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1. Actividad universitaria actual
1.1. Docencia
1.1.1. de grado
En la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam), es profesor titular regular, con dedicación exclusiva, de Historia americana II
e Historia americana III (desde 1986), con carga horaria asignada al Seminario de
investigación optativo II y a la asignatura Ingeniería y sistemas socioeconómicos de la
Facultad de Ingeniería; en la Facultad de Ciencias Económicas es profesor titular interino,
con dedicación simple, de Introducción al conocimiento científico y a la metodología de la
investigación (desde 2004).
En la Facultad de Ingeniería es integrante del Proyecto de apoyo a la articulación de la
educación superior III.
Es Miembro de la Comisión Regional Metropolitana del Programa de Incentivos del
Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en representación de la
Comisión Nacional de Categorización.
Es miembro de dos comisiones evaluadoras (FCH, UNLPam)
1.1.2. de posgrado
En la Carrera de Especialización y Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura y del
Urbanismo (CEHCAU) de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), es profesor titular, ad honorem, de Historia social y
económica de Latinoamérica -siglos XVI al XX- y de un Seminario de especialización (desde
1986) e Integrante del Comité Académico de la carrera (desde 2000).
En la UNLPam es Director de la carrera Especialista en docencia universitaria en la Facultad de
Ciencias Veterinarias (desde 1998) y de la Maestría Interuniversitaria Patagónica en gestión
de la información (desde 1998), coordinador de la Especialización en gestión de políticas
sociales (desde 2007) e Integrante de la Comisión de la Maestría en Evaluación de la FCH
(desde 1996).
1.2. Investigación
ES docente - investigador de categoría 1 (desde 1998).
Es Académico de número de la Academia de Historia de la Ciudad de Buenos Aires (desde
2003)
En la FCH de la UNLPam, dirige el Instituto de Historia Americana (desde 1993), su
programa de investigación, que integra cinco proyectos, y un proyecto incorporado al
Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores.
Dirige: dos tesis de doctorado en historia (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y
Universidad del Salvador); tres tesis de maestría (UNLPam y CHECAU –2-) y una tesis
de especialización (UNCatamarca).
Es integrante del Comité Académico de la publicación electrónica Imaginarios urbanos
(desde 2005) e integrante del Comité editorial de la Editorial Universitaria de la
Universidad Tecnológica Nacional (desde 2006).

2. Desempeño anterior
2.1. Formación
Profesor en historia, egresado de la FFyL de la UBA con Diploma de Honor. Estudios de
especialización en filología clásica. Durante su carrera de grado recibió el premio "Centro
Gallego de Buenos Aires" y el premio de la Universidad de Buenos Aires en
conmemoración del 150º aniversario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
2.2. Actividad anterior en la docencia
2.2.1. Docencia de nivel medio
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En el Colegio Nacional de Buenos Aires fue preceptor, profesor suplente, interino y ordinario
(1982-1986); en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza fue profesor titular, regente de
estudios y director de estudios (1973-1977).
En el Colegio Tarbut redactó el Plan y programas de estudio de Historia y ciencias sociales
(1988-1989).
2.2.2. Docencia de nivel superior no universitaria
En el Instituto Nacional Superior del Profesorado "Doctor Joaquín V. González" fue profesor
de Historia argentina y americana I y del Seminario de metodología de historia argentina
y americana (1974-1981), también dictó dos seminarios para graduados (1975-1976).
En el Instituto Nacional Superior de Formación Docente de la Escuela Normal Nº 1 de
Profesoras fue profesor de Historia argentina y americana I y de Historia argentina y
americana II (1975-1985).
2.2.3. Docencia universitaria de grado
En la FFyL de la UBA fue docente auxiliar -ayudante de segunda, de primera y jefe de
trabajos prácticos-, interino, con dedicación simple, de Lengua y Cultura Latinas I, II, III,
IV y V (1967-1978); profesor adjunto interino, con dedicación simple, y profesor asociado
interino, con dedicación exclusiva, a cargo de Historia de América II (1974-1986).
En el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA fue profesor titular interino con dedicación
simple, a cargo de Procesos socioeconómicos (enfoque histórico y geográfico) (19861989) y de Introducción al conocimiento de la sociedad y del estado en el (1989-1994).
En la FCH de la UNLPam fue profesor adjunto y titular, interino, con dedicación
semiexclusiva, de Historia americana I y de Historia Americana II (1977-1981), profesor
titular interino de Preliminares de lengua y cultura latinas (1978-1981), profesor titular
interino de Seminario de investigación II (1993-1999) y de Seminario de investigación
optativo II (2000-2003).
En la Universidad del Salvador fue profesor titular de Historia de América I, de Seminario de
historia de América I y de Seminario de filosofía e historia de la cultura hispanoamericana
(1978-1983).
2.2.4. Seminarios universitarios de grado. En la FFyL de la UBA dictó catorce (19751985); en la FCH de la UNLPam dictó diecisiete (1979-2006).
2.2.5. Publicaciones para la docencia universitaria. Veintitrés (23) publicaciones
universitarias destinadas a la docencia de grado, en la FFyL de la UBA y en el IHA de la
FCH de la UNLPam (1972-2006).
2.2.6. Docencia universitaria extracurricular. Fue profesor invitado en la Facultades de
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en
la de Humanidades de la Universidad del Comahue (UNCom), la de Arquitectura de la
UNLP, y de la Universidad de Belgrano.
2.2.7. Docencia universitaria de posgrado. Dictó dieciséis (16) seminarios en la CEHCAU
de la FADU (1987-2006). Fue director del Programa interuniversitario de capacitación de
posgrado en gestión de la información, de la Red interuniversitaria patagónica en gestión
de la información, integrada por las Universidades Nacionales del Comahue, La Pampa,
Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco y la Facultad Regional Bahía Blanca de la
Universidad Tecnológica Nacional (1998-2003).
2.2.8. Integración de jurados universitarios. Integró quince (15) jurados de profesores o
docentes auxiliares -1985-2006- (UNMP, UNSA, UNLPam, UBA) y tres (3) jurados de
carrera docente -2005- (UNLPam).
2.2.9. Dirección de proyectos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza
universitaria. Dirigió tres (3) proyectos del Fondo para el mejoramiento de la calidad
universitaria (1997-2003).
2.2.10. Integración de jurados de proyectos de mejoramiento de la calidad de la
enseñanza universitaria. Integró tres (3) Comités de Pares de Desarrollo Institucional,
en el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) -1998-1999-.
2.3. Actividad anterior en la investigación
2.3.1. Producción escrita. Como resultado parcial o final de sus investigaciones, publicó
tres (3) libros (Floresta de Indias, La Relación del viaje por el Mar del Sur de Amadeo
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Frézier y Crónicas iniciales de la conquista del Perú) y sesenta y cinco (65) trabajos de su
especialidad en libros y publicaciones especializadas del país, de Europa (España,
Francia, Alemania), de Estados Unidos de Norteamérica, y de América Latina (Paraguay,
Venezuela y Uruguay).
2.3.2 Dirección y asesoramiento de proyectos institucionales de investigación. En la
FCH de la UNLPam, dirigió nueve (8) proyectos de investigación (1977-2006), cuatro de
los cuales formaban parte del programa nacional de incentivos, y asesoró cuatro (4)
proyectos (1989-1998). En la FH de la UNCo y en el Instituto Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires (IHCBA), asesoró grupos de investigación (1982-1987); y fue encargado de
sección de un proyecto nacional de investigación -ICOMOS, UNESCO- (1982-1984).
2.3.3. Reuniones científicas
2.3.3.1. Invitaciones a congresos internacionales realizados en el extranjero. Fue
invitado a presentar resultados parciales de sus trabajos de investigación en diez (10)
congresos internacionales realizados en el extranjero -1979-1996- (Asunción -Paraguay-;
Colonia -República Oriental del Uruguay-; Ourense, -España-, Eichstätt -Alemania-,
Regensburg -Alemania-; París -Francia-; Tours -Francia-; San Pablo -Brasil-).
2.3.3.2. Participación en congresos nacionales e internacionales realizados en el país
y en el extranjero. Fue invitado como conferenciante a veinte (20) reuniones científicas
(1989-2005) nacionales e internacionales realizadas en el país. Presentó ponencias en
sesenta y cuatro (64) reuniones científicas (1979-2006); de ellas, en catorce (14)
oportunidades fue presidente o miembro de la comisión organizadora, y en diez (10)
oportunidades fue miembro del Comité Académico; también integró dos (2) comisiones
de lectura (1982-1986) y fue comentarista.
2.3.4. Conferencias y cursos destinados a exponer resultados parciales o finales de
proyectos de investigación.
2.3.4.1. Dictados en Universidades, Centros e Institutos del extranjero. Fue invitado a
dictar veinticuatro (24) conferencias, cursos o cursillos en universidades, centros e
institutos del exterior -1989-1996- (Universidad Católica de Eichstätt, Universidad de
Colonia y Universidad de Regensburg -Alemania-; Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris 1, Universidad de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Universidad de la Sorbonne
Nouvelle - Paris 7, Universidad de Rouen, Universidad de Caen, Centre d'etudes des
littératures et del civilisations du Rio de la Plata -CELCIRP- y Lycée Polyvalent Les
Sept-Mares -Francia-; Universidad de la República -República Oriental del Uruguay-, y
Universidad Estatal Paulista -Brasil-).
2.3.4.2. Dictados en Universidades Nacionales. Fue invitado a dictar dieciséis (16)
conferencias en universidades nacionales del país -1970-2002- (FFyL y FADU de la UBA;
FCH de la UNLPam; Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires; Centro Regional Viedma de la Universidad Nacional del
Comahue; Universidad Nacional de La Patagonia "San Juan Bosco", y Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata).
2.3.4.3. Dictados en la Academia de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Dictó una
conferencia en su condición de académico de número (2005).
2.3.5. Dirección de tesis
2.3.5.1. de grado. Dirigió ocho (8) tesis de licenciatura (1985-2005); una en la FFyL de la
UBA y las restantes en la FCH de la UNLPam), y una adscripción a cátedra (Instituto
Nacional Superior del Profesorado).
2.3.5.2. de posgrado. Dirigió tres (3) tesis de doctorado (UBA, UNLP –dos veces-) y dos
tesis de maestría (UNLPam).
2.3.6. Integración de jurados de tesis de grado y posgrado. Integró ocho (8) jurados de
tesis de licenciatura -1978-2003- (FFyL de la UBA, FCH de la UNLPam), un (1) jurado de
maestría -2003- (UNLPam) y dos (2) jurados de doctorado -1985, 2000- (UBA, UNAS).
2.3.7. Dirección de becarios
2.3.7.1. En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Dirigió
dieciocho (18) becas internas de investigación en el CONICET (1985-2000).
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2.3.7.2. En la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.
Dirigió cinco (5) becas de iniciación en la investigación (1993-1999) en la FCH de la
UNLPam.
2.3.7.3. En la Universidad Nacional de La Plata. Dirigió dos (2) becas en la UNLa Plata
(1994-1998).
2.3.7.4. En la Fundación Antorchas. Dirigió una beca doctoral (2001-2002).
2.3.8. Supervisión de pasantía
Supervisó una pasantía del Premio Presidencia de la Nación (1997-1998).
2.3.9. Evaluación de proyectos de investigación y de sus resultados. En treinta y una
(31) oportunidades evaluó proyectos de investigación o resultados parciales o finales de
los mismos -1994-2006- (UNLPam, UNS, UBA, UNLP, UNCu, UNCPBA, UNPA); en siete
(7) oportunidades evaluó proyectos de investigación presentados a organismos de
financiación -1980-2004- (SECYT, Agencia, CONICET); hizo seis (6) evaluaciones de
categorizaciones universitarias -1999-2000-, y dos (2) para revistas científicas.
2.4. Actividad anterior en la extensión
2.4.1. Cursos y cursillos dictados. Dictó veinticuatro (24) cursillos de extensión (19772003), en instituciones argentinas no universitarias (IHCBA, Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires, Distrito IV, Metálogos, Museo Histórico Nacional).
2.4.2. Conferencias dictadas. Dictó treinta y cinco (35) conferencias de extensión (19792005) en instituciones argentinas no universitarias (IHCBA, Museo del fin del mundo,
Instituto de Investigaciones Históricas de la Secretaría de Cultura, Oficina Cultural de la
Embajada de España, Instituto Griego de Cultura, Feria Internacional del Libro, Dirección
Nacional de Museos, Museo Nacional de Bellas Artes, Radio Nacional, Academia
Nacional de Educación).
2.4.3 Seminario dictado. Dictó un seminario de extensión -1981- (IHCBA).
2.5. Actividad anterior en la gestión universitaria
2.5.1. Funcionario. En la UNLPam fue Decano de la FCH (1990-1994) y Secretario
Académico de la Universidad (1994-1998).
2.5.2. Consejero. En la UNLPam fue Consejero Directivo, por el claustro docente, de la
FCH (1986-1987 y 1988-1989) y Consejero Superior Suplente, por el claustro docente
(1988-1989).
2.5.3. Integrante de comisiones. En la FFyL de la UBA integró seis (6) comisiones
asesoras, entre ellas la de reforma del plan de estudios de la Carrera de Historia, y fue
delegado, ante el Rectorado de la Universidad, para redactar los contenidos básicos de
una asignatura del CBC. En la FCH de la UNLPam fue coordinador y miembro de
diecisiete (17) comisiones del Consejo Superior y del Consejo Directivo de la FCH, entre
ellas la encargada de modificar el Estatuto de la Universidad, y presidente y miembro de
comisiones organizadoras.
2.5.4. Publicaciones. Publicó dos (2) artículos sobre aspectos de la organización de la vida
universitaria -1994-2002- (UNLPam).
2.5.6. Conferencias. Pronunció cinco (5) conferencias sobre aspectos de la organización de
la vida universitaria -2000-2004- (UNSL, UNLPam, Ministerio de Educación, Ciencias y
tecnología.
2.6. Actividad anterior en el ejercicio profesional. Fue asesor de diversas editoriales
argentinas, y redactor de un plan y programas de estudio de Historia y ciencias sociales
para el nivel medio.
MIGUEL ALBERTO GUÉRIN
Buenos Aires, 01.01.2007
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