
 
 
 

 
                                                                                  Sede Educativa 
                                                                      Escuela Superior de Guerra  
                                                                          “Tte Grl L. M. Campos”  

 
                                                                                                                               
  
 

Director de la Carrera: CNL “VGM” Mg Luis Esteban Dalla Fontana 
Contacto: dir_mhg@esg.iue.edu.ar 
 
Propósito:   
Formar expertos en Historia de la Guerra.  "La Maestría en Historia de la Guerra constituye un espacio 
académico en el que se pretende la profundización y actualización del conocimiento vinculado con la 
problemática específica del conflicto bélico. Está orientada, fundamentalmente, a la investigación de la 
guerra desde diversos enfoques y en su dictado intervienen destacados profesores e investigadores, 
civiles y militares, permanentes e invitados. Por ello, el Plan de Estudios permite el abordaje de 
diferentes temas sobre la base de ejes problemáticos transversales que admiten la pluralidad de 
enfoques y el tratamiento de la temática de la guerra desde una perspectiva militar, cultural, social, 
antropológica, política y económica. 
En las actividades curriculares del primer año los alumnos profundizarán sus conocimientos 
historiográficos y durante el segundo año trabajarán, fundamentalmente, en la preparación de la tesis. 
Al egresar, el Magister en Historia de la Guerra estará en condiciones de integrar y dirigir proyectos de 
investigación institucionales o particulares, interactuar en equipos interdisciplinarios de investigación 
sobre conflictos armados pasados y actuales, y dedicarse al análisis y difusión de la Historia Militar 
desde una perspectiva plural, crítica, responsable y creativa."    
 
 
Condiciones de ingreso:  
- Título de grado relacionado con las áreas de Historia u otras Ciencias Humanas o Sociales.  
- Además, deberá evidenciar: idoneidad para el análisis historiográfico, interés y conocimientos 

básicos sobre investigación académica, habilidades para la lectura e interpretación de  textos 
escritos en otros idiomas. 

 
 
Título que otorga:   Magister en Historia de la Guerra aprobada por el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología mediante la Resolución Nº 1949/2019 (RESOL-2019-1949-APN-MECCyT), del 15 de 
julio de 2019. 
Acreditada por CONEAU mediante la Resolución Nº 251/2018 (RESFC-2018-251-APN-CONEAU#ME), 
del 17 de julio de 2018. 
 
 
 
 
 

MAESTRÍA EN HISTORIA DE LA GUERRA 



Plan de estudios:  
1er Año 

 

2do año 

 

 

Código Asignatura

01 Seminario sobre las Guerras en la Antigüedad

02 Seminario sobre las Guerras Medievales

03 Seminario sobre la transformación de la Guerra I

04 Seminario sobre la transformación de la Guerra II

05 Seminario sobre las Guerras Argentinas – siglo XIX

06 Debates Historiográficos I

07 Seminario de Sociología de la Guerra

08 Seminario – Taller de Temas Metodológicos de
Historiografía I

09 Seminario – Taller de Temas Metodológicos de
Historiografía II

10 Taller de Investigación I

Código Asignatura

11 Seminario sobre las Guerras del Siglo
XX

12 Seminario sobre la transformación de la
Guerra III

13 Seminario sobre Guerra y Organización
Militar en Sudamérica

14 Debates Historiográficos II

15 Debates Historiográficos III

16 Debates Historiográficos IV

17 Seminario sobre Pensamiento Militar
Contemporáneo

18 Seminario – Taller sobre nuevas
tendencias en la Investigación Histórica

19 Seminario – Taller de Temas
Metodológicos de Historiografía II

20 Taller de Investigación II



Carga horaria: 
                            
• Primer Año   395 hs reloj                  
• Segundo Año    395 hs reloj                  
 
 Carga Horaria Total:   790 hs reloj                 
 
 Requisitos para obtener el título: 
 
 - Cursar y aprobar la totalidad de las actividades curriculares del Plan de Estudios Vigente. 
- Presentar y defender la Tesis de Maestría (en un plazo de DOS (2) años a partir de la aprobación de la 

última actividad curricular de la Carrera.) 
 
 * Para cumplir con el plan de estudios deberá obtenerse la cantidad de SETENTA y DOS (72) créditos de 

Extensión Universitaria mediante la realización de actividades curriculares y extracurriculares, según 
figura en el Reglamento de la Carrera.  

 
Las clases se dictarán generalmente los días martes y jueves, a partir de las 18.30 hs. 
Algunos de los Seminarios se desarrollarán en sesiones especiales los lunes y miércoles. 

 
 

 
 
Documentación a presentar: 
 
- Fotocopia del título de grado o certificado analítico, autenticado por autoridad competente o escribano 
público.  
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, anverso y reverso.  
- Una fotografía color 4x4 de frente actualizada.  
- Comprobante de CUIL o CUIT según corresponda.  
- Presentar toda la documentación junto con el formulario de la preinscripción impreso.  
Una vez presentada la documentación completa, se dará fecha para una entrevista personalizada para acceder a 
la vacante solicitada. 
 
 

Consultas sobre inscripción y aranceles:  

Departamento Administración Educativa 
Dirección: Savio 235 1er piso - CABA (1426)  
Tel (011) 4576-5649 (Int. 6036) Email: divalum_mhg@esg.iue.edu.ar  
Atención: Lunes, a Viernes 08:00 a 13:00hs  

 
Direcciones útiles: 
 
Facultad del Ejército: https://fe.undef.edu.ar/ 
Escuela Superior de Guerra:  www.esg.iue.edu.ar   

Informes e inscripción 
 

https://fe.undef.edu.ar/
http://www.esg.iue.edu.ar/

