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"Quien slvida eu historia está condenado a repetirla"
Jorge Ag*stin Nicolás Ruiz de Santayana

(Filósofo)
"La historia no es un libro de cocina con reoetas ya probadas"

Henry Kis*inger
(Historiador y politico)

La Historia en el marcCI del plan de estudios de la Licenciatura constituye una
herramienta imprescindible en el análisis de las Relacionoe Inbrnacionales. No
obstante, debe distinguirse el eonocimiento factual y sus interpretaciones,
propio de un üureo de Historia, de $u uso instrumental.

Se propane reflexionar sobre:
r ¿Cóma se usa la historia?
r ¿Para qué?
r ¿Qué motivaciones esconde?
, LA qué errores consciente o inconsciente conduce su invocación?
r ¿Cómo evitarlos?

En este sentido, la conrnernoracién por los cien años del inicio de la I Guena
Mundial e$ una oportunidad para abordar y reflexionar crlticamente sobre $u
papel "aleccisnador" a la hora de la toma de desisiones y su análisis.
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. lntroducir alestudiante en un abordaje práctico de la historia

r Preeentar herramientas degtinadas a disminuir los defectos más
üornunes en su uso

E$T*I,CTURA FRO{¡NATATIGA

1. Funciones de la historia: oefinición de situaciones problema, papelde
los actores, y justificación de estrategias.

2. Enores en el uso de fa histaria

3. Propuesta metodológica para un uso eficiente

UETOnOLO€I¡
Horas presenciales

r 3hs iniciales en rnodalidad expositiva-participativa a cargo deldocente

' 2 hs de simposio en el cuaf los grupCIs exponen resultados del caso de
estudio asignado y rearizado de fonna no presenciar.

Horas rio pre$enüiales:
r $e le asignará a cada grupCI (entre I y $ personas) un caso de ertudio

cuyos resultados serán expuestos en elsimposio.

. $e dará soporte a través de la platafarma EVA.

Las guías de clase y material $e lectura cornpbmentario estarán disponibles
en la plataforma.

FORüt¡rs DE FrfA'Lutclúl{

Alfinal*e realiaará un simposio.
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