
PRESENTACiÓN

Enmarcada en el profundo cambio producido
en el área de las Ciencias Sociales a mediados de
los años cincuenta, la renovación de la historia so
cial ha generado, desde entonces, un nuevo ámbito
temático, a partir del cual se aborda una nueva his
toria cuestionadora de la tradicional, centrada sola
mente en aspectos político institucionales y cuya
perspectiva de análisis provenía del pensamiento pre
ponderante de las élites.

En nuestro país la historia social viene desarro
llándose y enriqueciéndose y, al mismo tiempo, frag
mentándose en diversos temas. La significación de
los estudios en historia social reside, por una parte,
en esta mayor complejidad de la temática de estudio
y por otra, en la incorporación de nuevos enfoques
sobre los sujetos históricos colectivos.

Fue así como dentro de este proceso de reno
vación, se fundó, en 1987, el Centro de investigacio
nes Socio-Históricas ( C.I.S.H. ), sobre la base del
entonces existente Centro de Estudios de Historia
Económica, modificando la estructura, fines y mi
sión del mismo.

Desde su creación el C.I.S.H tuvo como obje
tivo central recuperar en el ámbito universitario la
investigación de temas vinculados a la historia social
contemporánea.

Dado que la intervención militar había destrui
do los avances logrados en nuestra disciplina, nos
tocó reconstruir el espacio del trabajo científico en
las ciencias sociales. Por supuesto que la tarea a
emprender resultaba compleja, sobre todo en una
sociedad que desde entonces se halla inmersa en
una profunda crisis, relegando al pensamiento cien
tífico y al conocimiento social a un papel secunda
rio.

Nos propusimos realizar un vasto programa de
investigación apuntando al desarrollo de la historia
social argentina y latinoamericana, al trabajo
interdisciplinario, al rescate y conservación de la
documentación, pero fundamentalmente a la recu-

Cuadernos del CISH, vol. 1, nº 1, 1996. ISSN 1852-1606
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Investigaciones Socio Históricas

Esta obra está bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina



peración, en el ámbito de la Facultad de Humanida
des, de la reflexión y actualización de sus proble
mas.

Entre otros objetivos, nos propusimos también
generar un ámbito institucional adecuado para la in
corporación y desarrollo de graduados jóvenes de la
Facultad en la investigación. Reunir, producir, clasi
ficar y difundir información científica sobre las áreas
temáticas de nuestra competencia. Solicitar subsi
dios a instituciones oficiales y privadas para finan
ciar investigaciones, reuniones científicas, publica
ciones, etc.

Realizar estudios e investigaciones por cuenta
de terceros, dentro de las condiciones establecidas
por la reglamentación general de la Universidad
Nacional de La Plata; proponiendo, para cumplimien
to de tales fines, a las autoridades de la Universidad,
la concentración de convenios con otras institucio
nes universitarias y otros organismos estatales y pri
vados, nacionales y extranjeros.

En suma, este Centro tiene por objetivo pro
mover, realizar y difundir investigaciones básicas y
aplicadas relacionadas con la estructura social, la
organización del trabajo, el conflicto y el régimen
político en la Argentina y el resto de América Latina
contemporánea. Para tal fin desarrolla líneas temá
ticas de investigación con criterio interdisciplinario,
tratando de articular, dentro de un en.foque integrador,
aportes conceptuales y metodológicos de la historia,
la economía, la antropología, la sociología y la políti
ca.

Hoy podemos afirmar que gran parte de los
objetivos trazados se han concretado, pero también
debemos reconocer que algunas asignaturas queda
ron pendientes, sobre todo la de contar con una pu
blicación que refleje el total de la actividad académi
ca del Centro.

Con la presentación de este primer número
de «Cuadernos del C.I.S.H» aspiramos a la aproba
ción de dicha asignatura pendiente.

J. P.
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