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2017 a 30 años de la creación del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades “María Saleme de Bunichon”

Al momento de redactar esta memoria 2017, es grato mencionar que en este año se cumplen tres 

décadas desde la creación del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” de la FFyH. 

Como han señalado Liliana Vanella (Directora) y Susana Ferreyra (Secretaria Académica), en su 

informe de cierre de gestión “…desde entonces se viene realizando un trabajo constante y persistente 

en la tarea de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, canalizando buena parte de su 

producción científica, formando jóvenes investigadores y generando masa crítica en Humanidades y 

Ciencias Sociales, tanto para el medio local como nacional”. Es por ello que se realizaron las IX 

Jornadas Interdisciplinarias de Ciencias Sociales y Humanas: “Preguntas en torno a lo social y lo 

humano”. El evento se realizó los días 9 y 10 de noviembre en el Auditorio Hugo Chávez del 

Pabellón Venezuela, donde participaron diversos grupos de investigadores de nuestra unidad 

académica y de otras de distintos puntos del país. Este evento, resultó apropiado para reflexionar 

acerca de las perspectivas, abordajes y modos de investigar lo social y lo humano, así como las 

justificaciones, normativas y dispositivos que han habilitado estos referentes como “objeto”.

Como se señala en el párrafo anterior, el presente año termina un nuevo mandato y se habilitó 

la continuidad mediante elecciones; más adelante comentaremos sobre ello. En este apartado, 

queremos señalar algunos de los principales logros de la gestión que concluye, destacando 

especialmente la aprobación y puesta en funcionamiento del Instituto de Humanidades (IDH) (unidad 

ejecutora de doble dependencia UNC-CONICET), la creación del Área interdisciplinaria 

“Feminismos,  género y sexualidades” (FemGeS), el acompañamiento del proceso de facultarización 

de la Escuela de Artes, en el cual se pasaron más de 40 proyectos acreditados al Centro de Producción 

e Investigación en Artes, la integración del CIFFyH en calidad de Miembro pleno del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, una de las redes más importantes de ciencias sociales de 

Latinoamérica. En tal sentido, puede contarse como una meta alcanzada por la gestión la organización 

conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y la Facultad de Trabajo Social de la UNC, la Reunión 

Nacional de Instituciones asociadas miembros de CLACSO. 

En cuanto a infraestructura, se consiguió optimizar el uso de los actuales espacios del CIFFyH 

al reubicar la Secretaría Técnica y ampliar la Sala de investigadores y becarios. Otros avances en 

materia edilicia, que no han alcanzado a materializarse en esta gestión, son los siguientes: cesión de 

un predio y aprobación de los planos para la construcción de un edificio propio CIFFyH – IDH. 

Durante esta gestión se concretaron en investigación, la elaboración de la convocatoria de las 

IDEAS Proyecto y la ampliación de la doble radicación de varios de los investigadores CIFFyH- 

CONICET. También es importante destacar la aprobación del nuevo reglamento del Programa de 
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Seminarios Optativos y Electivos, a cargo de equipos de investigación del CIFFyH para estudiantes de 

grado de las diferentes carreras de la FFyH (Res.218/15). En esta misma línea, cuenta la aprobación 

del reglamento de los PROA Proyectos de investigación interdisciplinarios, temáticamente orientados 

y acotados en su duración. Dichos proyectos se financian con recursos del CIFFyH y el apoyo de la 

Facultad. Promueven la formación de recursos humanos en temáticas consideradas socialmente 

relevantes, alentando la cooperación entre áreas disciplinares. Hasta la fecha se concretaron tres 

convocatorias desde el año 2015 durante la gestión del Dr. Luis Salvático. La  presente memoria da 

cuenta de la incorporación de ocho nuevos investigadores a la institución. 

También se aprobó en el Consejo el nuevo reglamento del CIFFyH que ha sido elevado al 

HCD. El mismo da respuestas a importantes innovaciones que en el plano de la normativa y en 

materia de políticas universitarias después de quince años (2002) era necesario atender.

Elección de Autoridades

Encabezamos la memoria anual del corriente año destacando el evento más significativo: la 

renovación de autoridades del Centro de Investigaciones. En la historia del CIFFyH esta es la séptima 

gestión que culmina, dejando paso a las nuevas autoridades elegidas mediante los mecanismos que 

prevé el reglamento institucional: asamblea y voto directo de los miembros de las áreas.  

Durante los días 14 al 16 de noviembre, todas las Áreas eligieron autoridades en un marco plural y 

democrático, característico de la asamblea. El resultado de estas elecciones determinaron que las 

coordinaciones de las áreas del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” sean 

ejercidas por: 

Área Educación: Dr. Octavio Falconi Novillo 

Área Feminismo Género y Sexualidades: Dra. Maite Rodigou Nocetti. 

Área Historia: Lic. Isabel Castro Olañeta.

Área Letras: Espec. Florencia Ortíz. 

Área Filosofía: Dra. Paula Hunziker

Área Ciencias Sociales: Dra. Gabriela Lugones. 

El día 22 de noviembre se realizaron las asambleas de investigadores formados y en formación para la 

elección de Director/a. Del resultado de la votación surgió que la octava conducción del Centro de 

Investigaciones estará a cargo del Dr. Eduardo Mattio, reconocido investigador de esta casa de 

estudios. 
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Cabe destacar que el año 2017 ha sido un momento de renovación de autoridades no solo en este 

Centro de Investigaciones, sino en la conducción de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El 

marco plural y de plena participación, reafirma la profunda vocación democrática que sostiene esta 

unidad académica.   

Actividades de investigación 2017  
Como ha ocurrido en los últimos años se observa un sostenido crecimiento en la cantidad de 

proyectos que eligen esta institución como lugar de trabajo. Durante el último trienio, la cantidad de 

proyectos incorporados a las diferentes áreas se incremento en un poco más de 20%, pasando de 129 

proyectos en 2015 a 163 en 2017. No se incorporaron nuevos programas de investigación, aunque 

merece ser destacado que los mismos tuvieron una actividad sostenida similar a los años anteriores.    

Si se observó en cambio, una merma en la cantidad de becarios incorporados en los años 2016 

y 2017. Tomando como base el año de mayor actividad de becarios en el Centro de investigaciones, se 

aprecia una caída de poco más del 16% de becarios. En 2015 el CIFFyH se encontraban trabajando 

120 becarios, en 2017 esa cifra es de 103. Si bien la institución ha mantenido la política de brindar 

espacio y equipamiento a los aspirantes a becas de posgrado de distintas agencias de promoción 

científica, las condiciones en que se encuentra el financiamiento de la ciencia en el país, ha provocado 

una caída en la incorporación de becarios. 

Formación de Investigadores
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 2017 se 

sustanció un nuevo llamado en esta categoría, y actualmente ya se encuentran plenamente 

incorporados los ocho nuevos integrantes de los cuatro nuevos proyectos de investigación. Como en 

los anteriores llamados, 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. 

Los proyectos de investigación cuentan, cada uno de ellos, a cuatro integrantes promedio 

(descontando su director y codirector), por lo cual se estima que la cantidad de investigadores 

efectivamente inscriptos en el CIFFyH rondaría las 960 personas. Del mismo modo, al considerar que 

cada programa de investigación se compone de al memos cuatro proyectos articulados, la cantidad de 
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personas que se incorporan por programa estaría próxima a las 350. En total esto contabiliza más de 

mil personas trabajando en investigación. 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 2017
Proyectos de Equipos Programas Becarios 

Historia  22 2  9
Ciencias Sociales 22 5  16
FemGes 13  4
Educación 27 4  15
Filosofía 28 2  35
Letras 40 5  24
PROA* 8
Total 160 18  103
*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. 

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

Ciencia y Técnica que financia la investigación en este rubro. Como habíamos señalado 

anteriormente, se aprecia que la desfinanciación del sistema de CyT impacta de lleno en la formación 

de nuevos investigadores.     

Proyectos, Programas y Becarios CIFFyH - período 2015 - 2017
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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 2017

Los 18 programas actualmente radicados en el CIFFyH se concentran en cinco áreas. Es de destacar 

que cada programa articula un conjunto de proyectos; como se mencionó anteriormente aunque no se 

ha notado un incremento en el número de programa, los que se encuentran en vigencia mantienen una 

actividad sostenida.  

Distribución de programas por áreas - Año 2017
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Como se mencionó al comienzo de esta memoria, las restricciones presupuestarias de los organismos 

de Ciencia y Técnica de la Nación, ha tenido como consecuencia una reestructuración una 

reestructuración del financiamiento, lo que ha provocado recortes en la cantidad de becas destinadas a 

los investigadores nóveles y de trayectoria. Esto se ha sentido en el Centro de Investigaciones, al 

verificarse una pérdida importante de nuevos becarios, y por una reversión de la tendencia de los 

últimos años anteriores al 2015. En el siguiente gráfico se muestra la actual distribución de becarios 

por Áreas y la distribución porcentual de los organismos de financiación.  

Total  de becarios por áreas - Año 2017

Distribución porcentual en la financiación de Becas con lugar de trabajo 
CIFFyH – Año 2017
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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 egresados y estudiantes, se condice con una política participativa de la investigación en ciencias 

sociales al complementar el ingreso a los proyectos de investigación. De este modo, los investigadores 

ofrecen 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 - 2017
Cs. 

Sociales
Educación Filosofía Historia Letras FemGeS

Ayudantes 
Alumnos

3 6 11 10 24 2

Adscriptos 21 32 17 44 60 7
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Ayudantes alumnos y adscriptos por Áreas. CIFFyH - 2017

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 

trabajo. Al momento de cierre de esta memoria hallan finalizados los trabajos de remodelación de las 

instalaciones y mobiliario para el mismo. Actualmente se encuentra terminado y en funcionamiento el 

nuevo tablero eléctrico y restaurada la conexión inalámbrica de internet. Es de destacar que todo esto 

no ha sido un logro menor de la gestión, debido a las muchas contingencias que ha sufrido en materia 

edilicia el Pabellón Agustín Tosco. 

 

Llamados a concursos
Como parte de las actividades de gestión, se ha 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. 

Administración de los espacios
El CIFFyH mantuvo su esfuerzo para brindar un espacio propicio para la labor de los investigadores y 

becarios, disponiendo un cronograma amplio para el uso de espacios de reunión para las actividades 

de los equipos de investigación. En el siguiente gráfico se puede observar que en el horario de 10 a 

18:30 todos los lugares disponibles estuvieron siendo usados intensivamente, con una ocupación de 

casi el 100%. Esto significa que todos los días, uno o los tres espacios fueron utilizados para alguna 

actividad.    
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Asimismo, se aprecia que todas las áreas del CIFFyH, han tenido presencia mediante la organización 

de reuniones de equipos de investigación o actividades especiales. En el siguiente gráfico se puede 

observar la distribución porcentual de las áreas según la cantidad de pedidos realizados durante el año 

vigente. Este diagrama muestra no solo la intensa participación de los grupos de investigación sino 

que además destaca que se ha logrado ganar en eficiencia en la asignación de los espacios de trabajo. 

Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos, el porcentaje de ocupación y el promedio de personas en 

los espacios de trabajo, es factible estimar que la masa de investigadores activos en el CIFFyH es muy 

elevada, lo cual se invisibiliza en el trabajo cotidiano.   
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Participación como miembro CLACSO
El Centro de Investigaciones continúa siendo un miembro activo 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. En este sentido se destacar continuidad de las publicaciones 

institucionales indexadas, aprovechando las facilidades que brindan las redes de bibliotecas virtuales. 

Revistas publicadas durante el año 2017
El siguiente cuadro muestra las publicaciones y llamados a publicaciones de las diferentes revistas de 

las Áreas que conforman el Centro de investigaciones. Se aprecia la importante actividad realizada en 

durante el año 2017. 

Área
Filosofía Revista “Epistemología e Historia de la Ciencia”

Nuevos números de la revista publicados en junio y setiembre de 2017, 
este último dedicado especialmente a la filosofía de la técnica.
Epistemología e Historia de la Ciencia es una revista semestral del Área 
Lógico-Epistemológica de la Escuela de Filosofía y el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, dedicada a la 
publicación de artículos originales de filosofía general de la ciencia y 
filosofías de las ciencias particulares, así como artículos de historia de la 
ciencia con orientación filosófica.
web https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor

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
En esta edición se encuentran los artículos sobre la dirigencia política 
ante el cambio de régimen tras la sanción de la ley Sáenz Peña. El caso 
de Ramón J. Cárcano entre 1909 y 1913, de Enrique De Goycoechea; Los 
organismos laborales provinciales: diferencias y semejanzas a partir del 
caso bonaerense en la etapa previa al peronismo, de Luciano 
Barandiarán; Exportando imaginarios. Rituales políticos en las visitas de 
estado del presidente Perón vistos desde la óptica de los noticiarios 
cinematográficos (1952-1954), de Gustavo Insarrualde y Estados Unidos 
y el golpe contra Frondizi, realizado por Leandro Morgenfeld. Además 
de la reseña sobre “Una historia del libro judío. La cultura judía argentina 
a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas”, de 
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Alejandro Dujovne, a cargo de Ana Laura Iglesias.
El contenido de la revista se puede consultar en 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/issue/view/1
517 
Cuadernos de Historia: Serie economía y sociedad. 
Se encuentra en prensa la edición de los números 18 y 19 de la revista, 
con artículos dedicados a historia regional, Argentina y Americana. 
Publicación semestral del Área Historia del Centro de Investigaciones de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) 

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 
Revista  RECIAL, 
Nueva Convocatoria revista digital del Área Letras del Centro de 
Investigaciones de la FFyH, para presentar artículos para su Nº 13: 
Dossier “La Reforma Universitaria en su Centenario” 
Publicación de las Actas del II Congreso Internacional “El Caribe en sus 
Literaturas y Culturas”. 
Organizado por el Área Letras del CIFFyH. 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/congreso-caribe/actas-del-ii-congreso-
internacional-el-caribe-en-sus-literaturas-y-culturas/

Femges Nueva Convocatoria para la edición N°3, de la revista  Polémicas 
Feministas. Edición “Lo sexual es político”.

Área FemGeS – CIFFyH 
Cs. Sociales Convocatoria abierta para nueva publicación del Área Ciencias Sociales 

del CIFFyH: “Etcétera”. 
Publicación digital de divulgación enfocada en temas de las ciencias 
sociales y humanidades que nace con la idea de generar espacios para la 
producción, desarrollo y  creatividad de científicos sociales y estudiosos 
de las humanidades.

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 
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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 2017
Área Educación X Jornadas de Investigación en Educación “Educación: derecho 

social y responsabilidad estatal”

5 y 6 de octubre del 2017.

Organizan Facultad de Filosofía y Humanidades, Área de 
Educación CIFFyH y Escuela de Ciencias de la Educación de la 
FFyH.

Área Filosofía III° Jornadas Nacionales y VII Encuentro de Investigadores 
“Estética y Filosofía del Arte”

2, 3 y 4 de agosto de 2017. 
Organizan Facultad de Filosofía y Humanidades, Área de Filosofía 
CIFFyH, Universidad Nacional de Córdoba.

Conferencia: “Virtud y razón en el Derecho. Hacia una teoría neo-
aristotélica de la argumentación jurídica”.
Disertante: Dra. Amalia Amaya (Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, UNAM),
19 de abril 2017

Organiza Área de Filosofía del CIFFyH, Grupo de investigación
Empatía y cognición social: un análisis conceptual y sus 
consecuencias prácticas en las ciencias sociales
Conflictos de derechos fundamentales

Coloquio “Fenomenología, cuerpo y performance”
Disertantes: Dr. Germán Vargas Guillén (Universidad Pedagógica 
Nacional de Bogotá, Colombia), el Dr. Horacio Banega 
(Universidad Nacional de Buenos Aires-Universidad Nacional de 
Quilmes), la Dra. Roxaña Ybañes (Universidad Nacional de 
Quilmes) y María Isabel Vargas, artista e  integrante de la 
performance Tribu Candy.

8 y 9 de junio 2017

Área Filosofía CIFFyH Organizado por el equipo de investigación 
de “Fenomenología de la corporeidad”. 
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Coloquio “Filosofía y Computación”
Disertantes Victor Rodríguez, Luis Urtubey, Diego Letzen, Javier 
Blanco y Pío García.

8 de junio 2017

Organiza: Área de Filosofía del Centro de Investigaciones de la 
FFyH.

Primer Coloquio Nacional sobre la Antigüedad clásica y Tardo-
antigüedad y Segundo Seminario de Estudios de Filosofía Antigua: 
“Conocer, decir y nombrar”.
Conferencistas invitados:
Dra. María Isabel Santa Cruz (UBA/ Conicet)
Dr. Oscar Velásquez (Universidad de Chile)
Dr. José María Nieva (UNT)

29 y 30 de junio de 2017

Organiza: Programa de Investigación: “Semántica, literatura y 
filosofía en autores de la Antigüedad y Tardo-antigüedad”, Área 
Letras CIFFyH, FFyH-UNC.

XXVIII Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia.
9,10 y 11 de octubre de 2017
Organizada por el Área Lógico-Epistemológica de la Escuela de 
Filosofía y el Centro de Investigaciones de la FFyH

II Simposio de Filosofía Latinoamericana Contemporánea y VIII 
Jornadas Intercátedras de Pensamiento Latinoamericano: “Crítica 
de la razón neoliberal. Genealogías del presente para una filosofía 
(política) latinoamericana”

6, 7 y 8 de septiembre de 2017

Organiza: Cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamericana, de la 
Escuela de Filosofía, y el Grupo de Filosofía Latinoamericana 
CIFFyH 
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Conferencias
Pre-Coloquio sobre el libro “Mentes animales: problemas 
conceptuales” de Hans-Johann Glock
Actividades previas al III Coloquio sobre Conceptos y Percepción 
Disertantes 
Conferencia a cargo del profesor Dr. Hans-Johann-Glock 
(University of Zurich): “Indeterminacy of content: the really hard 
problem about animal minds”.

15 de noviembre 2017
Organizan: Grupo de Intencionalidad, Grupo de Conceptos y 
Percepción. Centro de investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y Escuela de Filosofía, Facultad de Filosofía y 
Humanidades.

Área Letras Conferencia y Taller del Prof. Raúl Antelo: “Leer constelaciones, 
leer los vacíos. Para una archifilología latinoamericana”
Disertante: Prof. Raúl Antelo 
Universidade Federal de Santa Catarina Brasil. 

Organiza: Programa “Escrituras latinoamericanas. Literatura, 
teoría y crítica en debate” y Área Letras  del Centro de 
investigaciones María Saleme de Burnichon, Facultad de Filosofía 
y Humanidades, UNC.

Conversatorio sobre humor a cargo de la profesora Ana 
Carmellino: “¿El enemigo se volvió amigo? Influencias de 
Guillermo Divito en el Humor Gráfico de Perciles de Maranhao?”
Departamento de Letras de la Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).

5 de junio 2017
Organiza Grupo de Investigadores del Humor (GIH) del CIFFyH 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

Área Historia Conferencia: El Archivo del Curaca de Macha Alasaya (Potosí): 
nueva historia de un proyecto político indígena del siglo XX 
(1930-1994)

Disertante: Tristan Platt (Profesor Emérito, University of St 
Andrews, Escocia).

10 de abril 2017 

Organiza: Programa de Historia Regional Andina del Centro de 
Investigaciones de la FFyH 
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Primer encuentro del Seminario Permanente del Área de Historia 
CIFFyH

Expositora: Prf. Virginia N. Zelada “El mundo desnaturalizado del 
Calchaquí en las encomiendas y pueblos de indios de Córdoba 
entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII”

17 de mayo 2017
Segundo encuentro del Seminario Permanente del Área de Historia 
CIFFyH 

Expositor: Dr. Gabriel Carini “Entre la confrontación a la 
profesionalización: estrategias de las asociaciones agrarias 
gremiales durante la configuración del agronegocio”.

14 de junio 2017 
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

Conversatorio: “Educación y diversidad sexo genérica”

Organiza: Área Feminismos, Género y Sexualidades (FemGeS) del 
CIFFyH 

11 de mayo 2017 

Expositores Alejandro Granero Andújar  (Universidad de Almería, 
España), Violeta Jardón (Programa Universitario de Diversidad 
Sexual del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad 
Nacional de Rosario), Eduardo Mattio (FemGeS, CIFFyH. 
Presentación del libro “Feminismos Latinoamericanos: recorridos, 
acciones, epistemologías”, Compilado por la Dra. Gabriela Bard 
Wigdor y la Dra. Paola Bonavitta,

Organiza equipo de investigación “El Telar”, Área FemGeS 
CIFFyH 

20 de octubre 2017
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CIFFyH IX Jornadas Interdisciplinarias de Ciencias Sociales y Humanas. 
“Preguntas en torno a lo social y lo humano”

Organiza: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades “María Saleme de Burnichon”, 

9 y 10 de Noviembre 2017 

Conferencia: “El efecto de la Gran Recesión sobre la equidad 
educativa: el caso de España”
Disertante: Prof. José Saturnino Martínez García. Universidad de 
la Laguna, España. 

Organiza: Área Ciencias Sociales CIFFyH – Escuela de Ciencias 
de la Educación FFyH.
El primer Workshop Interuniversitario “La Cuestión agraria en 
perspectiva. Actores, procesos y políticas de debates”, 

Disertantes Yamila Ferreyra (IIFAP-UNC),  Fernando Barri 
(UNC), Beatriz Giobellina (INTA), las madres del barrio Ituzaingó 
Anexo y Gabriela Maldonado (UNRC/CONICET. 

22 y 23 de mayo 2017 

Organizan Escuela de Historia - CIFFyH Facultad de Filosofía y 
Humanidades.

Seminario Interdisciplinario de Grado: “Narrativas audiovisuales 
contemporáneas: las series de TV y Streaming”
Prof. a Cargo: Guadalupe Reinoso, Agustín Berti, Carlos Balzi, 
Emanuel Biset, Juan Losa, Eduardo Mattio, Guillermo Vazquez y 
los becarios Carolina Rusca y Dario Sandrone.

Organizan: CIFFyH 
Seminario Taller: “Mujeres y Ciudad (IN) Justicias Territoriales”
Disertantes: María de los Ángeles Durán (España); Rita Segato 
(Argentina); Morena Herrera (El Salvador); Clyde Soto 
(Paraguay); Teresa Incháustegui Romero (México);  Verónica 
Ferreira (Brasil); Carmen Beramendi (Uruguay) 

4 y 5 de mayo 2017

Organizan: CISCSA- Centro de Intercambio y Servicios para el 
Cono Sur Argentina-, la Articulación Feminista Mercosur y el 
Área de Feminismos, Géneros y Sexualidades del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
UNC, junto al apoyo de la Red Mujer y Hábitat, la Coalición 
Internacional por el Hábitat –HIC-, Habitar Argentina y la 
División de Asuntos de Género de CEPAL.



19


