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Perfiles
 Sebastián Miglioranza Graduado en la Maestría en Historia
Me gradué como Profesor de Historia en la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad de Morón en 2006. Tuve excelentes profesores, entre los
cuales quisiera recordar especialmente al Dr. Rogelio Paredes quien desde una formación
humanista, dictaba Historia Moderna. Al año siguiente decidí iniciar mis estudios de posgrado
en la Universidad Torcuato Di Tella, cursando la Maestría en Historia. El intercambio con
destacados profesores durante los seminarios, el vínculo con compañeros de otras disciplinas y
el acceso a la bibliografía actualizada en la Historia Argentina del siglo XIX, hizo que mi interés
se volcara al campo de la Historia Social y su implicancia en el mundo de la política.
El título de mi tesis defendida en 2014 fue “Me han denunciado porque me aborrecen. Poder y
delación en tiempos de Rosas (1837-1845)”, cuyo objeto fue concentrar el análisis del
fenómeno de la “delación” (un campo poco explorado por la historiografía hasta el momento)
durante el período rosista en la Provincia de Buenos Aires; investigando el papel que tuvo la
denuncia en el aparato político de Rosas y los móviles y entramados que condujeron a diversos
actores de la sociedad civil a delatar a quienes consideraban enemigos del régimen.
Mi directora fue la Dra. Marcela Ternavasio, quien, junto a otros docentes del posgrado, me
guió de manera ejemplar en el campo del análisis de fuentes, la investigación histórica y el
proceso de elaboración de una tesis. A ella va mi agradecimiento con enorme afecto. Hoy sigo
dedicado al estudio de la Historia Social y Política del siglo XIX, proyectando continuar con mi
tesis de Doctorado.
Soy desde hace 10 años, profesor Adjunto en la cátedra de Historia Argentina y Americana II
en la Universidad de Morón y profesor en las materias de Sociología e Introducción al
Conocimiento de la Sociedad y el Estado del CBC en la Universidad de Buenos Aires. El año
pasado, fui convocado por la Dra. Andrea Matallana, para trabajar como docente en la materia
Historia de Occidente a partir de la Modernidad, de la carrera de Economía de la Universidad
Di Tella.
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Después de muchos años, puedo decir que estoy feliz, ya que la pasión por la Historia que
abrigué desde muy joven, se ha vuelto hoy disciplina de trabajo. Los espacios universitarios
donde me desempeño como profesor y especialmente la Universidad Torcuato Di Tella, me
han brindado una experiencia más que valiosa para continuar motivando y ayudando a los
alumnos de grado, en el extraordinario camino del estudio del pasado.
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