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Gran Área del Conocimiento
Ciencias Sociales y Humanidades
Disciplinas
Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural – KS4
Arqueología y Antropología Biológica – KS8
Las líneas de investigación:
Área Arqueología:
I.- La desigualdad social en las sociedades prehispánicas del centro y noroeste de Argentina
Infraestructura Edilicia.
- I.1.-Las redes de interacción social de los cazadores-recolectores en las sierras de
córdoba, desde la transición pleistoceno-holoceno hasta el holoceno tardío (ca. 11.000 1500 ap).
- I.-2 Continuidades y cambios durante el Holoceno tardío en Cerro Colorado (sierras del
norte, Córdoba) en el marco de los procesos históricos regionales
- I.-3 Reproducción social y desigualdades en contextos aldeanos tempranos en la
vertiente oriental de las cumbres calchaquíes. Enfoques comparativos de los valles de
Anfama y Tafí.
Área de Historia Antigua y Medieval
II.-Producción y reproducción de la desigualdad en sociedades del mundo mediterráneo
antiguo y medieval. Capital cultural y estratificación social en el Bajo Imperio Romano
Área de Historia Colonial
III.- Condiciones de producción y reproducción de la desigualdad social en la Córdoba colonial
(fines del siglo XVI a principios del siglo XIX):
- “Organización doméstica y diferenciación social. Córdoba (siglos XVI y XVII)”
- “El dominio de la escritura y la lectura como diferenciación social. Córdoba (s. XVIXVIII)”
- “Modalidades de trabajo y relaciones laborales: El caso de los afrodescendientes”
- “La diferenciación social a la luz de las políticas públicas del Cabildo de Córdoba, 15741630”
- “La desigualdad y los discursos en la Córdoba colonial. Un ejercicio sobre cartas, actas y
juicios del siglo XVII”
- “El trasfondo social en el mundo de la predicación del Setecientos cordobés”
Área de Historia Argentina
IV.- La desigualdad en la sociedad de la modernización, del bienestar social y del estado
Neoliberal:
- “El mundo de los pobres en el marco del crecimiento económico y la modernización
(Córdoba, 1870-1930)”
- “El conservadurismo cordobés: la cuestión social, las estrategias de cooptación de
votantes y las propuestas de reforma social (1912-1935)”
- “La noción de desigualdad en los discursos intelectuales sobre la “cuestión social”.
Córdoba, 1890-1930”
- “Infancia y desigualdad. Los niños en condición de riesgo en la modernidad liberal.
Experiencias y representaciones. Córdoba, 1900-1930”
- “Las instituciones asistenciales como espacios de reproducción de las desigualdades
sociales: supervivencias y resistencias. Córdoba (1900-1930)”
- “La construcción de una matriz desigual del bienestar. Beneficiarios y políticas sociales
en Córdoba entre 1930 y 1955”
- “La desigualdad en los espacios de ocio y sociabilidad deportiva. Córdoba, 1900-1955”

“Desigualdades y discriminación en una sociedad patriarcal: las mujeres en el espacio
público. Córdoba 1935-1955”
- “Los debates de los intelectuales católicos en torno a la igualdad y la justicia social.
(Córdoba 1943-1955)”
- “Historia ambiental de las cuencas hidrográficas del noroeste de Córdoba, el proyecto
modernizador y las desigualdades territoriales (1870-1944)”
- “Desigualdades y neoliberalismo en el retorno de la democracia. La nueva cuestión
social en Córdoba 1983-1995”
Área de Historiografía y Metodología en Historia
V. Los fundamentos conceptuales y las estrategias metodológicas de la desigualdad.
-

Infraestructura Edilicia
El CEH dispone de un edificio propio de 2 plantas, ubicado en el centro de la ciudad de
Córdoba, el mismo cuenta con 227 m2 cubiertos.
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Objetivos Científicos y Tecnológicos
- Consolidar un instituto de referencia nacional, regional y latinoamericano para la ejecución de
líneas de investigación en historia, ciencias sociales y humanas.
- Contribuir a la investigación científica en el campo de la arqueología y etnohistoria
americana, en la historia colonial, en la historia europea antigua y medieval, en la historia
Argentina y en la de Córdoba en su vinculación con la historia nacional y americana a través de
la multiplicación y legitimación de los diálogos cruzados multidisciplinares.
- Promover y consolidar la labor de I+D en las diversas líneas en ejecución y fomentar la
investigación de nuevas temáticas y perspectivas en consonancia con los desarrollos
disciplinares en las ciencias sociales y humanas.
- Identificar y priorizar nuevas líneas de indagación que atiendan a problemáticas relevantes
para las regiones del interior dentro del contexto nacional.
- Promover la capacitación permanente de los investigadores de la disciplina histórica, de las
humanidades y las ciencias sociales.
- Formar recursos humanos para la investigación en las líneas y grupos identificados y en las
nuevas áreas que se conformen en el futuro.
- Visibilizar la producción científica de la UEDD en el contexto internacional, nacional y
regional, buscando su posicionamiento como instituto de referencia en los temas y
perspectivas de investigación que abordan cada una de sus áreas.
- Continuar, fortalecer y expandir las experiencias de intercambio ya en ejecución con las
universidades extranjeras y la firma de convenios específicos que busquen formalizar los
intercambios de becarios e investigadores y la planificación y ejecución de investigaciones
conjuntas.
- Incorporar a la UEDD grupos vinculados que mantienen estrecha relación temática.
- Procurar que los grupos integrantes de la UEDD apliquen a las líneas de financiamiento
externo de los organismos de promoción de I+D nacionales, provinciales e internacionales.
- Continuar con la sostenida política editorial que difunde los resultados de la investigación en
libros, publicaciones periódicas, series documentales, actas de jornadas y workshops.
- Continuar fortaleciendo las tres revistas institucionales que constituyen espacios convocantes
y abiertos a la reflexión, el intercambio y la difusión del conocimiento científico.
- Intensificar las acciones de transferencias con especial atención al sector público estatal en
todas sus jurisdicciones y a las organizaciones de la sociedad civil.
- Generar las condiciones infraestructurales y de equipamiento técnico necesarias que
garanticen el desarrollo de las actividades de investigación y la interacción con los grupos que
integran la UEDD.
- Preservar, acrecentar y organizar el importante fondo bibliográfico y hemerográfico de
acuerdo a normas internacionales vigentes en la materia

