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El objetivo fundamental del Departamento de Historia del Instituto de Relaciones Internacionales - es pro-
porcionar un espacio de análisis, interpretación y reflexión de los procesos históricos. 
Desde nuestra perspectiva, la Historia de las Relaciones Internacionales, no sólo configura un área específi-
ca, problemática y compleja, sino que, además, es fundamental para comprender los sucesos del presente 
y para proyectar las tendencias hacia el futuro. De hecho, es la historia de los últimos siglos la que delineó 
nuestro presente y muchos de los problemas actuales se originaron durante este período. Esto hace que 
sea necesario examinar estos procesos desde una perspectiva profunda; una perspectiva interdisciplinaria 
que contribuya a explicar, no sólo las causalidades y las consecuencias de los hechos, sino también su natu-
raleza, sus caracteres esenciales y sus proyecciones. 
Es por ello que, partiendo de un trabajo en equipo, nos proponemos construir un marco de análisis general 
de la Historia Occidental; un marco que opere como el fundamento de las relaciones internacionales y nos 
permita: comprender la evolución de los procesos, registrar sus cambios y continuidades y fortalecer nues-
tras capacidades como sociedad internacional hacia el futuro. 
Para ello, el Departamento de Historia aspira a compartir publicaciones, opiniones, y comentarios y a ac-
tuar como un centro de discusión, de debate y de reflexión. 
Entre nuestros objetivos podemos mencionar: sugerir y dar a conocer libros, películas, fotografías y ensayos 
para todos aquellos que deseen comprender aquellos hechos que marcaron la Historia Moderna y Con-
temporánea y que definieron las condiciones del presente siglo. A su vez, pretendemos mantener la pre-
sencia del IRI en los círculos de discusión académica y política de los temas propios del Departamento así 
como servir de espacio de información con respecto a los estudios especializados en nuestra área de in-
cumbencia. 

Actividades del Departamento 
El Departamento de Historia actualmente realiza diferentes actividades que conforman su estructura básica 

de trabajo. 

Por un lado, el Departamento de Historia tiene como fin: 
1. Desarrollar y consolidar los estudios de la Historia de las Relaciones Internacionales en el ámbito 

académico. 
2. Contribuir a la formación de recursos humanos especializados en esta área de 
3. trabajo. 
4. Producir conocimiento específico y original en el que se integren el saber histórico y las herramientas 

teóricas de las RRII. 
5. Afianzar el trabajo inter-disciplinario a fin de fortalecer el análisis, el debate y la interpretación crítica 

de los procesos específicos de la Historia de las RRII. 
6. Consolidar la presencia de especialistas en los ámbitos académicos y científicos. 
7. Publicación de diferentes trabajos en los espacios con los que cuenta el IRI que contribuyan a expan-

dir y profundizar los conocimientos de los procesos históricos y las Relaciones Internacionales que 
configuraron el mundo contemporáneo. 

Dentro del departamento, podemos destacar que a partir del presente año tanto el Coordinador como la 
Secretaria hay realizado diferentes actividades. 
El Profesor Denegri se desempeña como Profesor Adjunto en la Facultad de periodismo y Comunicación 
social de la UNLP tanto en la cátedra de Historia del Siglo XX, como en la de Historia política y cultural con-
temporánea, donde los temas de actualidad y las charlas sobre Relaciones Internaciones son una constante 
a lo largo de la cursada de la misma. 
Por su parte, la profesora Julia Bacchiega accedió a una beca de Doctorado en la Universidad de San 
Andrés. Esta Beca forma parte de las Becas PICT, donde la investigación se centrará en “Policía, redes 
transnacionales y prácticas delictivas en Argentina, siglos XIX y XX”. A partir de esta Beca, la docente forma 
parte del grupo Crimen y Sociedad. 
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Asimismo, la Magister Patricia Kreibohm, integrante del Departamento, especialista en Terrorismo, ha dado 
numerosas entrevistas y participado en numerosos canales de televisión, informando sobre los últimos 
ataques terroristas a lo largo del presente año. 
Por otro lado, el Departamento participa en el proyecto de Investigación titulado “Historia y Relaciones In-

ternacionales. El Siglo XX.”, a cargo de la Magister Patricia Kreibohm. Este proyecto tiene por objetivo inte-
grar el estudio de los procesos históricos con los marcos teóricos específicos de la disciplina Relaciones In-
ternacionales. En otras palabras, entendemos que es posible y necesario re-plantear y recrear el estudio de 
la Historia de las RRII con el objetivo de profundizar sus explicaciones y enriquecer sus interpretaciones. 
El Departamento de Historia ha creado el siguiente grupo de trabajo interdisciplinario, de carácter federal: 
La Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales (RedFHRI), creada durante el segundo Con-
greso del COFEI (Consejo Federal de Estudios Internacionales). 
Dentro del Departamento, también se ha conformado un área de trabajo que se encargar de publicar a lo 
largo del año calendario Efemérides que sean relevantes en el mundo de las Relaciones Internacionales y 
los procesos históricos que le dieron forma. Este proyecto está a cargo de los diferentes miembros que con-
forman el Departamento. La mayoría de ellos son estudiantes de Relaciones Internacionales en diferentes 
Universidades de Salta y Tucumán. 

Gerardo Denegri 
Coordinador 
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