
 

 

Convocatoria “Proyectos de Investigación” 2018 - Programa Investiga 
Cultura 

 
Temáticas prioritarias de los Museos e Institutos Nacionales 

 
 

 
Museo Casa de Ricardo Rojas 

 

 La vigencia del pensamiento de Ricardo Rojas en los debates intelectuales actuales. 
 

 La cultura gauchesca en el pensamiento nacionalista de Ricardo Rojas. 
 

 La vigencia de la “Historia de la Literatura Argentina” de Ricardo Rojas. 
 

 Análisis discursivo de los prólogos que Ricardo Rojas escribió para sus libros y para los 
estudios preliminares de obras de otros autores. 

 

 Sarmiento y sarmientinos en el siglo XX. 
 

 Estudio bibliométrico de las publicaciones periódicas latinoamericanas de la primera mitad del 
S.XX en el Fondo de Ricardo Rojas. 

 

 La literatura fantástica en el Río de la Plata. 
 
 

 
Museo Histórico Nacional 

 

 Atribución de autoría de la Colección de retratos de los Venerables de la Orden Franciscana. 
 

 Identificación de los contextos socio culturales y económicos de la colección de monedas romanas 
(S.V 

a.c – S.VI d.c). 
 

 Álbumes fotográficos y Banderas: Identificación de los contextos históricos de las imágenes, y 
revisión de los contenidos en la actual documentación. Orígenes, procedencias, similitudes, 
lugares de uso de la colección de banderas, como así también técnicas y materiales de 
ejecución. 

 
 
 

Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo 
 

 Teatro Revolucionario: Las obras de teatro producidas y representadas en Buenos Aires en la 
década de 1810. 

 
 

 



 Símbolos del poder: Real y municipal en la Buenos Aires colonial. Investigación del 
patrimonio del Museo del Cabildo, las actas capitulares y el archivo del Cabildo. 

 

 Esclavitud en el Río de la Plata (1778 - 1812): Desarrollo de contenidos para exhibición en 
base a producción académica y fuentes primarias seleccionadas. 

 
 
 

Museo Histórico Sarmiento 
 

 Fondo Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). Correspondencia no oficial recibida por el 
sanjuanino entre 1838 y 1888 que permite conocer algunas problemáticas de la época vinculada 
a la política nacional y a la gestión pública de Sarmiento, en especial durante el ejercicio del 
Poder Ejecutivo, la política economía a lo largo de sus seis años de mandato y la crisis posterior 
derivada de los gastos generados por su presidencia fundacional. 

 

 Fondo Augusto Belin Sarmiento (1854-1936). Una parte de las unidades documentales que lo 
integran está ligada a los cargos diplomáticos que ocupó en Europa mientras se desarrollaba la 
Primera Guerra Mundial. El acervo permite indagar y ampliar el contexto histórico y 
socioeconómico a lo largo de su desempeño como representante del Estado Nacional frente a la 
comunidad exterior. 

 
 
 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 
 

 Literatura de Viaje. Crónicas de viajes al Atlántico Sur, el imaginario temprano-moderno de la 
región sudatlántica. 

 

 La expansión capitalista en el Atlántico Sur durante el siglo XX: bienes, personas, 
circulación y asentamientos. 

 

 El nacimiento de la "Causa Malvinas" en las escuelas y el imaginario público: 1880-1980. 
 

 El período de los acuerdos 1971 – 1982, “Cuando las islas estuvieron cerca”. 
 

 Recursos Naturales en el Atlántico Sur, las políticas antárticas de los gobiernos argentinos. 
 

 La experiencia de la guerra de 1982. 
 

 Argentina ¿país marítimo? 
 
 

Instituto Nacional de Estudios de Teatro 
 
 

 Historia del Circo en Argentina. El circo criollo y la familia Podestá 

 Teatro y tango en el Fondo Jacobo de Diego 

 Historia y crítica del Cine argentino en el Fondo Jacobo de Diego 

 
 

 

 


