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Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Las luchas y las políticas en materia de memoria, verdad y justicia han sido pilares centrales en la conquista de DDHH en Argentina. Como muestra de 

ellos cabe mencionar que una de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) de CONICET es en DDHH. 

Específicamente, los sitios de memoria constituyen en la actualidad uno de los núcleos centrales de las políticas de la memoria que llevan adelante los 

estados en todos sus niveles. Estos lugares tienen un enorme potencial educativo para reflexionar sobre el pasado en común, la relación que guarda 

ese pasado con el presente y aquello que podemos hacer e imaginar. Las instituciones educativas, entre ellas UPC, son las destinatarias más 

importantes de gran parte de las actividades que se llevan adelante a los fines de garantizar la pervivencia de la memoria. A la vez, la memoria sobre 

el pasado reciente, específicamente el período del terrorismo de Estado, está presente como contenido curricular en los distintos niveles del sistema 

educativo. 

La línea de investigación propuesta se ocupa de analizar las políticas de memoria que se desarrollan desde los sitios de memoria de la provincia de 

Córdoba, y en particular desde el ex Batallón 141, en relación con los procesos de transmisión y resignificación. En el marco de  esta línea se podrán 

alojar proyectos que aborden algunas de las siguientes problemáticas:

a) Estrategias de representación del pasado en los sitios de memoria, vinculaciones entre los diferentes lenguajes artísticos y la construcción de 

memorias, discusiones éticas y estéticas que intervienen en la reconstrucción del pasado reciente.

b) Modalidades de recepción, de uso y de resignificación de los espacios de memoria por distintos actores de la sociedad civil, especialmente las 

instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior. 

c) Transmisión intergeneracional y construcción de pedagogías de la memoria: los desafíos de la transmisión del pasado a generaciones que nacieron 

con posterioridad a los hechos que recuerdan. Modalidades de vinculación entre las instituciones educativas y los sitios de memoria: potencialidades 

y desafíos.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

La gestión de la memoria colectiva: intersecciones entre las memorias, la educación y los derechos humanos

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.
En la conmemoración del 30º aniversario de la última dictadura militar, los legisladores de Córdoba aprobaron la Ley de la Memoria que estableció la 

creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria y la preservación de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de 

detención. Así, los tres sitios que ocuparon posiciones centrales en la red clandestina de represión del terrorismo de Estado pasaron a constituirse en 

Espacios para la Memoria y Promoción de los derechos humanos (DDHH). Estos sitios materializan fragmentos de la cultura de la memoria construida 

colectivamente y dirigida a reafirmar el nunca más  al terrorismo de Estado y el compromiso con la democracia y los DDHH. 

Los DDHH y la memoria son temáticas prioritarias dentro de la propuesta académica de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). En 2019, la UPC 

presentó con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el proyecto de investigación “Dictadura y memorias sociales: relatos, señalizaciones y 

comunicación alternativa como modos de resistencia en contextos situados. Ciudades de Córdoba y Paraná” en la convocatoria de la Red de 

Universidades Provinciales. En 2018, inauguró el proyecto del Parque de Memorias Cinéticas “Ex 141”, un recorrido de obras de arte que se imprimen 

como marcas de lo ocurrido en el predio que ocupó el Batallón 141 del Ejército Nacional que tuvo un protagonismo central como eslabón estratégico 

del terrorismo estatal en Córdoba durante la última dictadura cívico militar. Actualmente, este espacio es sede de la Facultad de Arte y Diseño, el 

Rectorado, el Teatro Perón y la Sala Farina de la UPC. El hecho de que uno de los asentamientos territoriales de la UPC se dé en el predio donde 

funcionó una unidad de inteligencia abocada a dirigir y coordinar el terrorismo de Estado impone la obligación saldar cuentas con ese pasado y de 

estimular la investigación sobre la territorialidad de la memoria. Con la línea de investigación propuesta se espera: contribuir al campo de estudio de 

la memoria social y los DDHH y construir una red de investigadores/as que pueda asesorar y articular acciones con los profesorados docentes y las 

unidades académicas de la UPC.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Av. Ricchieri 1955 Córdoba

X500HIA Córdoba

351 4430371 int. 371 posgradoeinvestigacion@upc.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Provincial de Córdoba UPC

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Se ofrece un cargo de dedicación simple de diez (10) h para el/la investigador/a que resulte seleccionado/a.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La UPC, a través de la Secretaría de Posgrado e Investigación, prevé la provisión de insumos de oficina como resmas de papel y tóner, así como un 

espacio de trabajo equipado para la actividad de investigación. 

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

Dado que la investigación sobre DDHH y memoria puede abordarse interdisciplinariamente en las diferentes unidades académicas de la UPC, 

especialemnte en los profesorados, la UPC, a través de la Secretaría de Posgrado e Investigación, pondrá a disposición un equipo de gestión a los 

efectos de coordinar el trabajo interdisciplinar.

A la par, el trabajo del cargo del/a investigador/a CIC-CONICET se plantea vincular con quienes integran los equipos de diferentes proyectos de 

investigación que se llevan acabo en las unidades académicas de la UPC así como en áreas del Rectorado. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

 La UPC, a través de la Secretaría de Posgrado e Investigación, ofrece un espacio de trabajo para el/la investigador/a que resulte seleccionado/a 

provisto de acceso a internet, cañón de proyección, equipo de sonido y acceso a las bibliotecas de la universidad.

351 4430371

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Av. Pablo Riccheri 1955

5000

posgradoeinvestigacion@upc.edu.ar

Ciudad de Córdoba, Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Provincial de Córdoba

* Descripcion del Nivel de LT 2 Rectorado

*Descripcion del Nivel de LT 3 Secretaría de Posgrado e Investigación

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Provincial de Córdoba

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Doctor/a en Ciencias Sociales y/o Humanidades, con antecedentes en el estudio de memoria social y políticas de memoria. Con conocimiento en 

metodología de la investigación y  trayectoria en equipos de investigación afines a la temática. Competencia y experiencia en docencia en nivel 

superior, en el desarrollo de proyectos de investigación y en la organización de eventos académicos. Participación en redes institucionales y en 

actividades de extensión ligadas a la promoción de la memoria y los derechos humanos.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:posgradoeinvestigacion@upc.edu.ar
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

549 351 3259986

Martes a viernes de 9 a 18 h

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Córdoba, 22 de mayo de 2020

La UPC cuenta con convenios marco de cooperación con ministerios y agencias de la provincia de Córdoba; de cooperación interinstitucional a nivel 

internacional, nacional, provincial y municipal para el desarrollo de las investigaciones y las diversas acciones que buscan consolidar la línea temática 

propuesta. Cuenta, además, con proyectos de investigación radicados en la Red de Universidades Provinciales, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de 

la Universidad Nacional de Córdoba y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Marcela Cena

marcelacena@upc.edu.ar

Av. Ricchieri 1955

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


