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Fundamentos

• Reformulación crítica de la historiografía dominante.

• Comprensión de nuestra historia nacional y latinoamericana, 
involucrando a pueblos originarios, minorías étnicas y culturales, 
movimientos de resistencia a la opresión y a las mujeres, entre otros.

• Rol de las Universidades como encargadas de vincular una discusión 
reflexiva con los diferentes actores de cada comunidad.
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Objetivos

General:

• Propiciar un debate federal, abierto e inclusivo en torno a diferentes miradas sobre la 
historia argentina y latinoamericana desde diversos sectores de la sociedad a partir del 
impulso de las instituciones vinculadas a la educación y la cultura. 

Específicos:

• Reformular críticamente la historiografía dominante en el sistema cultural, educativo y 
comunicacional argentino en proyección latinoamericana.

• Vincular esta discusión reflexiva con los diferentes actores de cada comunidad a partir 
de la realización de instancias de formación presencial y virtual, extensión universitaria 
así como de promoción de la investigación y de las producciones independientes.

• Fomentar una representación plural, multidisciplinaria y federal en la investigación y 
divulgación histórica sobre nuestro país en el marco de América Latina.
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Convocatoria a las Universidades Nacionales

EJE ACTIVIDAD

FORMACIÓN CÁTEDRAS ABIERTAS DE HISTORIA ARGENTINA Y 
LATINOAMERICANA

INVESTIGACIÓN PROYECTOS ANUALES GRUPOS MIXTOS
PROYECTOS ANUALES GRUPOS UNIVERSITARIOS

EXTENSIÓN PROYECTOS INSTITUCIONES NO UNIVERSITARIAS
PROYECTOS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

COMUNICACIÓN PRODUCCIONES UNIVERSITARIAS O INDEPENDIENTES: 
DOCUMENTAL Y FICCIÓN
CICLOS DE MICROAUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS 
UNIVERSITARIAS
PRODUCCIONES UNIVERSITARIAS O INDEPENDIENTES: 
PROGRAMAS DE RADIO, TV, PRODUCCIONES GRÁFICAS

PUBLICACIONES TESIS DE GRADO Y POSGRADO
MATERIAL DE CÁTEDRA
INVESTIGACIONES
ACTAS DE CONGRESOS
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
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Componentes de la 
Convocatoria

Componente I. FORMACIÓN

• Creación de Cátedras Permanentes de Historia Argentina y 
Latinoamericana, curriculares o extra-curriculares, de cursado regular u 
optativo, universitarias o en cooperación entre universidades y otras 
instituciones educativas, culturales, sociales: cooperativas, sindicatos, etc. 

• Consolidación de Cátedras Universitarias de Historia Argentina y 
Latinoamericana, curriculares o extra-curriculares, de cursado regular u 
optativo. 
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Componentes de la Convocatoria

•Componente II: INVESTIGACIÓN

•Proyectos de investigación universitaria en vinculación con instituciones de otros niveles educativos: Nivel inicial, nivel secundario, nivel 
superior no universitario y/o educación no formal. 

•Temáticas:

•Reformulación de contenidos escolares (manuales y material de estudio)
•El rol de la historia en la escuela
•Historia y construcción de la ciudadanía en América Latina
•Historia de la educación en Argentina

•Proyectos de investigación universitaria 

•Temáticas:

–Mujeres en la historia argentina y latinoamericana
–Pueblos originarios en la historia argentina y latinoamericana
–Historia de las comunicaciones en Argentina
–Las ideas políticas en la historia argentina
–Historia económica argentina
–Dominación y resistencia cultural en perspectiva histórica
–Historia de América Latina
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Componentes de la 
Convocatoria

• Componente III: EXTENSIÓN

• Actividades de extensión universitaria relacionadas a la historia argentina 
y latinoamericana promovidas por la Universidad en articulación con 
otras instituciones públicas no universitarias nacionales, provinciales y 
municipales así como con otros actores de la sociedad civil.

• Actividades de extensión universitaria relacionadas a la historia argentina 
y latinoamericana promovidas por la Universidad.
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                                                                                                                                                                          Componentes de la Convocatoria

Componente IV: COMUNICACIÓN

• Desarrollo y producción de materiales audiovisuales sobre Historia Argentina y Latinoamericana:

 

Documental

• Temáticas:

•Mujeres en la historia argentina y latinoamericana

• Pueblos originarios en la historia argentina y latinoamericana

• Historia de las comunicaciones en Argentina

• Universidad y Sociedad en la Historia Argentina (relatos y divulgación científica)

• Hitos fundantes de la historia argentina 

Ficción 

• Temáticas:

•Mujeres en la historia argentina y latinoamericana

• Pueblos originarios en la historia argentina y latinoamericana

• Historias, memorias y leyendas locales y regionales

• Hitos fundantes de la nacionalidad excluidos de la historia
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Componentes de la 
Convocatoria

Componente IV: COMUNICACIÓN

Convocatoria Nacional a Proyectos de Producción Audiovisual de 
Comunicación Pública de la Ciencia en perspectiva histórica.

Temáticas:

• Los temas deben estar en relación con la producción científico- tecnológica 
regional- nacional, desde una perspectiva histórica.

• Los proyectos deben estar basados en ideas originales y cada audiovisual debe 
ser abordado a partir de uno o varios proyectos de investigación científica.
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Componentes de la 
Convocatoria

 Componente IV: COMUNICACIÓN

• Producción de programas y ciclos para radio o televisión vinculados a la historia 
argentina y latinoamericana.

 

• Producción de medios de comunicación gráficos (diarios, periódicos, revistas, etc.) 
vinculados a la historia argentina y latinoamericana.

 

• Producciones en soportes digitales (páginas web, redes sociales, blogs, foros, 
plataformas educativas y culturales, etc.) vinculados a la historia argentina y 
latinoamericana.
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Componentes de la 
Convocatoria

Componente V: PUBLICACIONES

 

Convocatoria para financiamiento de publicaciones (libro impreso) sobre Historia 
Argentina y Latinoamericana.

• Tesis grado o posgrado

• Material de cátedra (de propia autoría) 

• Investigaciones

• Actas de Congresos 

• Divulgación Científica
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