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Introducción
Como ha ocurrido en los últimos años se observa un sostenido crecimiento en la cantidad de 

proyectos, programa y becarios que eligen esta institución como lugar de trabajo. En este proceso de 

consolidación de la investigación, el CIFFyH sigue manteniendo su esfuerzo para brindar un espacio 

propicio para la labor de los investigadores y becarios, brindando un cronograma y espacios de 

reunión para las actividades de los equipos de investigación, los cuales han organizado diversas 

propuestas académicas que se han hecho extensivas a otros miembros de la comunidad universitaria.  

El comienzo de este nuevo año no ha estado exento de dificultades, que en muchos casos han 

sido verdaderos desafíos para la gestión dadas las restricciones presupuestarias que han sufrido el 

conjunto de las Universidades Públicas. Aún así, se han mantenido y ampliado los logros alcanzados 

en estos últimos años. Continuando con el espíritu legado por las anteriores conducciones del Centro 

de Investigaciones “María Saleme de Burnichon”, se ha fomentado la labor de los grupos de 

investigación y el trabajo de formación de recursos humanos. En este sentido, en el presente año, se 

ha otorgado lugar de trabajo a 142 proyectos y 22 programas de investigación, asimismo se 

incorporaron 110 nuevos becarios. Por otro lado, se realizó el llamado a Ayudantes Alumnos y 

Adscriptos, que en el año 2015 no pudo realizarse por disparidades temporales con la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UNC. De esta forma, para el corriente año se encuentra regularizada la 

situación de incorporación de nuevos investigadores en formación. 

El trabajo conjunto del Instituto de Humanidades como unidad ejecutora del CONICET y el 

CIFFyH se ha plasmado en la compra de equipos y mobiliario para la recientemente renovada sala de 

becarios. En este  proceso de refuncionalización de espacios, se trasladaron las Secretarías Técnica y 

Académica creando también un nuevo Archivo acorde a las necesidades del Centro. 

Se avanzó en la participación del Centro de Investigaciones en las actividades realizadas como 

Miembro pleno de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), una de las redes más 

importantes de ciencias sociales de Latinoamérica. En esto se cuenta la participación en eventos 

académicos y la movilidad de investigadores de nuestra Facultad. Asimismo, el Centro de 

Investigaciones participó en la VIII Convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a la 

creación de Grupos de Trabajo para el período 2016-2019. 

El balance general de la memoria del año 2016 encuentra cumplidos algunos objetivos 

propuestos al inicio de esta gestión entre lo que se destaca: a) la plena actividad de Centro de 

Investigaciones como miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la 

cual reúne a más de 300 centros de investigación. En este sentido se destaca la labor realizada por el 

representante de nuestra Facultad y la movilidad de investigadores a partir de las facilidades 

económicas otorgadas por esta última unidad académica, b) la continuidad de las publicaciones 

institucionales indexadas, aprovechando las facilidades que brindan las redes de bibliotecas virtuales. 
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En este sentido también cabe destacar el intercambio de publicaciones con otras editoriales y la 

posibilidad de venta en línea de la producción de las Áreas. Asimismo, es de subrayar la activa 

participación institucional en la Feria del Libro y la organización de puestos de exhibición y venta de 

publicaciones en el evento de la Noche de los Museos. 

Al presente se encuentra avanzada la iniciativa de creación de un área de publicaciones en el 

CIFFyH dedicada al procesamiento técnico de las revistas institucionales y en la oferta de 

capacitación a los investigadores en el acceso y uso de repositorios digitales y búsquedas 

bibliográficas, esto último en colaboración con el IDH y CLACSO. Las publicaciones institucionales 

indexadas editadas en el período informado se muestran en la siguiente tabla. 

Revistas publicadas durante el año 2016
Área
Filosofía Primera edición de la revista “Epistemología e Historia de la Ciencia”. 

Revista semestral dedicada a la publicación de artículos originales de 
filosofía general de la ciencia y filosofías de las ciencias particular
Publicación de la Universidad Nacional de Córdoba y Jornadas de 
Epistemología e Historia de la Ciencia. 
En https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/issue/view/1159

CIFFyH Revista Intersticios
“Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas” 
“Nuevas configuraciones socio-territoriales: medio ambiente / Sumak 
Kawsay / Buen Vivir”.
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/about/submissions#author
Guidelines 

Historia Cuadernos de Historia Nº15 Serie economía y sociedad
Revista del Área Historia del CIFFyH
(convocatoria de artículos dedicados a historia regional, argentina y 
americana para sus ediciones 17 y 18).
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys 

Letras Revista Recial
Dossier: “Subjetividad(es), territorio(s) y lengua(s) en cuestión en la 
contemporaneidad boliviana”, 
A cargo de Magdalena González Almada, coordinadora del Grupo de 
Estudios sobre Narrativas Bolivianas.
Revista Digital del Área Letras del CIFFyH 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial/index 
Actas del II Congreso Internacional “El Caribe en sus Literaturas y 
Culturas”
Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Durante el año informado, se abrió la convocatoria de artículos para su publicación en los próximos 

números de la revista Epistemología e Historia de la Ciencia: uno general en junio de 2017 y otro 

especial en setiembre de 2017, dedicado a la filosofía de la técnica.
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Formación de Investigadores
Como se mencionó anteriormente, se regularizó el llamado a Ayudantes Alumnos y Adscriptos a los 

distintos proyectos de investigación vigentes. Aún más importante resultó la nueva convocatoria de 

los Proyectos Orientados y Acotados (PROA), con el objetivo de estimular la investigación en 

temáticas específicas de interés por la comunidad del CIFFyH. Se trata de proyectos de investigación 

interdisciplinarios con temáticas definidas para ser desarrollados en el período de un año por  

investigadores egresados de la FFyH o miembros del CIFFyH. Durante el año informado se cuentan 

con ocho integrantes en esta categoría que se encuentran trabajando en cuatro nuevos proyectos de 

investigación. Al momento de cierre de esta memoria se está trabajando sobre la nueva convocatoria 

para el año 2017. Si bien los proyectos no son becas para la investigación, dado su carácter particular 

dentro de la dinámica del Centro de Investigaciones, hemos optado por incluirlos como parte de los 

recursos humanos dentro de la categoría becarios solo a los fines de simplificar la información de los 

gráficos.  

Esta iniciativa se inscribe en el objetivo de gestión de propiciar la creación de proyectos de 

investigación interdisciplinarios, temáticamente orientados y acotados en su duración. La iniciativa se 

enfoca en una política de investigación de la Facultad que estimula el abordaje de temáticas 

consideradas socialmente relevantes, alentando la cooperación entre áreas disciplinares y generando la 

posibilidad de incorporar egresados jóvenes a la investigación. Junto con los nuevos becarios en este 

tipo de proyectos, el CIFFyH sigue siendo el lugar de trabajo escogido por los postulantes que reciben 

a las agencias CONICET y SECyT. En el año que se informa se incorporaron 102 nuevos becarios, de 

los cuales 77 pertenecen a la primera agencia y 25 pertenecen a esta última. Los gráficos que se 

muestran en la siguiente página resumen lo dicho anteriormente. 
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Total  de becarios por áreas - Año 2016
* Se incluyen a los investigadores en formación de los proyectos PROA como parte de los  recursos humanos dentro de la categoría 
   becarios solo a los fines de simplificar la información de los gráficos.  

Distribución porcentual en la financiación de Becas con lugar de trabajo 
CIFFyH – Año 2016

       * Se incluyen a los investigadores en formación de los proyectos PROA como parte de los  recursos humanos dentro 
          de la categoría becarios solo a los fines de simplificar la información de los gráficos.  

En la formación de investigadores también se cuentan aquellos alumnos y egresados que se inscriben 

en los llamados a Ayudantes Alumnos y Adscriptos a proyectos de investigación vigente. En 

conjunto, estos forman un  importante grupo de jóvenes investigadores en que encuentran lugar para 

sus inquietudes de formación que van más allá de su participación en las cátedras. La incorporación 

de recientes egresados y estudiantes, se condice con una política participativa de la investigación en 

ciencias sociales al complementar el ingreso a los proyectos de investigación como miembros por 

parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica. De este modo, los investigadores pueden ofrecer el trabajo 

de equipo como una valiosa instancia de formación académica. En la tabla y el gráfico que sigue, se 

muestran la cantidad de personas que se hallan incorporadas a los proyectos de investigación en esas 

categorías.   

Distribución de Ayudantes alumnos y adscriptos por Áreas. CIFFyH - 2016
Cs. 

Sociales Educación Filosofía Historia Letras FemGeS
Ayudantes 
Alumnos 3 6 11 10 24 2

Adscriptos
21 32 17 44 60 7

Ayudantes alumnos y adscriptos por Áreas. CIFFyH - 2016

La incorporación de Becarios, Ayudante Alumnos y Adscripto en proyectos de investigación, cumple 

con el objetivo de la gestión de alentar un mayor intercambio entre los miembros del CIFFyH  (tanto 

entre investigadores formados y en formación como de las áreas entre sí). La constante demanda de 

formación de recurso humano joven que se incorpora al Centro, ha llevado a gestionar junto con el 

Instituto de Humanidades, el equipamiento de la sala de becarios para montar allí un laboratorio de 
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trabajo. Al momento de cierre de esta memoria se han iniciado los trabajos de remodelación de las 

instalaciones y mobiliario para el mismo. Esta gestión se preocupó especialmente por optimizar el uso 

de los actuales espacios del CIFFyH, reubicando de las Secretarías Técnica y Académica, junto con la 

Sala de Consejo. En este sentido es de destacar la mejora en los mobiliarios. 

Llamados a concursos
Como parte de las actividades de gestión, se h cumplido en la sustanciación del llamado a selección 

de antecedentes para un cargo de Investigador/a Formado/a  en el Área de Historia del CIFFyH, 

durante el mes de noviembre de 2016, sustanciado durante los meses de febrero-marzo de 2017. 

Proyectos y Programas por Áreas
Lo que puede apreciarse en los cuadros y tablas que se muestran a continuación es el incremento de 

proyectos y programas. En el caso de los proyectos de investigación, se deben contar que cada uno de 

ellos aloja en promedio a cuatro integrantes (descontando su director y codirector), por lo cual se 

estima que la cantidad de investigadores efectivamente inscriptos en el CIFFyH rondaría las 700 

personas. Del mismo modo, al considerar que cada programa de investigación se compone de al 

memos cuatro proyectos articulados, la cantidad de personas que se incorporan por programa estaría 

próxima a las 350. En total esto contabiliza más de mil personas trabajando en investigación. Al 

momento de cierre de esta memoria, se sigue con la gestión conjunta CIFFyH – IDH para la 

construcción de un nuevo edificio para los investigadores. 

La siguiente tabla muestra en números la cantidad de equipos, programas y becarios registrados en el 

año informado. 

Equipos, Programas y Becarios de investigación CIFFyH 2016
Proyectos de Equipos Programas Becarios 

Historia 24 3 9
Ciencias Sociales 18 6 16
Feminismos, género y 
sexualidades

13 4

Educación 26 5 14
Filosofía 27 2 35
Letras 34 6 24
PROA* 8
Total 142 22 110
*Proyectos Orientados y Acotados: dependiente del Ciffyh pero no sumidos en Áreas.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar la tendencia creciente de proyectos radicados en el CIFFyH, 

y aunque es menor, la misma tendencia se observa en los programas de investigación, aunque cabe 

destacar que un programa se compone de una serie de proyectos articulados por un tema común. Por 
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las características del programa, se aprecia que el Centro de Investigaciones sería la institución en la 

que estarían radicados la mayoría de los equipos que funcionan articulados en esta modalidad. El 

número fluctuante de becarios es atribuible a la disponibilidad de vacantes en cada organismo de 

Ciencia y Técnica. Al momento de cierre de la presente memoria se ha operado una movilidad de 

becarios desde el CIFFyH al IDH por resolución del CONICET.     

Proyectos, Programas y Becarios CIFFyH - período 2013 – 2016
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En la distribución de proyectos por áreas, se observa que las áreas consolidadas mantienen el número 

de proyectos que se incorporan de manera lenta pero progresiva, en tanto la recientemente creada 

Área FemGeS ha comenzado un proceso rápido de expansión, siendo la que más ha crecido en 

comparación con el resto a pesar de ser la que alberga el menor número de equipos de investigación.  

Distribución de proyectos por áreas - Año 2016
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Los 22 programas actualmente radicados en el CIFFyH se concentran en cinco áreas. Esto es porque 

el FemGeS, fue originalmente un programa dependiente de Dirección, que fue creciendo hasta 

convertirse una nueva área del Centro de Investigaciones. De continuar su expansión es esperable que 

en los años venideros cuente con sus propios programas.   

Distribución de programas por áreas - Año 2016
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Producción científica 
La producción científica y la organización de eventos que realizan los investigadores del CIFFyH es 

prolífica, pero de difícil registro ya que estos informan a los organismos de ciencia y técnica que 

financian las investigaciones. Es por ello que las tablas que se muestran a continuación se refieren a la 

parte de la producción científica donde el Centro de Investigaciones ha tenido una participación 

directa, sea a través de su organización o aval académico. Aquí también la política de la 

interdisciplina se refleja en la elección de las temáticas, donde se aprecia que cada una de ellas tiene 

carácter integrador de los distintos temas abordados por los grupos de investigación. Las actividades 

que por su especificidad conectan solo algunas áreas o los proyectos dentro de las mismas, tienen 

carácter de seminario, jornada o charla. La actual gestión se ha preocupado por brindar apoyo 

institucional, aval académico y espacios para la organización de estos eventos, acentuando que es el 

entorno donde mejor se expresa el carácter interdisciplinario de este Centro de Investigaciones.  

Encuentros, Seminarios, Conferencias y Jornadas abiertas 2016

 Área Educación Conversatorio: “Escuela unitaria bilingüe. Espacio de múltiples 
voces, lenguas y saberes”
Organizan: Área Educación (CIFFyH)
Disertante Valeria Rebolledo Angulo (investigadora del 
Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, México)
Julio 2014
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Área Filosofía Conferencia de Pablo López Silva: “Fenomenología Cognitiva y la 
Arquitectura de las Atribuciones de Agencia Mental”
Disertante Dr. Pablo López Silva (Universidad de Valparaíso-
Chile),
Organiza: Área de Filosofía del CIFFyH 
Septiembre 2016 

Conferencia “La eutanasia voluntaria y el suicidio asistido: 
aspectos bioéticos del debate contemporáneo”
Disertante: Dr. Marcos Breuer
Organizan:
Escuela de Filosofía y el Área de Filosofía del CIFFyH
Septiembre 2016

Conferencia: “Duchamp y Benjamin: sobre la operatoria del ready-
made”. 
Disertante: Ricardo Ibarlucía
Organizan:
Grupo de investigación, “Fuentes modernas y decimonónicas de la 
filosofía de Nietzsche de los años ochenta relativas al problema del 
conocimiento y la crítica de la cultura”, Área de Filosofía - 
(CIFFyH); Escuela de Filosofía, (FFyH), Secretaría de Posgrado, 
Secretaría de Investigación y Producción, Centro de Producción e 
Investigación en Artes, Facultad de Artes; Programa Posgrado 
Gratuito (PPG), Asociación de docentes e investigadores de la 
Universidad de Córdoba (ADIUC).
Agosto 2016

Área Ciencias Sociales Jornadas Internas del Área de Ciencias Sociales del CIFFyH.
Abril - 2016

Área Letras Charlas “Formas del pensamiento crítico”, el equipo de 
investigación “Arte, escritura y pensamiento contemporáneo: 
experiencias, críticas y prácticas estéticas”
Presentación en Córdoba de Marginalia Editores (Santiago de 
Chile). 
Organiza: Área Letras – CIFFyH
Disertantes Silvio Mattoni, Carlos Surghi, Alberto Giordano y 
Gonzalo Ignacio Geraldo Peláez.
Museo Genaro Pérez 
Octubre 2016

Seminarios optativos del CIFFyH para estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades. 
YENDO DE LA HOJA A LA PANTALLA. Juegos intertextuales 
entre literatura y textos audiovisuales. 
Dictante: Dra. Cecilia Luque 
Área Letras – CIFFyH 
Julio – 2016

Seminarios optativos del CIFFyH para estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades. 
YENDO DE LA HOJA A LA PANTALLA. Juegos intertextuales 
entre literatura y textos audiovisuales. 
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Dictante: Dra. Cecilia Luque 
Área Letras – CIFFyH 
Julio – 2016

Conferencia: “Construcción de identidades transnacionales desde 
la prensa:  latinoamericanos en Londres y Madrid”
Disertante: Dra. Elvira Antón-Carrillo (Universidad de 
Roehampton, Londres).
Organiza: 
Programa “Escrituras Latinoamericanas: literatura, teoría y crítica 
en debate” 
Área Letras del CIFFyH. 
Abril – 2016

Conferencia: “Walsh y los espejismos de la historia” 
Organiza:
Programa “Escrituras Latinoamericanas: Literatura, Teoría y 
Crítica en Debate” del CIFFyH-UNC 
Disertante: Prof. Diego Alonso (Reed College, Portland, EE.UU.). 
Mayo – 2016

Conferencia “Lecturas cruzadas: los pensadores franceses en la 
obra Ariel, de José Enrique Rodó”. 
Disertante Brigitte Natanson (Universidad de Orleans, Francia) 
Organiza: Programa  “Escrituras Latinoamericanas: Literatura, 
teoría y crítica en debate”. CIFFYH.
Junio 2016

Charla: “Ficciones del muerto en vida: literatura y adicción”. 
Disertante: Prof. Julio Ramos.
Organiza
Programa “Escrituras Latinoamericanas. Literatura teoría y crítica 
en debate (1990-2015)” CIFFyH. 
Mayo 2016

Área Historia Documental y Debate: “Chicago Boys”
Organiza: grupo de investigación “Variedades conceptuales del 
poder, prácticas políticas y educativas” (CIFFyH) y el seminario 
Concepciones del Poder (Escuela de Historia y Escuela de 
Ciencias de la Educación, FFyH-UNC).  
Noviembre – 2016

VI Encuentro Debate de la Red de Estudios Indígenas y 
Campesinos: “Los pueblos de indios de la Gobernación del 
Tucumán (siglos XVI-XIX): estado de la cuestión y casos”. 
Organiza: 
Programa de Historia Regional Andina (IDH-CONICET / Área de 
Historia, CIFFyH-UNC) Cátedra de Historia de América I 
(Escuela de Historia, FFyH-UNC) 
Agosto 2016
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FemGeS Conversatorio: “El derecho a decidir, una cuestión de salud: 
aportes desde el trabajo en salud pública al debate sobre el 
aborto”, a cargo de psicólogas integrantes de la Red de 
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina – 
Córdoba.
Organizan: Área Feminismos, Género y Sexualidades- 
CIFFyH/UNC
Comisión Organizadora de la Marcha por el Derecho a la Salud 
Mental

VI Coloquio y 4to Congreso de Género y Sociedad: “De 
pedagogías, políticas y subjetividades: recorridos y resistencias”
Organiza: 
Área FemGeS - CIFFyH
Septiembre 2016

Seminarios optativos del CIFFyH para estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades. 
Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas. 
Dictante: Prof. Liliana V Pereyra. 
FemGeS – CIFFyH 
Julio – 2016

Coloquio “Sexualidades Doctas”
Organizado por el grupo de investigación “Haciendo cuerpos. 
Biopolítica y gestión de vidas humanas”- FemGeS – CIFFyH 
Marzo – 2016

CIFFyH Disertación: “El perfil socio escolar de la generación 2016 a las 
Licenciaturas de la UNAM”, 
Disertante: Dr. Jorge Bartolucci (IISUE/UNAM-México):
Organizan: Escuela de Ciencias de la Educación, Doctorado en 
Ciencias de la Educación, el Área Educación y el Grupo de 
Estudios e Investigaciones en Política Educativa (GiEPED) del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades.
Noviembre 2016

Presentación del libro “Más allá de la recta vía”, compilado por 
Cecilia Corona Martínez y Andrea Bocco. Producción del proyecto 
de investigación “Heterodoxias, rupturas y márgenes de la 
literatura argentina”, Área Letras CIFFyH. 
Noviembre 2016

II Jornada de Teatro Comparado en Córdoba. 
Participación de equipos de investigación del CIFFyH.
Sala Azucena Carmona del Teatro Real.
Noviembre  2016

Conferencia de Antonio Zirión Quijano: “Atisbos del colorido. 
Acercamiento a la fenomenología de la vida en su concreción”
Organizan:
Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM
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Área Filosofía – CIFFyH
CONICET – UNC
Octubre 2016

VII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica: Tecnología, 
Política y Cultura. 
I Conversatorio sobre tecnoestética y sensorium contemporáneo: 
arte / literatura / diseño / tecnologías,
Organizan:
ADIUC. CIFFyH. UNC. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Octubre 2016

XX Jornadas de Literatura (Creación y Conocimiento) desde la 
Cultura Popular
En conmemoración de los 200 años de la declaración de la 
Independencia de las Provincias Unidas en Sud América. 
Organizan: 
Programa de investigación “Políticas de la heterodoxia. 
Configuraciones de los intersticios en la literatura y el ensayo en el 
Cono Sur”.
Cátedras de Literatura Argentina I, Literatura Argentina II, 
Literatura Argentina III y Pensamiento Latinoamericano.
Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Área Letras, CIFFyH.
FFyH - UNC
Cátedra de Movimientos Estéticos y Cultura Argentina. FCC - 
UNC
Octubre de 2016.


