
RUBÉN DARÍO SALAS 
CARGOS DOCENTES 
o Profesor  área Cs. Sociales - E.E.T 2 – 

E.N.E.T. 5 – E.N.E.T. 6 - 1979 a 2004 

o Ayudante de Trabajos Prácticos Concursado 

UBA 1987 - 1994.  

o Profesor Extraordinario Adjunto - Universidad 

del Salvador 1994 - 1996. 

o Profesor Superior en Ciencias Sociales ISFD 52 (San Isidro) – ISFD 83 (Quilmes) 1980-2009 

o Profesor investigador en Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca . 1980-2009 

 

TÍTULOS  
o Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia (Facultad de Filosofía y Letras — 

Universidad de Buenos Aires).  Año: 1980. 

o Licenciado en Historia (Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires). Año: 1987. 

o Doctor en Historia (Facultad de Historia y Letras - Universidad del Salvador-) Año: 1994. 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
o Red de Historiadores Latinoamericanistas de las Ideas, de los Intelectuales y de la Cultura, 

coordinada por Dr. Phil. Hugo Cancino Troncoso (Institut of History and Western Civilization), Odense 

Universitet, Dinamarca.  

o Miembro Titular del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho (Buenos Aires). 

o Miembro Titular del Instituto Moreniano de Buenos Aires. 

 

TRAYECTORIA SUCINTA 

• Cursos y seminarios de postgrado acreditados 

• Tesista. 

• Director de tesis de postgrado:  

• Participación en congresos, jornadas y simposios nacionales e internacionales como adherente 

• Participación en congresos, jornadas y simposios nacionales e internacionales como expositor 

• Participación en jornadas  nacionales e internacionales como coordinador 

• Participación en jornadas nacionales e internacionales como comentarista 

• Dictado de conferencias 

• Autor de proyectos de participación en actividades acreditadas de innovación, pedagógica o 

desarrollo curricular o de extensión 

• Autor de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales 

• Autor de reseñas bibliográficas  

• Menciones en concursos 

 



 

   

PUBLICACIONES 

o Las élites rioplatenses y la forma de gobierno (1816-1827). Una coyuntura interpretada a través 

del análisis del discurso histórico,1994. 

o “El Río de la Plata y las élites de poder: los niveles discursivos del unitarismo en torno a la forma de 

gobierno (1820-1827)” 1997 

o Lenguaje, Estado y Poder en el Río de la Plata. El discurso de las minorías reflexivas y su re-

presentación del fenómeno político—institucional rioplatense (1816-1827). 1998 

o El discurso histórico jurídico y político institucional en clave retórico--hermenéutica (del 

Clasicismo ilustrado a la Postmodernidad). 2003 

o «Élites rioplatenses, sistema representativo y Cabildo (1810-1827): el vocabulario político», 2006 

o «Las élites rioplatenses y su representación de la categoría gobierno despótico (1820-1829)» 2006 

 


