos
de cátedra de la carrera. Fruto de esta segunda orientación, una que lamentablemente perdió
impulso con la profesionalización de la disciplina, fueron publicados artículos que recorrieron

un abanico de problemáticas que iba desde la integración latinoamericana hasta la crisis de los
sistemas coloniales y desde el pensamiento de Vico hasta la formación del Estado argentino.
Esta vertiente más ensayística del oficio –o de investigación bibliográfica si se quiere- alentó a
muchos alumnos, especialmente a quienes se desempeñaban como ayudantes o adscriptos, a
publicar monografías, dando al Boletín una impronta polifónica (Arias Bucciarelli y Méndez).
Para contemplar cambios de cierta relevancia en el Boletín nos tenemos que trasladar a 1988.
A partir de esa fecha, que no por casualidad coincide con el final de la primera etapa, se
visualizan algunas señales de un campo profesional que había ganado en madurez. Un primer
indicador en ese sentido fue la creciente nacionalización del proyecto editorial. Las relaciones
que los profesionales del Comahue fueron tejiendo con colegas de otras universidades en
congresos y jornadas se tradujeron en colaboraciones concretas. Una buena muestra de ello fue
la publicación de un artículo escrito por Ema Cibotti, una reconocida historiadora de la UBA, en
el que se refería a la participación política de los italianos durante la segunda mitad del siglo
XIX. Un segundo giro de relevancia fue la expansión de la frontera temporal de los trabajos
publicados. Junto a los trabajos sobre el Territorio Nacional, todavía dominantes, aparecieron
estudios sobre el pasado indígena (Varela y Biset), así como sobre la etapa provincial (Favaro).
Sobre estos últimos es interesante observar el interés, todavía tímido, por estudiar a la sociedad
no sólo desde su “normal” funcionamiento sino también a partir de los conflictos que la misma
generaba (Taranda).

Segunda etapa: La Revista de Historia (1990-2010)
El retorno a la democracia se materializó plenamente en la Universidad Nacional del
Comahue en 1986. Las primeras autoridades electas asumieron el gobierno y reorganizaron la
estructura funcional de la Secretaría de Investigación, se organizaron los Programas de
subsidios a proyectos de Investigación, el Programa de formación de Recursos Humanos y el
Programa de Becas internas de investigación para estudiantes y graduados.
Estas condiciones favorables facilitaron el cambio cualitativo y cuantitativo de la publicación
departamental. Un nuevo capítulo se abrió con el remplazo del antiguo boletín por la Revista de
Historia
La Revista de Historia contaba con un colectivo editor, con referatos externos y con un
comité editorial cuyo respaldo prestigió la publicación. Esta segunda etapa tuvo altibajos en el
formato de la edición por problemas de financiamiento y calidad de impresión. A pesar de las
dificultades, la incorporación del canje interno e internacional implicó desde ese momento y
hasta la actualidad un gran aporte para la Biblioteca de la Universidad, que permite recibir
revistas científicas de distintos puntos del país y del exterior.
Este relevo, desde luego, no sólo incluyó un cambio en la apariencia externa de la
publicación. Además del desembarco de la informática en el diseño y el mayor tamaño de la
edición, se percibe un salto cualitativo en el proceso de profesionalización de la historia regional.
Ese campo académico que daba sus primeros pasos en 1980, diez años después se imaginaba
como parte de una comunidad nacional de historiadores. De ahí que el proyecto editorial del
departamento necesitara una segunda fundación; una que permitiera, como bien lo expresa la
presentación del primer número de la Revista: “recoger el producto de los avances operados en
los últimos años en el cuerpo de docentes-investigadores como consecuencia de una serie de
factores entre los que cabe destacar cursos y seminarios de perfeccionamiento, asistencia a
Jornadas y Congresos, así como también becas y subsidios de organismos nacionales e
internacionales y, fundamentalmente, de la Secretaria de Investigación de la Universidad
Nacional del Comahue”. Dicho en términos metafóricos, terminaba el tiempo de siembra y
comenzaba la temporada de siega.
Asimismo, la participación de los historiadores locales dentro de un universo profesional que
superaba los límites de la Argentina necesitaba de una estrategia de diferenciación que les
permitiera realizar aportes significativos desde un lugar periférico. En ese punto, la intención de
producir desde las singularidades regionales, presente desde el primer número del Boletín,
constituyó un recurso de primer orden. No es casual que el comité editorial explicitara que “el
sentimiento de pertenencia a la región en la que la universidad está inserta, impulsa la idea de
diagramar la revista a partir de la cuestión regional, problemática que está siendo revalorizada
en los últimos años”.
Alrededor de este eje se fueron articulando otras temáticas, más ligadas a lo nacional e
internacional, que ya no serían trabajadas como materiales de cátedra, sino que permitirían al
joven campo historiográfico del Comahue vincularse con otras universidades del país y “con
centros académicos de países hermanos, fundamentalmente limítrofes”. El primer número de la

Revista es un buen lugar desde donde observar este mayor intercambio de saberes entre
Comahue y el resto de la comunidad científica nacional. Además de los acostumbrados artículos
sobre cuestiones regionales, que comenzaron a ajustarse a los standards de producción
científica internacional, encontramos colaboraciones de cientistas sociales de la envergadura de
Eduardo Míguez, Emilio Burucúa o Waldo Ansaldi.
El imperativo de publicar en distintos medios académicos, algo que se volvió habitual en la
década de 1990, hizo de la Revista de Historia una escala habitual en el circuito historiográfico
nacional, al punto de equipararse en los siguientes números el peso de los trabajos dedicados a
problemáticas regionales y de los enviados por autores externos. Esa política de “puertas
abiertas” permitió a la Revista albergar interesantes contribuciones a la historia americana,
argentina y europea. Sobre la primera de las áreas son difíciles de olvidar colaboraciones como
las de Mario Cerutti en torno al rol de los empresarios en el norte mexicano y de Gerardo
Caetano sobre la idea de nación en Uruguay. En el casillero de la historia argentina no podemos
dejar de mencionar los trabajos reunidos en el cuarto número de la revista, entre los que
destacan estudios sobre la construcción discursiva del enemigo en la primera postguerra
(Ansaldi), la formación del movimiento obrero (Panettieri y la conformación del Estado nacional
(Angueira). La historia europea, por su parte, se constituyó en una problemática central de la
revista a partir de aportes de historiadores locales (Calderón, Zanini y Iourno), pero también de
referentes en la materia como Astarita, Sazbón, Zurutuza y Carzolio.
No menos importante fueron los avances realizados en torno a la problemática regional.
Aquellas primeras aproximaciones, tan propias de un campo profesional en ciernes, se
transformaron en sólidos estudios empíricos que matizaron muchas hipótesis canónicas de la
historiografía nacional. Sólo por mencionar un par, podríamos apuntar la discusión en torno de
la existencia o no de un mercado nacional plenamente integrado en los tiempos del modelo
agroexportador (Bandieri) o las dificultades de delimitar lo urbano en ámbitos periféricos como
la Patagonia (Mases); ambas incluidas en un dossier específico publicado en el número seis de la
Revista. La relevancia de estos debates convirtió a Comahue en una voz autorizada en todo
aquello relacionado con el enfoque regional. La consecuencia inmediata de ello fue la recepción
de trabajos que abrazaron una opción por lo micro desde espacios tan diversos como el noroeste
(Conti y Palomeque), la provincia de Buenos Aires (Crisafulli y Fradkin) o Santa Fe (Bonaudo y
Sonzogni o Dócola).
Luego de esta auténtica nacionalización del proyecto editorial del departamento de historia
vinieron tiempos de zozobra. En parte por cuestiones presupuestarias que comenzaron a ahogar
al ámbito universitario y en parte por la aparición de nuevas empresas editoriales en el país, la
Revista perdió su periodicidad anual y volvió a albergar casi con exclusividad artículos escritos
por autores locales. Lo que a priori podría ser leído como una crisis tuvo sin embargo un
costado positivo. El espacio vacío dejado por la menor proyección nacional de la Revista brindó
oportunidades a historiadores más jóvenes de publicar sus primeros trabajos de investigación,
muchos de los cuales eran síntesis de tesis de grado o postgrado (Bohoslavsky, Scatizza y
Aiziczon) o bien de informes finales de beca (Arias, Echenique y Burd). Este descenso de la edad
promedio de los autores fue acompañado por una mayor preocupación por la historia reciente.
Aquel predominio de los artículos dedicados a la etapa del Territorio Nacional, que la Revista
arrastraba desde los tiempos del Boletín, se convirtió en un lejano recuerdo del pasado. En su
lugar aparecieron artículos dedicados a problemáticas tan variadas como la conformación del
sistema político de la provincia de Neuquén (Arias Bucciarelli), la emergencia de organizaciones
etno-políticas en la norpatagonia (Valverde), la constitución de la Universidad Nacional del
Comahue (Trincheri), la evolución de la economía y población neuquina en el siglo XX tardío
(Taranda) o el comportamiento de diferentes fracciones de la burguesía regional (González y
Scuri, y Miralles).
A treinta años del primer Boletín, la Revista de Historia se integra plenamente a la Biblioteca de
la Universidad y se reformula para convertirse en un modelo de publicación virtual, se produce
así un importante salto cualitativo en la creación de un nuevo espacio de circulación del
conocimiento.
La publicación departamental ha transitado un largo camino y sorteado multiplicidad de
obstáculos. Es nuestra intención destacar su importancia en las distintas etapas y la necesidad
de mantenerla a futuro, como medio indispensable en la difusión e intercambio de saberes.

Sumario del Boletín del Departamento de Historia (1980-1988)
Boletín N°1 (julio- diciembre 1980)
Análisis en torno del padrón de compradores en el primer remate de tierras en el Neuquén
(1885)
Esther Maida de Minolfi
El contexto político y socioeconómico neuquino entre 1884-1920
Orietta Favaro de Cartier
Enfoques para el estudio de la historia de América
Marta M. de Cava
Boletín N°2 (enero – julio 1981)
Filosofía de la historia. Historia del Pensamiento. El modelo de la teoría del progreso como
progreso del conocimiento: F. Bacon y R. Descartes
Margarita Oriola Rojas
La polémica de la explicación en historia
Margarita Oriola Rojas
Adam Smith y el estado de naturaleza: una falacia antropocéntrica
Margarita Oriola Rojas
Boletín N°3 (1983)
Hegel: la idea de la historia
Marta Morinelli de Cava
Juan Bautista Alberdi: algunos aspectos de su interpretación de la historia argentina: el
federalismo – Juan Manuel de Rosas
Susana Bandieri de Mena
Contribución básica de la asignatura ‘Introducción a la Historia’ a las carreras humanísticas en
la Universidad Nacional del Comahue
María Cristina Lotito de Gutiérrez y María Rosa Ragno de López Camelo
Boletín N°4 (marzo – julio 1984)
La originalidad del pensamiento histórico de Juan Baustista Vico
Susana Bandieri de Mena
Hispanoamericanismo e integración latinoamericana
Marta Morinelli de Cava
Consideraciones teórico-metodológicas para el estudio histórico de una comunidad de origen
inmigratorio. La ‘Historia de mentalidades’ como perspectiva posible
María C. Ragno de López Camelo, Mirta Kircher de Valicenti y Santiago Polito Belmonte
Boletín N°5 (julio -diciembre 1984)
La doctrina Monroe y el Congreso de Panamá
Enrique Mases
Los ferrocarriles en América Latina antes de 1914
Ricardo A. Rivas
Reflejos ideológicos en el periodismo de Viedma-Patagones hacia 1900
Hector D. Rey y Jorge R. Entraigas
El comercio del territorio del Neuquén entre 1893 y 1902
Gladys Varela de Fernández
Boletín N°6 (marzo – julio 1985)
Origen y evolución del riego en Neuquén capital – 1912/1920
Enrique H. Mases
La gestión del Gobernador Bouquet Roldán y el traslado de la capitalidad del territorio
Orietta Favaro

Análisis de la influencia filosófica de la ideología en la generación del 21 en el Río de la Plata
Graciela Iuorno de Iozzia y Luis Figueroa
Asentamientos humanos en Israel. El proceso de adquisición y apropiación de la tierra
Miriam Gallego de Lomban y Lidia Ozonas de Muñoz
Boletín N°7 (marzo - diciembre 1986)
Problemáticas en torno del rol de la dirigencia italiana en la sociedad argentina
Leticia Prislei
Incorporación indígena al ejército y la marina (1878/79/80)
Enrique Mases
Portugal ante la crisis del antiguo sistema colonial
Esther Maida y Graciela Iuorno
Apuntes críticos para la discusión. Tema: plan de estudios del Profesorado en Historia
Luis Alberto Figueroa
Boletín N°8 (marzo – Julio 1987)
Mutualismo y política. Los italianos en Buenos Aires: ‘unione e benevolenza’ entre 1858 y 1865.
Un estudio de caso
Ema Cibotti
Notas sobre La intervención estatal en los inicios de La industria petrolera (1880-1916)
Orietta Favaro, Marta Morinelli y María Rosa Ragno
Análisis e influencia de la ilustración en la generación de 1810 en el Río de la Plata
Graciela Alicia Funes y Silvia Laura Zanini
El yacimiento arqueológico de Caepe Malal. Un aporte para la comprensión de la historia
indígena del noroeste neuquino en el siglo XVIII
Gladys Varela de Fernández y Ana M. Biset de Muñoz
Boletín N°9 (julio – diciembre 1987)
Tiempo, historia e historiografía: hacia la originalidad del cercano oriente antiguo
Ana Fund Patron de Smith
Notas sobre el estado provincial como subinstancia de dominación
Orietta Favaro
Las grandes etapas en la evolución del estado nacional y su correspondencia con las fases del
desarrollo del capitalismo en América Latina. Notas para su estudio
Esther L. Maida
Primer encuentro patagónico de antropólogos: ‘la enseñanza de la antropología en el nivel
medio’
Susana Rodriguez de Torcigliani
Boletín N°10 (marzo – diciembre 1988)
Acerca de las actividades económicas y organización social de las poblaciones indígenas en la
segunda mitad del siglo XIX. Introducción al estudio de la organización social del espacio en
Neuquén
Susana O. Bandieri
Conflicto en el Chocón: 12 al 20 de diciembre de 1969
Demetrio Taranda
Nación y Estado. Una aproximación a su abordaje en la Enseñanza Media
Silvia Zanini, Graciela Iuorno, Ana Herrero y Alcira Trincheri
Relaciones entre el estado nacional y el territorio del Neuquén. Notas para una aproximación
sobre el origen de los conflictos
Mario Arias Bucciarelli, Alicia Ester González, Gloria Luz Méndez y Graciela Servide Sanin

Sumario de la Revista de Historia (1990-2010)
Revista de Historia N°1 (diciembre 1990)
La cuestión regional:
La investigación histórica hoy: recuperando lo pequeño
Eduardo J. Miguez
Modelos de asentamiento y ocupación del espacio de la sociedad pehuenche del siglo XVIII: la
Cuenca del Curi Leuvú. Provincia del Neuquén
Gladys Varela y Ana María Biset
Contribución al estudio de la apropiación privada de las tierras en Patagonia: la singularidad del
caso neuquino, primera aproximación a los actores sociales
Susana Bandieri
Latinoamérica y Argentina:
Ni los unos ni los otros: nosotros. Nación e integración en América Latina
Waldo Ansaldi
Los reformistas de la clase dominante (1890 - 1916)
Orietta Favaro y Marta B. Morinelli
Agricultura y progreso técnico (1870 - 1914)
José C. Villarruel
Estudios sobre el mundo medieval:
Los puentes y la Mesta en la Castilla Bajo-Medieval: colaboración y conflicto
Carlos J. Calderón
Proyecciones:
Aprovechando el boom del video. El uso del video-cine sobre temas históricos en la escuela
media
Graciela Malgesini
Revista de Historia N°2 (noviembre 1991)
Artículos, notas y debates:
De la revolución del 90 al golpe del 30: el reformismo liberal en el Río de la Plata
Orietta Favaro y Maria B. Morinelli
La utopía criolla en el siglo XX: cultura y política del nacionalismo restaurador en Argentina
Carlos M. Tiar Donatti
La historia social y los sin historia: Nuevas perspectivas de análisis y hemerográficas para el
estudio del proceso de proletarización
Hilda Iparraguirre
Portazgos, Corona y señoríos en la Baja Edad Media castellana. Una aproximación desde el
conflicto
Carlos Calderón
Un análisis comparado de la problemática regional española en la segunda mitad del siglo XVIII
Graciela Iuorno y Silvia Zanini
Marginalia. Una aproximación metamarxista al arte del siglo XVII
José Emilio Burucúa
Algunas consideraciones sobre el tratamiento de los aspectos demográficos en la dinámica de las
formaciones según Marx y Engels, Brenner y Postan
Demetrio Taranda
La cuestión regional:
La fruticultura en el Alto Valle del río Negro. Auge y crisis de una actividad capitalista intensiva
Susana Bandieri y Graciela Blanco
Ciudad y campaña durante el boom agroexportador. El sudoeste de Buenos Aires (1880-1914)
Gustavo Crisafulli

Revista de Historia N° 3 (noviembre 1992)
Artículos, notas y debates:
Poblamiento y desarrollo económico: tres experiencias de los ochenta
Marta Bonaudo, Silvia Cragnolino y Elida Sonzogni
Espacios económicos y economías regionales. El caso del norte argentino y su inserción en el
área andina en el siglo XIX
Viviana E. Conti
En torno a la polémica Ferri- Justo.
José Panettieñ
Notas para una revisión histórica sobre la cuestión nacional en el Uruguay
Gerardo Caetano
Género e ideologías. A propósito de las mujeres en la Revolución Francesa
José Sazbón
Reflexiones en torno a una categoría historiográfica: Antigüedad tardía
Hugo Andrés Zurutuza
Mujeres, ideología y cotidianeidad en la Galicia de mediados del siglo XVI. Un estudio de caso:
el testamento e inventario de bienes de la condesa de Altamira, doña Ana de Toledo
Carlos Calderón
Conciencia de clase en la transición al capitalismo
Carlos Astarita
Antropología de la sociedad ideal: el milenarismo
Angel Cerutti
La cuestión regional:
Los Pehuenche en el mercado colonial
Gladys A. Varela y Ana Maria Biset
Territorio y petróleo: La intervención estatal en la industria petrolera. El caso Neuquén
(1884-1955)
Orietta Favaro
Papel del Estado y del capital británico en el proceso de constitución de la matriz productiva del
Alto Valle de Rio Negro y Neuquén
Demetrio Taranda
Reseñas y comentarios bibliográficos:
Sábato Hilda y Luis Alberto Romero. Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del
mercado: 1850-1880. Buenos Aires, Sudamericana, 1992
Daniel Lvovich
Revista de historia N°4 (marzo 1994)
Artículos, notas y debates:
Dime si has mentido alguna vez y si al hacerlo has sentido vergüenza de ser embustera. La
construcción discursiva de los adversarios y de los enemigos políticos, 1910-1930
Waldo Ansaldi
Modelos ideológicos. Inmigración, trabajo y ciclo económico en los orígenes del movimiento
obrero en Argentina
José Panettieri
Otro proyecto político alternativo para la gestación del Estado argentino:
Alvaro Barros y los orígenes de Olavarría
María del Carmen Angueira
Centralismo vs. Autonomía. Mendoza y el petróleo <1880-1940>
Orietta Favaro
Investigación regional e historia económica y empresarial del norte de México
(1850-1925). Quince años de trabajo.
Mario Cerutti
Salvar al Perú: la reflexión sobre la Nación en el Perú de la década de 1920
Patricia Funes
Cuando la filosofía y la historia se aliaron. Francois Guizot y los orígenes de la historia social
Gustavo Crisafulli y Daniel Lvovich
Tres políticas y una sola opción

Néilda Bonaccorsi, Ana Elena Garc¡a, Celia Pérez y Graciela Spinelli
La cuestión regional:
Estrategias y fracasos de los proyectos conquistadores en áreas marginales.
Neuquén en la etapa colonial
Gladys A. Varela y Ana María Biset
La ideología de los originarios pequeños y medianos productores frutícolas del Alto Valle: un
modelo de aproximación
Demetrio Taranda
Participación política y mecanismos informales de poder. Españoles e italianos en el Territorio
Nacional de Neuquén (1904-1930)
Carla Manara y Sonia Fernández
Comunicaciones:
De ratones y anticuarios. Acerca del proyecto de recuperación, protección y clasificación del
Archivo de la Justicia Letrada del Territorio Nacional del Neuquén
Enrique Mases, Alina Frapiccini, Gabriel Rafart y Daniel Lvovich
Reseñas:
Juan Carlos Chaneton: Zainuco. Los precursores de la Patagonia Trágica. Buenos Aires, Galerna,
1993
Gabriel Rafart
Revista de historia Nº 5 (mayo 1995)
Artículos, notas y debates:
Los préstamos metodológicos de la Historia y las Ciencias Sociales en América Latina en las
últimas décadas. Revisión bibliográfica
Marta E. Casaús Arzú
Funcionalidad y protagonismo femenino nobiliar finimedieval. El caso de Galicia a través de la
Relación de Vasco de Aponte
Carlos Calderón
Cuando Patria era Revolución. Antonio Nariño y la independencia colombiana
María Beatriz Gentile
De la represión estatal a la democracia tradicional: crisis y permanencias del sistema
hegemónico uruguayo, 1 968-1 985
Silvia Dutrénit Bielous
La Cuestión Regional Notas sobre las investigaciones en historias regionales. Siglos XVIII
Silvia Palomeque
Los propietarios de la nueva frontera: tenencia de la tierra y estructuras de poder en el área
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Antigüedad de asentamiento, orientaciones productivas y capital comercial en la conformación
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