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INTRODUCCIÓN
Este dossier presenta un resumen de la tesis de Laura Sala, una presentación de
algunos ejes teóricos utilizados en la tesis de Lucrecia Molinari (ambas correspondientes a
la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín) y una
entrevista sobre la experiencia de la investigadora Julieta Rostica, quien también se
desempeñó como docente en dicho espacio.
Animó esta selección la idea de compilar, por un lado, aquellas investigaciones –que
aún son pocas, como resulta evidente- que abordaron la historia centroamericana desde
nuestra maestría, buscando que esto sea de utilidad para aquellos estudiantes que se inician
en la escritura de sus tesis. Por otro lado, recorre a los tres textos la intención de mostrar
no sólo «la cocina» de dichas tesis –cómo surgieron las preguntas de investigación, qué
conceptos teóricos fueron utilizados, cómo y qué fuentes documentales se exploraron, etc.sino la forma en que es posible abordar un objeto de estudio que puede presentarse,
inicialmente, como profundamente ajeno.
En ese sentido, experiencias como la de Rostica demuestran que una serie de
preguntas de investigación potentes y un trabajo consecuente y sólido pueden tener un
impacto directo en la realidad nuestramericana.
Esperamos entonces, que esta breve serie de artículos resulte de interés y que
constituya el puntapié inicial para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre regiones
que, como Centroamérica, la “cintura” de América, tienen tanto de inexplorado como de
enriquecedor para nuestros contextos locales.
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