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La etapa fundacional

Su creación en 1966. De la Facultad de Humanidades a la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

El Instituto de Historia surgió en el año 1966, en el marco de la Facultad de Humanidades creada 
por el Arzobispado de Rosario con el propósito de incorporarla a la Pontificia Universidad Católica 
Argentina. En la misma se dictaban dos carreras: Letras y Periodismo y Ciencias de la Informa-
ción. El profesor Miguel Ángel De Marco, catedrático de ésta última, secundado por un grupo de 
docentes de ambas carreras, entre los que se contaban la profesora Mercedes Senac y el doctor 
Carlos D. Giannone, además del entonces decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UCA en Rosario, doctor Roque V. Sanguinetti, dio vida en un pequeño local de la biblioteca, 
al Instituto de Historia, que fue incorporado a la mencionada Universidad, con el resto de la fa-
cultad, dos años más tarde. 

Comenzó a realizarse una intensa actividad de cursos y conferencias y se promovieron las primeras 
investigaciones sobre historia del Periodismo, con la participación de alumnos, que formaron parte de 
las publicaciones de la nueva facultad. 

Luego de un período en que, tras finalizar el mandato del decano fundador, profesor Eugenio Castelli, 
asumió el historiador Américo A. Tonda, se decidió el cierre de la Facultad. Después de un tiempo de 
inactividad, el Instituto de Historia fue incorporado a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por 
entonces se unieron destacados estudiosos, como el profesor y académico Oscar Luis Ensinck.

La apertura de la Carrera de Historia

En 1978, doce años después de su funda-
ción, el Instituto pudo cumplir su anhelo 
de abrir la Carrera de Historia, que poseía 
la carrera de grado, el Ciclo Especial de Li-
cenciatura para profesores terciarios y el 
doctorado. Fue su primer director el profe-
sor De Marco, contándose con el decidido 
apoyo del flamante decano de la mencio-
nada casa, el doctor Bernardo David Diez. 
Los profesores que tuvieron a su cargo las 
asignatura de primer año fueron: Introduc-
ción a la Historia: Oscar Luis Ensinck (Coni-
cet);   Introducción   a   la  Filosofía, padre 
José María Merlin; Historia Antigua de Occi-
dente, profesora Mercedes Senac; Historia 
Antigua de Oriente, profesora Adriana B. 
Martino; Antropología y  Etnología,  profe-
sora  Haydée de Suárez; y Sociología, profe-
sora Susana Fina Staempfli. Fue designado 
capellán de la Carrera de Historia el canó-
nigo doctor Américo A. Tonda. En los años 
siguientes se sumaron en Historia Medieval 
Raquel Homet (Conicet); en Derecho India-
no, Manuel T. Marull y Gerardo Hernández, 
Beatriz Dorio de Leroux y María del Carmen 
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Blanco, (Francés e Inglés), y Lucía Reyes Diez, (Pedagogía); Raquel López Mendez (Historia del Arte 
Americano); Rubén Amiel (Filosofía); Rogelio Pontón, (Antropología Filosófica); Artemio Luis Melo (His-
toria Contemporánea); Juan R. Saint Germain (Psicología Social) y Angel María Genovese (Filosofía de la 
Educación).

Revista, biblioteca, Jornadas de Historia de Rosario y vinculación internacional

El Instituto ya contaba con una revista, “Res Gesta”, cuyo primer número se editó en 1977, la que vino 
a reemplazar al antiguo Boletín, y que se caracterizó en su época por el sistema internacional de canje, 
ya que enviaba gratuitamente a los principales centros de estudios históricos del país y el extranjero; y 
había comenzado a organizar las Jornadas de Historia de Rosario, que se realizaron anualmente a partir 
de 1976, en el Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”. 

Por otra parte la biblioteca del Instituto incrementó su caudal con donaciones nacionales e internacio-
nales, y también merced a las adquisiciones, donaciones y canje y las tareas de procesamiento biblio-
gráfico estuvieron a cargo de la directora de la Biblioteca, licenciada María del Carmen M. de Alzugaray, 
de la señora Ana María G. de Seghezzo y de la señorita Susana Zemme. Por entonces se crearon las 
secciones “Biblioteca hispánica” y de “Historia de la Iglesia”.

El Instituto mantuvo desde sus comienzos una estrecha vinculación con la Academia Nacional de la 
Historia, y la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, y sus miembros participaron en distin-
tas actividades organizadas por las tres entidades. Las terceras Jornadas de Historia de Rosario fueron 
presididas por el presidente de la Academia, el doctor Enrique M. Barba.

Ese año se designó como nuevos miembros, al doctor Edmundo A. Heredia (CONICET) y a don Jorge 
Martínez Díaz, Isidoro Ruiz Moreno y Víctor Tau Anzoátegui. Más tarde se sumarían Dalmiro de la Vál-
goma, Federico G. Cervera, Néstor Tomás Auza, Enrique de Gandía, Leoncio Gianello, Agustín Zapata 
Gollán, Francisco Cignoli, José A. Segura, Armando Raúl Bazán, José María Zumalacárregui Calvo, Rafael 
González Echegaray, y Demetrio Ramos Pérez.

También se realizó el curso “Temas de Antropología y Arqueología”, con la presencia de Dick Edgard 
Ibarra Grasso.

En 1979 se recibió un moderno lector impresor de microfilms donado por la Bischöfiliche Aktion Ad-
veniat; y las profesoras Haydée Haieck de Suárez y María Eugenia Astiz, con la colaboración del doctor 
Agustín Zapata Gollán, comenzaron a elaborar un “Mapa Arqueológico de la Provincia”.

A partir de 1980, año en que inauguró su escudo con el lema del Instituto: “Veritas Liveravit Vos (La 
Verdad os hará Libres), tomada del Evangelio de San Juan, se inauguró una modalidad de charlas del Ins-
tituto abiertas al público, las que se desarrollaron mensualmente en la flamante Sala de Conferencias. 
También se instrumentaron cursos de posgrado y perfeccionamiento. 

La inauguración de las nuevas instalaciones para la investigación y docencia en el 
edificio del Colegio Virgen del Rosario

En el año 1981, el Instituto de Historia, se trasladó al ala oeste del histórico edificio del Instituto Vir-
gen del Rosario”, sobre las calles Salta y Ovidio Lagos. El nuevo sector comprendía sala de reuniones, 
despachos para la dirección, secretaría y alumnado, y para las Secciones de Investigación de Historia 
de España, Historia Americana y Argentina, Historia de Europa y Antropología. En cada uno de estas 
oficinas de investigación se instalaron bibliotecas e instrumental.

Se dejó instrumentada la función del abanderado y escolta de la enseña nacional, siendo la primera 
abanderada Mónica Candotto, y las escoltas Beatriz Figallo y Liliana Brezzo; se instituyó el premio “En-
rique Marco Dorta” por las cátedras de Historia de España e Historia del Arte Americano; y comenzó su 
trabajo la primera becaria del Conicet con sede en el Instituto, la licenciada Diana Farcuh.
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En ese clima de institucionalización, se incorporaron a las funciones de investigación las profesoras 
Mónica L. Burgos, Mónica N. Martínez, Cecilia Mattía, Patricia S. Pasquali y Carina Frid de Silberstein. 
Quedaron al frente de los departamentos de investigación: Haydée Haiek de Suárez, Antropología 
; Oscar Luis Ensinck, Historia Americana y Argentina; Américo Tonda, Historia Eclesiástica Argentina; 
Artemio Luis Melo, Historia de Europa; y Miguel Ángel De Marco, Historia de España.

En 1982 se inauguró la nueva biblioteca, en la planta baja 
del edificio del Colegio Santa Unión, y se incorporaron como 
nuevos profesores, la doctora Nelly Eve Chiesa, en la cátedra 
de Historia Americana III; la profesora Olga Haiek, en la de 
Literatura Americana y Argentina; el doctor Héctor Benja-
mín Petrocelli, en Historia Argentina III; la profesora Angela 
María Seguir, en Historia Americana I, y el profesor Oscar Luis 
Ensinck, en el Seminario Final de Carrera.

Ese mismo año fueron designados profesores asistentes, el 
doctor Luis María Caterina, en Historia Argentina III, y el doc-
tor Hugo Luis Domingo, en Historia del Derecho Indiano. Se 
incorporarían también a la docencia Diana Farcuh, Carina 
Frid de Silberstein, Darío Cassappicola, Graciela Amigot, Mó-
nica Liliana Burgos, Cristina Gómez, Mónica Noemí Martí-
nez, Estrella Mattia, Patricia S. Pasquali, Claudia Strazza.

Los cursillos y su incidencia regional

En el año 1983, en que el profesor Américo Tonda fue incorporado como miembro de número de la 
Academia Nacional de la Historia (el primer miembro del Instituto en obtener ese lauro), se realizaron 
actividades precursoras en la región: El Curso de Historia Económica y Social de Santa Fe dictado por 
el profesor Ensinck; las Jornadas de Historia y Derecho Bolivarianos y las V Jornadas de Historia de Ro-
sario. Por entonces el Instituto de Historia cedió en donación al Museo Histórico Provincial de Rosario, 
sesenta y un tomos de la extinguida Primera Serie del Crimen de los Tribunales de Rosario (1865-1885). 
Asimismo comenzaron las reuniones de la “Peña de la Cangreja”, dedicado a conversar sobre temas 
fluviales y marítimos que derivaron en cenas de camaradería.

En 1986, el Instituto de Historia cumplió 20 años de vida, oportunidad en que se realizó un solemne 
acto con la presencia del arzobispo de Rosario y se procedió a la entrega de becas de honor a autori-
dades de la Facultad, profesores fundadores, directores de Centro, profesores y alumnos que aún no la 
poseían. La beca era una banda de paño que se usaba en las Universidades españolas e hispanoame-
ricanas desde el Siglo de Oro en señal de pertenencia universitaria. Ese mismo año, y en respuesta a 
las múltiples solicitudes de un curso intensivo de especialización  sobre Historia de Santa Fe, se realizó 
uno que comprendió las más variadas temáticas e involucró a media docena de profesores de la casa. 
Además, con motivo de cumplirse el bicentenario del brigadier general Estanislao López, se realizaron 
unos cursillos para docentes, a cargo de la profesora Patricia Pasquali y Oscar L. Ensinck. También se 
dictó un Seminario de Introducción a la Archivística, a cargo de Alberto David Leiva; y un cursillo sobre 
“Enfoques culturales hebreos”, organizado por el Centro de Historia de Europa, Asia, Africa y Oceanía. 
Asimismo se realizaron las Primeras Jornadas sobre “Hispanidad y culturas indígenas: encuentros y ex-
pectativas”; y coloquios con profesores invitados: la historiadora estadounidense Myra Glenn, del Elvira 
Collage, sobre la sociedad norteamericana a partir de la década del 50; el senador italiano, líder de la 
resistencia contra el fascismo, y célebre colombista Emilio Paolo Taviani.

> Anigüo edificio Virgen del Rosario
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Nuevo formato para Res Gesta y los cuadernillos de los Centros

Durante 1986 apareció el número 16-18 de Res Gesta, impreso por decisión del rector de nuestra 
Universidad, monseñor Guillermo P. Blanco, y del Consejo Superior de la misma, en los talleres de “El 
Derecho”. Tal determinación, permitió regularizar esta publicación y atender adecuadamente el servi-
cio de canje con el país y el extranjero.

El Centro de Lingüística Hispánica publicó la obra El español de Rosario, de 180 páginas, que reúne 
trabajos de sus integrantes. 

Por el sistema rotaprin el Centro de Historia de Europa, Asia, África y Oceanía publicó  el primer número 
de la serie Cuadernos de investigación y divulgación dividida en colecciones de aparición periódica. Se 
tituló: El funcionamiento de la comunidad internacional, perteneciente a la colección Europa, la cual 
continuará con temas relativos a historia medieval y moderna. La colección Asia, África y Oceanía se 
inició con un análisis del Pacto Nacional Palestino.  La directora del referido Centro fue la Licenciada 
Graciela Martí.

Visitantes ilustres y la multiplicación de las actividades de extensión

Cuando aún estaba muy fresca en la memoria el paso del senador italiano Taviani, en 1987 el Instituto 
recibió la visita del profesor doctor Woodrow Borah, profesor emérito de la Universidad de California 
en Bérkeley, conocido por su obras sobre historia jurídica indiana para disertar sobre “El gobierno pro-
vincial de Nueva España y el Perú”. De la misma Universidad Católica llegaron a Rosario Hebe Carmen 
Pelossi para disertar sobre “La Escuela de Annales y sus ‘maestros de pensamiento’”, y el  profesor Jorge 
Ramallo, para dar un cursillo sobre “Metodología de la enseñanza de la historia”;

Entre los cursos dictados pueden mencionarse: “Una experiencia de regionalización educativa. Ejem-
plos y técnicas operativas”, a cargo de la titular de Antropología y Etnología, profesora Haydée Haiek 
de Suárez y la profesora Claudia Villarreal. Los integrantes del Centro de Historia y Regional participaron 
del Sexto Congreso Nacional y Regional de Historia Argentino, organizado por la Academia Nacional de 
la Historia en Río Cuarto; en el Tercer Congreso Nacional de Historia de Entre Ríos y en el Primer Encuen-
tro Nacional de Institutos de Historia Regional, que tuvo lugar en Río Cuarto; y organizaron conferencias 
públicas. El Centro de Historia de Europa, Asia, Africa y Oceanía organizó un concurrido ciclo sobre 
“Principales ideologías del siglo XIX y su proyección en el siglo XX, del que participaron los profesores 
Rogelio Pontón, Alberto Bértoli, Juan Manuel Villarruel, Rubén Amiel  y José Luis Cantini. Como actividad 
conjunta del Instituto de Historia y del Instituto de Intercambio Cultural y Científico Argentino Israelí 
de Rosario, se realizó un cursillo sobre “Maimónides y Santo Tomás de Aquino”, a cargo de los doctores 
Jaime Barylko, de la Universidad de Belgrano, y Raúl V. Echauri, de la Universidad Nacional de Rosario. El 
Centro de Estudios Interdisciplinarios Americanos, dirigido por la doctora Nelly Eve Chiesa, organizó un 
acto en cuyo transcurso disertó la licenciada Marta Casablanca sobre “Arte colonial de Brasil”. El Centro 
de Historia de España ejecutó un programa de investigación dirigido por su directora, la doctora Teresa 
Cauzzi, sobre la base de un “Privilegio” del rey Juan II de Castilla de 1420, escrito en pergamino de cue-
ro y que fuera donado al Instituto de Historia. El equipo estuvo integrado por los ayudantes alumnos 
Sonia Amaro, María Alejandra Chávez, Alejandra Sánchez, Fabiana De Laurentis, y Graciela Cornaglia, 
y los resultados fueron trasmitidos a través del curso “Paleografía española. Siglos XIV, XV, XVI y XVII”. 
Raquel Homet y Beatriz Figallo dieron conferencias públicas sobre “Economía y Sociedad en la Edad 
Media Española”, y “Claudio Sánchez Albornoz, político de la República”, respectivamente. Gran concu-
rrencia generó la proyección del audiovisual “Joan Miró y su pintura”, elaborado por la licenciada López 
Méndez, y que contó con público compuesto principalmente por profesores y alumnos de la Carrrera 
de Historia y de la Carrera de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. El Centro de Lingüística 
Hispánica, dirigida por la doctora Nélida Esther Mirande, continuó desarrollando sus investigaciones 
sobre aspectos sociolingüisticos y textuales del español regional en sus diversos planos: fónico, morfo-
sintáctico y léxico, y dictó un cursillo en el que se explayó sobre “El español de América” y “El español de 
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los argentinos”.  El Centro de Historia Eclesiástica invitó a dictar un curso sobre “Encuentros de cultura 
y problemática Pastoral”, como actividad referida al V Centenario, a cargo del presbítero Guillermo 
Durán, un especialista en la temática.

Con la dirección de su titular, profesor Luis Arturo Castellanos, el Centro de Literatura Americana y Ar-
gentina concluyó en la primera mitad del año los trabajos iniciados en 1985 sobre la temática general “El 
dictador en la novela americana”. El Centro de Antropología, dirigido por la profesora Hayddée Haiek de 
Suárez, se abocó a lo que denominó “Proyecto San Miguel”, de localización de las ruinas de la estancia 
jesuítica ubicada en Pueblo Andino, a escasos kilómetros del Convento de San Carlos, San Lorenzo.

La perspectiva preservacionista tampoco estuvo ausente, tal como lo demuestra el dictado del curso 
“Introducción a la conservación del libro”, a cargo de Susana Medem, que contó con la asistencia de 
numerosos bibliotecarios, archiveros y personas vinculadas con los museos de la ciudad y su zona de 
influencia. Por entonces, la propia Biblioteca del Instituto, atesoraba 9.344 libros. La hemeroteca po-
seía, por su parte, completas y actualizadas colecciones de revistas europeas, americanas y argentinas 
sobre temas iberoamericanos. 

La designación de directores de Departamento y cuerpo docente

En 1987, el Consejo Superior de la Universidad procedió a la designación de los directores correspon-
dientes al Instituto y Carrera de Historia: Departamento de Historia Argentina, profesor Miguel Ángel 
De Marco; Departamento de Historia de Europa, Asia, África y Oceanía, profesora Mercedes E. Sénac; 
Departamento de Historia Americana, licenciada Raquel B. López Méndez; Departamento Introducto-
rio, Antropológico Social, profesora Haydee Haiek de Suárez. El mencionado Consejo también designó 
a los siguientes profesores: 

Primer año: Introducción a la Historia, adjunta a cargo licenciada Liliana M. Brezzo; Introducción a la Filo-
sofía, titular licenciado Rubén Amiel; Historia Antigua de Oriente, titular ordinaria profesora Mercedes E. 
Senac; Historia Antigua de Occidente, titular ordinaria profesora Senac; Antropología y Etnología, titular 
profesora Haydee Haiek de Suárez; Sociología, adjunta a cargo licenciada Ana María Graffigna de Puig.

Segundo año: Antropología Filosófica, titular licenciado Rubén Amiel; Teología I, titular S.E. Rvma. mon-
señor Mario Maulión, adjunto, presbítero doctor Fernando Miguens; Historia Medieval, profesor titular 
Susana Marini de Baglioni, asistente licenciada Mónica N. Martínez de Neirotti; Historia de España I, 
adjunta a cargo doctora Teresa Cauzzi, asistente licenciada Raquel B. López Méndez; Geografía y Car-
tografía Histórica, titular ingeniero Jorge Moretto.

Tercer año: Historia Moderna, titular ordinaria profesora Mercedes Senac; Historia Americana I, adjunta a 
cargo profesora Mónica M. Candotto; Historia Argentina I, asistente licenciada Patricia S. Pasquali; Historia 
del Derecho Indiano, titular doctor Gerardo Hernández Illanes, adjunto doctor Hugo Domingo; Historia 
de España II, adjunta a cargo licenciada Beatriz J. Figallo; Teología II, titular S. E. Rvma. monseñor Mario 
Maulión, adjunto presbítero doctor Fernando Miguens. Cuarto año: Historia Contemporánea, protitular 
licenciada Graciela B. Martí; Historia Americana II, adjunta a cargo profesora Carina Frid de Silberstein; 
Historia Argentina II, titular ordinario profesor Miguel Ángel De Marco, asistente licenciada Patricia S. Pas-
quali; Historia Eclesiástica Argentina, asistente profesora Claudia E. Strazza de Aranda; Historia del Arte 
Americano, titular licenciada Raquel B. López Méndez, adjunta licenciada Diana E. Farcuh.

Quinto año: Historia Americana II, titular doctora Nelly Eve Chiesa, asistente profesor Darío Casapiccola; 
Historia Argentina III, titular doctor Héctor Benjamín Petrocelli, asistente doctor Luis María Caterina; 
Doctrina Social de la Iglesia, protitular licenciado Rogelio Pontón; Filosofía y Teología de la Historia, 
titular ordinario presbítero Rogelio Barufaldi; Literatura Argentina y Americana, titular profesora Olga 
Haiek; Seminario Final de Carrera, adjunto a cargo doctor Luis María Caterina, Ciclo pedagógico: Peda-
gogía, titular profesora Carmen Molina de Rinaudo; Filosofía de la Educación, protitular profesor Ángel 
María Genovese; Seminario Psicológico, titular doctor José R. Saint Germaine; Seminario Político-Social, 
adjunta doctora Teresa Cauzzi; Didáctica, adjunta Ana María Auligini; Metodología y Práctica de la En-
señanza, docentes autorizadas profesoras Susana N. de De Marco y Mónica N. Martínez de Neirotti.
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El  Centro de Estudiantes y la revista “La Confederación”

Como fruto del esfuerzo del Centro de Estudiantes de la Carrera de Historia, apareció en mayo de este 
año el número 4 de La Confederación, órgano de quienes cursaban el profesorado y la licenciatura. El 
nombre recordaba al del primer periódico rosarino, aparecido el 25 de Mayo de 1854. La redacción de 
la revista, estuvo a cargo de Miguel De Marco (h), coordinador, y los corresponsales: Jacqueline Attara, 
Marcela Michati, y Claudio Fórmica.

Por entonces el Centro de Estudiantes de la Carrera de Historia había entrado en una fase de con-
solidación, representando a las divisiones que en los últimos años, entre 1983 y 1987 habían tenido 
inscripciones récord. Era su presidente Rubén Ricardo Blanco; su vicepresidente Miguel De Marco (h); 
secretaria, Claudia Hidalgo; y vocales: Martín Bilotta, Marcela Villarreal y Gustavo Bianchi.

El Curso de Historia de Rosario 

En coincidencia con la Semana de la Ciudad de Rosario, la Fundación Banco de Boston organizó un 
curso de “Historia de Rosario, desde sus orígenes hasta 1916”, disertando los siguientes profesores 
del Instituto: Patricia A. Tica, Patricia S. Pasquali, Miguel Ángel De Marco, Claudia Strazza de Aranda y 
Mónica N. Martínez de Neirotti.

> Actual departamento en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la UCA




