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Estructuras y Estrategias 
Familiares de Ayer y de Hoy

Se constata que existen hoy múltiples formas de construir y crear una familia y que 
los conceptos y categorías analíticas a partir de las cuáles se la ha pensado tradicio-
nalmente están cambiando drásticamente y ya no siempre nos satisfacen debiendo 
revisitarlas y repensarlas. En efecto, en la actualidad ya no es imprescindible el ma-
trimonio (en su modalidad laica, religiosa o la combinación de ambas) para conce-
bir un hijo (en realidad nunca lo fue históricamente). Tampoco la heterosexualidad 
para casarse.  La reproducción biológica asistida y el préstamo de vientres puede 
tornar hasta superflua la presencia y convivencia con otra persona, de otro o del 
mismo sexo; los lazos de pareja no son ya necesariamente para toda la vida, pudien-
do quebrarse y reincidirse en sucesivas uniones, formalizadas o no a lo largo de la 
existencia, porque por otra parte la esperanza de vida es cada vez más prolongada 
posibilitando varias uniones o matrimonios a lo largo del devenir vital. Las tenden-
cias actuales de vivir en pareja y constituir una familia  hacen pues suponer nuevas 
relaciones familiares basadas fuertemente en la libertad individual y menos influen-
ciadas por el control social en un proceso de profundización de la desacralización 
y desinstitucionalización del matrimonio. Como afirma Susana Torrado asistimos a 
una época en la cual el dominio de la religión y de las doctrinas políticas sobre la 
vida de los individuos parece llegar a su fin debilitándose el control institucional y 
emergiendo, en contrapartida, una “moral de la autonomía individual que rechaza la 
injerencia pública en el ámbito privado” con su consiguiente impacto en la vida fami-
liar (Torrado, 2003:319).  Presenciamos la consagración de la prioridad de los pro-
yectos individuales, el final de una sola forma de pensar la relación de pareja; a vín-
culos afectivos no pocas veces temporales e inciertos aunque quizás más intensos 
(Palacio Valencia, 2009:46-60). La familia entendida como práctica social está pues 
en permanente proceso de transformación. En los últimos tiempos las transforma-
ciones han alcanzado tal magnitud que han suscitado la preocupación del Estado 
Nacional promoviendo cambios desde el punto de vista del Derecho de Familia con 
vistas a la elaboración de Anteproyectos que luego de ser discutidos y analizados 
puedan plasmarse en la agenda pendiente de Reforma del Código Civil y Comercial.

Fundamentos
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Al momento de su fundación este Programa surgió como una iniciativa desde la pre-
ocupación demográfica contemporánea y también de la demografía histórica, ello 
se explica, por una parte, por la formación disciplinar de los miembros fundadores,  
procedentes de la demografía y de la historia y además, y fundamentalmente, por la 
importancia a nivel internacional de los aportes fundantes de la disciplina demográ-
fica en el análisis de aspectos claves de la realidad familiar como la fecundidad, nup-
cialidad, contracepción y aborto, fenómeno de ilegitimidad, migraciones familiares, 
entre otros temas, justificándose así el Área de conocimiento en el cual está inscrip-
to este Programa desde su creación. Hoy sin embargo, la complejidad del tema exi-
ge la contribución de otras disciplinas para aproximarse a su comprensión, tales la 
antropología, la sociología, la psicología, la literatura, la biología, el trabajo social, el 
derecho y hasta la religión. En ese sentido hemos avanzado y podemos decir que en 
el momento presente, uno de los principales logros del Programa, entendido como 
fortaleza, constituye, no solamente el caudal de investigadores formados y en for-
mación que se acercan a buscar un espacio de aprendizaje y actualización en temas 
de familia a este espacio académico, sino por la variadísima procedencia de forma-
ción de grado y posgrado de sus investigadores miembros, profesores adscriptos y 
ayudantes alumnos. Es así que conviene resaltar que una de las singularidades del 
presente Programa que coordinamos está dada por el abordaje interdisciplinario de 
la temática familiar. Único en la Universidad Nacional de Córdoba de estas carac-
terísticas. La importancia de este hecho radica en la posibilidad de intercambio y 
la sinergia resultante de  las diferentes miradas y préstamos conceptuales aporta-
dos desde las diferentes áreas del conocimiento pudiendo mencionarse a modo de 
ejemplo conceptos como el de habitus, capital material y simbólico, transcultura-
ción, mestizaje cultural y biológico, estrategia, etc. originados en diferentes campos 
del conocimiento,  aplicados a nuestras reflexiones sobre lo familiar, enriqueciendo 
la mirada y permitiendo una más completa aproximación a la comprensión del suje-
to-problema familia  en toda su complejidad.
Como concepto flexible de inmensa adaptabilidad, resulta indiscutible que la fami-
lia continúa constituyendo hoy una herramienta metodológica fundamental para el 
conocimiento y comprensión de la organización social. Puente entre el individuo y la 
sociedad, espacio físico, relacional y simbólico, puede definirse desde una multiplici-
dad de discursos: religioso, moral, legal, cultural. 



3

área población

Una de sus características fundamentales constituye la diversidad, desde la amplia 
variedad de posibilidades de su constitución, hasta su morfología y relaciones entre 
los miembros que la conforman. Las familias aparecen así con características disími-
les no sólo de una sociedad a otra sino de un grupo a otro en una misma sociedad: 
familias urbanas, campesinas, populares o principales, pertenecientes a grandes ha-
cendados o a pequeños propietarios constituyen expresiones de una realidad com-
pleja que merece explicaciones. Su abordaje implica la consideración de interpre-
taciones múltiples que van del grupo consanguíneo a los miembros co-residentes 
de los núcleos domésticos. El parentesco amplía los límites de la consanguinidad y 
abarca lazos espirituales, rituales, políticos, de vecindad, amistad, padrinazgo y otras 
relaciones que imbrican deberes y obligaciones recíprocas. En tanto espejo de la so-
ciedad, en su dimensión generacional y como garante de la reproducción social del 
sistema, la familia tiende a transmitir y reforzar patrones de asimetría y desigualdad 
existentes.

 La necesidad de considerar a la familia como una realidad flexible de análisis, no es-
tática sino dinámica, relacionada con el curso de vida de sus miembros, se presenta 
hoy al investigador, como una realidad incuestionable, según destacara Tamara Ha-
reven. Los nuevos estudios tienden a recalcar la importancia de barrer con estereo-
tipos rígidos y plantean la necesidad de insistir en los estudios regionales. La necesi-
dad de  contextualización constituye otro de los imperativos  en el camino hacia su 
comprensión. En efecto, como “institución modelada por las mareas de la historia” 
la familia aparece también como agente activo de los procesos de cambio histórico. 
Influida y a la vez capaz de ejercer influencia,  interactúa con factores económicos, 
demográficos, sociales, culturales, ambientales, entre otros. La propuesta de los es-
pecialistas en este sentido coincide en la necesidad de derribar las barreras entre 
las áreas de conocimiento desde las cuales se aborda su estudio.    El estudio de la 
familia desde una perspectiva histórica  recibió  una importantísima contribución a 
mediados del siglo XX desde la Demografía, a través del Método de Reconstitución 
de Familias diseñado en Francia  a mediados de la década del cincuenta por Louis 
Henry y Michel Fleury . En la década siguiente Philippe Ariès, con su obra  “L’ Enfant 
et la Vie Familiale sous l’Ancien Régime” (1960) realizó un invalorable aporte a su 
comprensión llegando su obra  a ser considerada por toda una línea de investigado-
res como el primer trabajo sobre historia de la familia. En ambos casos, aunque con 
centros de atención  diferentes (Demografía y Explicaciones culturales, de los sen-
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timientos y las sensibilidaes) los estudiosos revisaban  modos de vida de la “gente 
común”, considerándola sujeto activo y pasivo del proceso de cambio social.   Fue a 
partir de las investigaciones de Henry  y Ariès que se abrieron  en Francia dos  ramas 
en el estudio de la familia,  una continuando con el análisis demográfico reconstru-
yendo patrones de fecundidad, nupcialidad y mortalidad de generaciones enteras, 
otra ligando variables de tipo cultural y mental. .      
En 1964 el Grupo Cambridge adoptó el Método de Reconstitución de Familias y re-
lacionó los comportamientos  demográficos con condiciones sociales y económicas 
asociando variables tales como nupcialidad y fecundidad con sistemas de tenen-
cia  de la tierra y sistemas de herencia.  En una de sus obras más conocidas :”-The 
World We Have Lost” Peter Laslett   concluyó defendiendo la autonomía de la familia 
respecto del contexto socio - económico negando que ésta cambiara con el capi-
talismo ya que según el autor la familia inglesa era nuclear desde la Edad Media  y 
no sufrió cambios a raíz del proceso de protoindustrialización. Este tipo de análisis 
barrió con varios de los mitos aceptados incuestionablemente hasta el momento. 
Uno de ellos, propuesto desde la sociología explicaba los cambios desde una pers-
pectiva evolucionista; en ese sentido Frédérick Le Play había explicado el paso desde 
el “gran hogar” extenso abierto a la sociedad -en el cual existía poco espacio para la 
intimidad y escasa  afectividad, donde coexistían hasta tres generaciones de parien-
tes- hacia la familia nuclear -de escasos miembros y de características encorseta-
das, más cerrada a la sociedad- cuyo nacimiento se asociaba al proceso fabril en el 
advenimiento del capitalismo industrial. Frente a esta tesis tradicional las investi-
gaciones de Laslett desde la aproximación demográfica se convirtieron en la nueva 
ortodoxia. El autor inglés John Hajnal  realizó un  importante aporte al relacionar 
la edad avanzada del matrimonio con la nuclearidad del hogar. Este autor desarro-
lló sus “Pautas de Matrimonio de Europa Occidental” que sirvieron como modelo 
básico para el análisis hasta hace poco. El modelo de  construcción de formas fa-
miliares diferenciadas entre el oriente y occidente europeo que propuso Hanal fue 
complejizada luego por otros estudiosos de la familia en base a la construcción de 
toda una geografía de formas y tipologías de comportamientos  familiares según las 
áreas de su localización en Europa. Además de las nombradas, otras aproximacio-
nes a los estudios de familia se hicieron desde la economía,  remarcando la mutua 
influencia entre producción y familia,  vinculando  a ésta  con el  mercado de trabajo, 
las formas de tenencia de la tierra y el grupo de co-residencia  doméstica. En ese 
sentido se destacó la relación  observada entre el modelo nor-occidental de familia 
y el desarrollo del capitalismo industrial, en tanto un mayor ahorro previo al casa-
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miento que habría retrasado la edad al matrimonio en la pareja habría favorecido, a 
la vez, la acumulación del capital. En otra línea de investigación,  el énfasis  estaba 
puesto en la legislación, relacionando las  leyes y costumbres que habían goberna-
do las alianzas matrimoniales a lo largo de la historia desde la antigua Roma, los 
cambios introducidos con el cristianismo; el  proceso de afianzamiento del Estado, 
la secularización, entre otros fenómenos. Estos modelos señeros de análisis  han 
sido revisados por la historiografía de la familia más reciente con nuevos aportes y 
propuestas. Así por ejemplo, desde un enfoque histórico-antropológico, al estudiar 
la evolución de la familia y el matrimonio en Europa,  Jack Goody criticó la tendencia 
a asociar  ciertos fenómenos observables en la familia   – tales como  la separación 
de la producción, del grupo doméstico; el matrimonio tardío, el ahorro o la tendencia 
al individualismo- con los grandes acontecimientos de Occidente de comienzos de 
la Edad Moderna, entre ellos la Reforma y el Capitalismo industrial. Llegó a poner en 
duda la singularidad respecto de rasgos familiares que se han considerado privati-
vos de Occidente  -como el individualismo-  y propuso indagar en épocas anteriores 
pues para él,  el modelo familiar había cambiado ya en el siglo IV. En la obra “La fa-
milia Europea” el historiador y antropólogo inglés encuentra el espacio para refutar 
algunas de las más importantes críticas que se habían formulado acerca de su teoría 
“antievolucionista” del desarrollo familiar enfatizando en los aspectos más relevan-
tes de su interpretación en torno a la presunta influencia del fenómeno de “la mo-
dernización” en la familia. Rechazando las visiones idealizadas y esquemáticas acerca 
de las sociedades del pasado y de un evolucionismo simplista,  negó por ejemplo 
que el afecto y el individualismo constituyan novedades de la modernidad y que las 
familias complejas constituyan rasgos exclusivos de la contemporaneidad. Si bien el 
divorcio vincular –tal como hoy se entiende- no era posible en esas sociedades, sí 
existían separaciones como resultado del abandono de las esposas,  así como varo-
nes que se negaban a contribuir al mantenimiento de los hijos. Por otra parte, una 
esperanza de vida más baja hacía que la vida conyugal durase períodos más cortos 
y que no pocas viudas y viudos volvieran a casarse constituyendo formas familiares 
complejas en el seno de las cuales convivían hijos del matrimonio anterior con los 
de la reciente unión moldeando formas que se asemejaban  bastante  a los hogares 
resultantes de la era divorcista de hoy. Por otra parte algunos fenómenos como la 
violencia y los abusos en el seno de la vida doméstica –los cuales suelen ser pre-
sentados como característicos de la época contemporánea- eran antaño también 
frecuentes en el territorio de la intimidad familiar aunque menos publicitados que en 
la actualidad. En un enfoque profundo y contrario a entender los cambios históricos 
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como transformaciones revolucionarias sino mas bien como un encadenamiento de 
actitudes y comportamientos de largo alcance, Goody rechazó de plano la apocalíp-
tica visión acerca del fin de la familia, del matrimonio o del parentesco prefiriendo el 
análisis empírico al enfoque teoricista con relación a la familia moderna.
 

Objetivos

Objetivo General:

- Sostener y profundizar el espacio de reflexión crítica, de producción académica, 
formación de recursos humanos, y extensión a la comunidad desarrollado a través 
de la labor realizada desde el Programa Estructuras y estrategias familiares, en una 
perspectiva de abordaje interdisciplinaria.

Objetivos específicos:

•	 Estimular y favorecer la participación en publicaciones de libros, capítulos de li-
bros y artículos por parte de los miembros del programa;

•	 Organización de cursos de posgrado en esfuerzo articulado con otros progra-
mas, carreras del CEA y de otras Unidades Académicas de la UNC y/o Universi-
dades Extranjeras;

•	 Enfatizar en la Formación/Actualización de los miembros a través de la partici-
pación en proyectos de investigación, actividades y cursos de formación especí-
ficos;

•	 Realizar un atento seguimiento de la marcha de los proyectos aprobados y en 
preparación de maestrandos, doctorandos y aspirantes a licenciaturas.

•	 Supervisar marcha investigación de jóvenes investigadores a partir de becas ob-
tenidas y promover la obtención de otras a miembros que carecen de ellas; 

•	 Promover participación activa de miembros, adscriptos y ayudantes alumnos en 
eventos científicos locales, nacionales e internacionales vinculados con la temá-
tica del Programa;
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•	 Continuar desarrollando y enfatizando la promoción de actividades de extensión 
y transferencia universitaria en distintas modalidades;

•	 Estrechar lazos de cooperación internacional en investigación y docencia de pos-
grado a partir de contactos ya realizados y a realizar.

•	 En particular, para 2013, en ocasión de la conmemoración de los 400 Años de 
Fundación de la Universidad de Córdoba estamos comenzando a organizar un 
Seminario Internacional.

-          En relación con lo anterior se prevee la publicación de una obra que contenga 
sus principales logros. 

Integrantes

Directora:

Dra. Mónica Ghirardi (ver CV).
Doctora en Historia, FFyH UNC. Posdoctorado CEA-UNC. Profesor Adjunto por con-
curso (DE) CEA-UNC. Carga Anexa Escuela de Historia FFyH UNC. Investigador. For-
mado Cat. II UNC. CIECS (CONICET-UNC).
mariamonicaghirardi@gmail.com
 
Investigadores:

Sonia Colantonio, Jorge Román Busto, Dora Celton, Sandra Olivero Guidobono, Isa-
bel Barreto Messano, Claudio Francisco Küffer, Alejandra Martínez, Adela Salas, Sil-
via Gattino, Marcelo Gershani Oviedo, María Eugenia Biain, Patricia Sánchez, Mónica 
Analí Re, Antonio Fuentes Barragán, María Selina Gutiérrez Aguilera, Juan Carlos 
Sabogal, María Verónica Ruiu, Cecilia Edith Moreyra, Federico Tulio Sartori Moyano, 
Sara Moyano, Agostina Gentili, Jaqueline Vassallo, Alicia Gribaudo, Mariela Furlán.
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Antecedentes

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Investigaciones colectivas

Denominación del Proyecto: Familias, Vida Cotidiana y Cambios en la Sensibilidad. 
Un estudio comparado entre Córdoba (Argentina) y Murcia (España) siglos XVII – 
XX

-  Director/a y Codirector/a si tuviera Mónica Ghirardi

-  Integrantes: Antonio Irigoyen López, Francisco Crespo, Cecilia Moreyra, Juan Fran-
cisco Henarejos, Arianna Giorgi, Francisco Precioso Izquierdo, Federico Sartori, Sara 
Moyano

Denominación del Proyecto: “Experiencias de cuidado hechas cuerpo/s al cuidar 
de sí, de los otros y del ambiente. Estudios de casos múltiples. Córdoba (2014-15)”

-  Director/a y Codirector/a si tuviera: Silvia Gattino

-  Integrantes: Verónica Ruiu, Maria Laura Favot

Denominación del Proyecto: La población de Córdoba (Argentina) de ayer a hoy. 
Una perspectiva interdisciplinar desde la historia, la demografía y la genética.

-  Director/a y Codirector/a si tuviera Directora: Sonia Colantonio.

-  Integrantes: Dora Celton, Mónica Ghirardi, Claudio Küffer, Sara Moyano, Cecilia Mo-
reyra y Federico Sartori, Isabel Barreto Messano; Nora Siegrist, Jorge Román Busto 
(el proyecto integra también otros investigadores no miembros del programa)
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Investigaciones individuales

Denominación del Proyecto: Mujer e Inquisición en la Córdoba Colonial (1614-1813)

- Investigador que lo desarrolla: Jaqueline Vassallo

RESUMEN

Proyecto de investigación correspondiente a carrera de investigador Adjunto de 
CONICET Esta investigación  tiene por objeto analizar el impacto que tuvo sobre la 
población  femenina y las familias de Córdoba, el  funcionamiento  del Comisariato 
del santo Oficio de la Inquisición desde su instalación en 1614 hasta su abolición, en 
1813. Su análisis comprende dos aspectos centrales:

-El papel desarrollado por la mujer de Córdoba frente al Comisario de la Inquisición 
local, en su rol de denunciante.

-Su identidad como objeto de denuncias por supuestas comisiones de delitos “contra 
la fe”.

El estudio del papel desempeñado por las mujeres en el Comisariato de Córdoba – 
establecido bajo la dependencia del Tribunal del Santo Oficio de Lima- se sitúa en un 
contexto socio-político marcado por la presencia de dos instituciones centrales: La 
Universidad ( fundada en 1613 por los jesuitas) y el Obispado ( con sede en Córdoba 
desde 1699).

Denominación del Proyecto: Relaciones intergeneracionales en el mundo del tra-
bajo: memorias e identidades individuales y colectivas en Río Cuarto, 1980-2007.

- Investigador que lo desarrolla: Lic. Mónica Re

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Mónica Ghirardi
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Resumen:
La investigación introduce cuestiones referidas al género y la transversalidad en las 
Ciencias Sociales, particularmente desde la Historia y la Economía. Se basa en la con-
sideración de que las relaciones privadas, sociales y laborales no son neutras en lo 
que refiere al sexo. Sin duda, aún existen jerarquías entre hombres y mujeres que son 
construidas social y culturalmente y que crean relaciones desiguales de poder. En 
segundo aspecto se refiere a algunas consideraciones sobre el mundo del trabajo y 
los cambios ocurridos en las tres últimas décadas –flexibilización, trabajo informal, 
precario, trabajo doméstico y división sexual del trabajo–, indagando particularmente 
en Argentina las transformaciones producidas.

Denominación del Proyecto: Vida cotidiana y cultura material de africanos y afro-
descendientes en Córdoba (1778-1813). Una lectura socio-cultural de la esclavitud

- Investigador que lo desarrolla: Dra. Cecilia Moreyra

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Mónica Ghirardi

Resumen:
Abordaje socio-cultural de la vida cotidiana y cultura material de los africanos y afro-
descendientes, libres o esclavos, en el contexto de su conformación familiar en la 
ciudad de Córdoba entre 1778 y 1813, a partir de microanálisis de casos seleccionados 
y exploración de diversas fuentes tales como expedientes judiciales, protocolos no-
tariales, testamentos, sucesorios. etc.

Denominación del Proyecto: Biodemografia de la población cordobesa: los grupos 
etno-sociales y sus comportamientos durante los siglos XVIII y XIX ”

- Investigador que lo desarrolla: Dr. Claudio Küffer

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Sonia Colantonio- Dra. Mónica Ghirardi

Resumen: (no más de 500 palabras)

En este plan de investigación se propone un estudio de la evolución temporal de la 
población histórica del curato de Tulumba (Provincia de Córdoba) desde un enfoque 
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biodemogáfico, con especial atención a la formación y reproducción de las parejas, 
a través de tres registros censales consecutivos, correspondientes a los años 1778, 
1795 y 1813. Se prevé, asimismo, cruzar información censal con la consignada en los 
registros parroquiales de bautismo para el mismo lugar y cercanos a los años citados. 
Se aventura como hipótesis principal que la fecundidad entre los siglos XVIII y XIX no 
presentó variaciones importantes, e incluso pudo haber disminuido por la moviliza-
ción de tropas debida a las guerras por la independencia a comienzos del último siglo, 
a la vez que se dio un decrecimiento de la consanguinidad y parentesco como conse-
cuencia de esa mayor movilidad poblacional en los diferentes grupos etno-sociales 
analizados, aparejada con un aumento en el flujo génico y disminución del aislamiento 
reproductivo.

Denominación del Proyecto: El orgullo de ser blanco en territorios rioplatenses en 
el siglo XVIII

- Investigador que lo desarrolla: Mgr. Antonio Fuentes Barragan

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Sandra Olivero Guidobono

Resumen:
Este proyecto centra su foco de análisis  en valores y representaciones sociales en 
familias de los grupos de poder seleccionadas en el territorio bonaerense en relación 
a la pertenencia socio-étnica a través de sus manifestaciones discursivas consulta-
das en fuentes judiciales de la jurisdicción de la Audiencia de Buenos Aires.

Denominación del Proyecto: Historia de las mujeres. Buenos Aires  en el contexto 
del virreinato del rio de la plata siglo XVIII

- Investigador que lo desarrolla: Mgr. Selina Gutiérrez Aguilera

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Sandra Olivero Guidobono

Resumen:
Esta investigación se propone dilucidar el rol que le cabía a la mujer en la sociedad 
bonaerense en tiempos de Antiguo Régimen tardío. Identificar contrastes entre dis-
cursos y representaciones.
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Denominación del Proyecto: Procesos inquisitoriales en Córdoba del Tucumán du-
rante el siglo XVII

- Investigador que lo desarrolla: Lic. Federico Sartori

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Mónica Ghirardi

Resumen:
El objetivo general de esta investigación es comprender el desarrollo integral de los 
procesos criminales, civiles y religiosos a lo largo del siglo XVII en Córdoba del Tucu-
mán, ciudad y campaña; para advertir de qué manera la criminalización de prácticas 
sociales del Estado y la Iglesia se articularon con las estrategias de resistencia de 
sujetos y f en la conformación de la cultura y la mentalidad de la sociedad cordobesa 
de la época. Para ello será necesario comprender la dinámica histórica de la ciudad de 
Córdoba en particular y del mundo colonial americano en general, rediscutiendo la in-
jerencia, vigilia y castigo de determinadas prácticas sociales por parte de la estructu-
ra estatal y eclesiástica colonial, la cual habría desempeñado un rol preponderante en 
la configuración cultural de las sociedades periféricas del virreinato del Perú, como lo 
era el Tucumán. A través de la reconstrucción de las prácticas consideradas delicti-
vas, punidas por el Estado y la Iglesia y desde estudios de caso, se buscará advertir el 
nivel de actuación de la Inquisición como instrumento de poder de los sectores domi-
nantes del espacio social estudiado, tanto en lo político y económico como así tam-
bién en torno a principios ético-religiosos; al tiempo que se buscará comprender los 
mecanismos adoptados por el Estado para la aplicación de la justicia civil en Córdoba, 
relativos a su condicionamiento geopolítico y a sus características socio-económicas 
y culturales particulares desde una estructura jurídico-política establecida para las 
colonias españolas de Ultramar. El marco temporal del período a estudiar compren-
de desde la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573 hasta fines del siglo XVII. La 
elección de este amplio espacio de tiempo se debe a una relativa coherencia orgánica 
y estructural de la sociedad cordobesa y en su organización social e institucional; la 
cual comenzaría, a partir del nuevo siglo, un largo proceso de transformación a través 
de la finalización de la administración de los Austrias  sobre el Imperio Español y el 
traslado de la sede diocesana del Tucumán a la ciudad de Córdoba.



13

área población

Denominación del Proyecto: Las representaciones en los discursos católicos. Fami-
lia e Iglesia en Córdoba 1960-1973

- Investigador que lo desarrolla: Lic. Sara Moyano

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Mónica Ghirardi

Resumen:
La tesis doctoral se centra en la relación entre familia e Iglesia en Córdoba durante la 
década del sesenta, particularmente en las representaciones sobre lo familiar de di-
ferentes sectores del catolicismo. Así, nos interesa contrastar los discursos emitidos 
por la jerarquía de la Iglesia Católica de Córdoba – pastorales, homilías, directivas, en 
las que puede reconstruirse una visión del “deber ser” acerca de la familia-  con las 
representaciones e ideas que los propios católicos practicantes tenían sobre esta 
institución. Además, interesa analizar las ideas eclesiásticas sobre la familia, incluyen-
do en el estudio los posicionamientos expresados por el Movimiento de Sacerdotes 
del Tercer Mundo, para tratar de apreciar la influencia en este ámbito particular del 
Concilio Vaticano II. La investigación adopta un enfoque interdisciplinario que incluye 
a la sociología, la demografía, la historia de la familia y de la vida cotidiana.

Denominación del Proyecto: Mujeres, familias, sociedad y vida cotidiana en un en-
foque de historia sociocultural, Córdoba, siglo XVII al XIX

- Investigador que lo desarrolla: Dra. Mónica Ghirardi

- Director/a y Codirector/a si tuviera:

Resumen:
Esta propuesta pretende constituir un aporte al conocimiento de la sociedad cordo-
besa colonial y republicana hasta la conformación del Estado nación desde el terri-
torio de la privacidad con eje en el análisis de las estrategias familiares. Con técnicas 
y herramientas diversas, los temas de estudio que se proponen desarrollar en este 
proyecto buscan indagar en el universo de la domesticidad de los espacios de intimi-
dad de los actores y de las tensiones, adaptaciones y resistencias en la interacción de 
los universos público y privado. A partir de un riguroso análisis empírico respaldado 
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en una necesaria apoyatura teórico-conceptual, en este plan de trabajo se pretende:

-Analizar desde las prácticas experienciales y representaciones sociales diferentes 
aspectos del mundo privado, doméstico y familiar cordobés en los siglos XVIII y XIX;

-Analizar las estrategias creativas de las familias y la generación de formas de vida y

relaciones personales, familiares y grupales, desde lo cotidiano;

-Analizar el juego de relaciones y tensiones entre poder público y esfera privada;

-Profundizar en el conocimiento de comportamientos familiares en sus diversas ma-
nifestaciones derivadas de la adaptación y/o resistencia a la realidad en la búsqueda 
de la optimización de los beneficios para el grupo.

-Identificar y hacer perceptibles los procesos históricos que han afectado la noción 
de vida privada a lo largo del período abordado.

Esta línea de trabajo supone en primer lugar, un reconocimiento de la importancia 
de la esfera de lo privado y familiar en el contexto de la realidad socio-económica 
y cultural de la sociedad tratada, por otra parte, manifiesta una preocupación que 
comprende al conjunto de la población cordobesa, no solamente a los sectores prin-
cipales y estructuras de poder sino también a los sujetos sociales pertenecientes a 
los grupos subalternos.

Denominación del Proyecto: Incidencia de los Programas de transferencias mone-
tarias condicionadas en la construcción de sentidos y prácticas de las masculinida-
des en contextos de pobreza: estudios de caso en la provincia de Entre Rios.

- Investigador que lo desarrolla: Mgr. Juan Carlos Sabogal

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Mónica Ghirardi
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Resumen:
La investigación apunta a responder los siguientes interrogantes:

¿Cuales son las dinámicas implícitas en los procesos de reconfiguración de las fami-
lias y sus nuevas tipologías emergentes, producto de las estrategias de globalización 
y las políticas sociales imperantes, relacionadas con los programas FA y FIS?

¿El discurso que sustenta los programas de transferencia condicionada, pretende 
mantener los patrones  (biológicos y cotidianos) de producción y reproducción social?

¿Son condicionados los programas de transferencias FA y FIS por los discursos que 
sustentan a la familia nuclear/conyugal como la organización familiar ideal?

¿Existen continuidades, cambios y erosiones de los patrones patriarcales en las fami-
lias a partir de la implementación de los programa FA y FIS?

¿En qué medida el discurso de la democracia permea las relaciones y las dinámicas de 
las familias de los programas FA y FIS?

Objetivo general

Analizar las dinámicas implícitas en los procesos de reconfiguración de las familias y 
sus nuevas tipologías emergentes, producto de las estrategias de globalización y las 
políticas sociales imperantes, relacionadas con los programas FA (Caso Bogotá- Co-
lombia) y FIS (Caso Córdoba- Argentina).

Objetivos específicos

1. Analizar las estructuras  y tipologías de las familias  que son actualmente beneficia-
rias por los programas FA (caso Bogotá) y FIS (Caso Córdoba).

2. Analizar la articulación entre los lineamientos de los organismos multilaterales de 
crédito y la adopción particular de los programas de transferencia condicionada en 
ambos países y las políticas sociales destinadas para tal fin.
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3. Observar las representaciones sociales de los grupos familiares, la modificación 
de las jerarquías, relaciones de autoridad, de toma de decisiones, que emergen como 
resultado de ser beneficiarias de los programas FA y FIS.

Denominación del Proyecto: Familia, Género y Relaciones de Producción. Siglos 
XVII-XIX

- Investigador que lo desarrolla: Mgr. Patricia Sánchez

- Director/a y Codirector/a si tuviera: Dra. Mónica Ghirardi

Resumen:
El presente trabajo pretende responder a la inquietud que al investigador se le pre-
senta cuando trabaja sobre un complejo entramado social, donde se conjugan rela-
ciones, conflictos, actitudes, y acciones de miembros de una sociedad determinada, 
es decir de mujeres y hombres, no individuales, sino vinculados a un contexto social 
más amplio. La historia que se pretende construir es una historia local pero enmar-
cada en un contexto más amplio, analizada principalmente desde una perspectiva de 
Historia de la mujer y género, centrando su análisis en las mujeres consideradas en 
relación al conjunto de la población de la época, intenta abarcar y recuperar sus ac-
ciones, ubicándolas como agentes de cambio y sujetos históricos.

Denominación del Proyecto: Familias, patrimonio y poder. Estrategias de reproduc-
ción social de la elite de San Fernando de Catamarca en la segunda mitad del siglo 
XVIII..

- Investigador que lo desarrolla: Mgr. Marcelo Gershani Oviedo

- Director/a y Codirector/a si tuviera:

Resumen:
El trabajo se centra en la elite de Catamarca en la segunda mitad del siglo XVIII. De-
dicamos nuestra atención al grupo integrado por españoles que accedieron a los car-
gos más expectables de poder. Asimismo, analizamos las estrategias empleadas por
familias catamarqueña en el siglo XVIII, que les permitió fortalecer su patrimonio ma-
terial.
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Denominación del Proyecto: La incidencia del rumor en la comunicación como fuen-
te de conflictos en las relaciones familiares. Distintos abordajes.

- Investigador que lo desarrolla: Ab. Mariu Biain

- Director/a y Codirector/a si tuviera:

Resumen:
Los rumores existen. Y el hecho de que los creamos, los repitamos, habla de nuestras 
formas de ver y entender el mundo. Los primeros estudios sobre el rumor surgieron 
durante la segunda guerra mundial, en EEUU, e intentaron explicar por qué circu-
laban los rumores, qué eran. Concluyeron que hay dos condiciones esenciales para 
su existencia: la importancia de la información a la que se refieren y la ambigüedad 
que existe acerca de esa información. Estos estudios continuaron y se expandieron 
a otros ámbitos como el de las empresas (el de mayor desarrollo) e incluso el de las 
cárceles (la bemba), a lo que ahora se suman guías (como la de Cataluña) que indican 
cómo combatir los rumores acerca de los inmigrantes. Tema muy presente (el de la 
discriminación a los inmigrantes) dadas las elásticas fronteras de los países y la per-
cepción que se tiene de estos “otros” como causantes de desempleo, usuarios de los 
escasos recursos de seguridad social, y su relación con el aumento de la delincuen-
cia, etc. Cuando como mediadores estudiamos la comunicación, observamos que el 
rumor, dentro de la teoría,  no se encuentra entre los inhibidores de la comunicación 
y tampoco es nombrado dentro de los axiomas de Watzlawick, cuando se refiere a los 
aspectos del contenido. Sin embargo en el transcurso de las mediaciones se puede 
observar que los mediados toman como un dato que puede influir en su decisión, a 
un rumor. ¿No deberíamos asomarnos a entender qué es el rumor para ayudar a las 
partes a detectar la ambigüedad en la información relevante? ¿Y para intentar desar-
ticular la comunicación que denigra a los inmigrantes? ¿Y para ayudar a desestructu-
rar los conflictos comunitarios y sociales? Esta indagación pretende hacer un aporte 
sobre el rumor en la comunicación empezando por resumir los diferentes estudios 
que se han hecho desde mediados del siglo XX para acá, en un intento de entender 
cómo funciona, cómo se articula y para, a través de algunas experiencias en media-
ciones, pensar qué podemos hacer en concreto para ayudar a la comunicación entre 
las partes en las mediaciones familiares.
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Denominación del Proyecto: El pago de Arrecifes, población y sociedad. En etapa 
final.

- Investigador que lo desarrolla: Dra. Adela Salas

- Director/a y Codirector/a si tuviera:

Resumen:
Este trabajo se enfoca en el análisis de las características de las familias, etnias y pro-
ceso de mestizaje de la población en el pago de Arrecifes en el Siglo XVIII en Buenos 
Aires.

Denominación del Proyecto: Investigación doctoral en Historia sobre las entregas 
de niños en los juzgados de menores de Córdoba entre 1957 y 1974.

- Investigador: Agostina Gentilli

- Directora: Dra. Silvia Romano

Agostina Gentili investiga en su tesis de doctorado en curso las relaciones entre fa-
milias y autoridades públicas tramadas en torno a las guardas de niños tramitadas en 
los juzgados de menores de Córdoba entre 1957 y 1974, con particular atención pues-
ta a las guardas con fines de adopción. Privilegiando el estudio de la documentación 
cotidiana del quehacer judicial, los expedientes, y a partir de un enfoque propio de la 
historia cultural, se identifican prácticas y sentidos otorgados a la cesión y el acogi-
miento de niños, la vida en familia, la crianza y la labor judicial a partir de un corpus 
de 478 solicitudes de guardas, complementadas con el análisis de resoluciones de la 
Dirección General de Menores –órgano de colaboración del fuero a cargo de la labor 
técnica del proceso y la organización cotidiana de los establecimientos de internación 
de menores–, fuentes normativas a nivel nacional y provincial, acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia y noticias televisivas de la época. La investigación procura reco-
nocer las transformaciones de época propias de un fenómeno que la historiografía de 
la infancia y la familia ha reconocido como una práctica persistente de la vida familiar 
en distintas latitudes y períodos históricos, la circulación de niños, poniendo en evi-
dencia los distintos usos sociales del escenario judicial: la convalidación de prácticas 
de crianza y tenencia de niños tramadas fuera de sus despachos, la negociación ante 
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las desavenencias familiares –la separación de los padres y las disputas entre hijos y 
padres–, y la prestación de servicios –esto es, la provisión de jóvenes para el servicio 
doméstico–.

Denominación del Proyecto: “Las representaciones  de los mediadores de Córdoba 
y Catamarca acerca del conflicto y de la mediación, su origen y sus efectos sobre la 
práctica” - 2012 -

- Investigador que lo desarrolla: Mariela Furlán

Resumen:
Esta investigación fue publicada en la revista digital La Trama Nº 34, Revista interdis-
ciplinaria de mediación y resolución de conflictos.
Dicho trabajo de investigación surge a partir de la conformación de un grupo de es-
tudio e investigación transdisciplinario integrado por profesionales provenientes de 
diferentes disciplinas que trabajan de manera articulada para el abordaje integral del 
conflicto y sus formas de resolución. 
El propósito en el presente trabajo fue investigar cómo se forman las representa-
ciones de los mediadores de Córdoba acerca del conflicto y de la mediación y en qué 
medida influyen en su práctica, entendiendo por dichas representaciones al proceso 
constructivo de conocimientos de carácter social, como una forma de conocimien-
to, elaborado socialmente, compartido por el grupo, que tiene una orientación hacia 
la práctica, y por consiguiente hacia la construcción de una realidad social. El desa-
rrollo de la actividad realizada-entrevistas individuales a un grupo representativo de 
mediadores- permitió alcanzar los objetivos planteados oportunamente, entre los 
que se pueden citar la posibilidad de identificar distintos grupos de mediadores que 
comparten representaciones sociales sobre el conflicto y la mediación, considerar 
las vinculaciones causales entre las concepciones del conflicto sostenidas por los 
diversos modelos de formación en mediación y las representaciones sociales de los 
mediadores entrevistados. Al mismo tiempo, ha resultado factible identificar el modo 
en el que esas representaciones observadas se presentan en la práctica profesional 
de los mediadores y la influencia que ello genera en las intervenciones de los conflic-
tos en los que deben mediar.
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PRODUCCIÓN

Ghirardi, Mónica

ARTÍCULOS

- (2014) Revista:. Naveg@mérica. Revista electrónica editada por la Asociación Espa-
ñola de Americanistas. 2014, n. 12. [en línea]. 2014, n. 12.Disponible en:
<http://revistas.um.es/navegamerica>. ISSN 1989-211X.
Título del artículo: “El trabajo infantil en Córdoba en la primera mitad del siglo XIX. 
Estudio censal comparado”. Autores del artículo Claudio Küffer y Mónica Ghirardi.  
Universidad de Murcia, España. Número de páginas artículo: 26.

- (2013) Revista: Temas Americanistas. Sevilla, España. N° 31,  2013. Título del artícu-
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mento de Historia. ACJSC Vol.  40, N°2, Julio 2013 Título del artículo “Saludes que-
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el censo de 1813”. Autores: Mónica Ghirardi y Bruno Ribotta, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. Pp 141-176. ISSN: 0120-2456, pp. 243-276. (Doble versión,  
digital e impresa).

- (2012) Revista Journal of Family History, Amsterdam, 2012. Título del artículo:  “Sla-
ves family formation” Autores: Mónica Ghirardi en  coautoría con Dora Celton y Sonia 
Colantonio. ISSN 1081-602X.30 pp.

- (2012) Título Revista : Revista de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) 
Libro Parejas Conyugales en transformación, Julieta Quilodrán (Coord.)  El Colegio 
de México, 2011, 668 pp Autora reseña  Ghirardi Mónica  Lugar y fecha de publicación 
Río de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 20231-050  ISSN - 2175-8581 I Año 6, Número 10. 
Enero-Junio, 2012.
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LIBROS

- (2014) Territorios de lo cotidiano. Del Antiguo virreinato del Perú a la Argenti-
na Contemporánea Mónica Ghirardi (Coordinadora)  Con prólogo de Darío Barrie-
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- (2012) Amores sacrílegos. Amancebamientos de clérigos en las diócesis del Tucu-
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prólogo de Antonio Irigoyen López (Universidad de Murcia, España) 148 pp.  Editorial 
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22

área población

- (2014) Título del Libro: Variaciones en la comparación. Procesos, instituciones y 
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-2014     Moyano, S.: “Iglesia y familia en Córdoba, Argentina (1955-1973).  La visión 
eclesiástica sobre lo familiar”. En Carlos Bacellar, Ricardo Cicerchia y Antonio Irigoyen 
(Eds.): Estructuras, coyunturas y representaciones. Perspectivas desde los estudios 
de las formas familiares Universidad de Murcia. En prensa.

Mónica Re

Revistas con referato

- Re, M. “Género, Historia y posestructuralismo: Joan Scott y la crítica feminista de-
constructivista” En (RE)CONSTRUCCIONES. Anuario del Centro de Investigaciones 
Históricas de la UNRC. Año I- Nº 1. Primavera de 2013. ISSN 2346-8823. Pp. 35-46.

Capitulos de libros

-EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA CONSTRUCCION DE IDENTIDADES, A TRAVÉS DEL 
GÉNERO: PASADO-PRESENTE EN RIO CUARTO 1970-2012. Autora: Re Mónica en 
prensa. UNRC. 

-RE, Mónica El sistema capitalista actual ¿reproducción o transformación? Territorio 
y Trabajo en AAVV Territorio, Desarrollo y Capitalismo: dimensiones sociales, cultura-
les e institucionales para el debate coordinado por Julio Gambina. UNIRIO en trámite. 
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- GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA TEXTOS DE HISTORIA ECONO-
MICA Y SOCIAL. Autor Re Mónica. colaboradores Donadoni Mónica, Cagnolo Elena, 
Emiliozzi Analía y Trucco Gabriela.  Facultad de ciencias Económicas. UNRC 2014 En 
prensa.

Jorge Román Busto

- Carlota SANTOS, Jorge ROMÁN-BUSTO y Vicente FUSTER. TITULO: ESTUDIO DE 
LA LONGEVIDAD EN LA ISLA DE PICO (ARCHIPIÉLAGO DE LAS AZORES) REF. RE-
VISTA/LIBRO: Cultura, Espaço & Memoria (CEM) 10/2014; 5:155

- Sonia COLANTONIO, Vicente FUSTER, Pilar ZULUAGA y Jorge ROMÁN-BUSTO. TI-
TULO: STILLBIRTH INCIDENCE IN SPAIN: A COMPARISON OF NATIVE AND RECENT 
IMMIGRANT MOTHERS. REF. REVISTA/LIBRO: DEMOGRAPHIC RESEARCH. VOLUME 
31, ARTICLE 29, PAGES 889−912 http://www.demographic-research.org/Volumes/
Vol31/29/ DOI: 10.4054/DemRes.2014.31.29 PUBLISHED 16 OCTOBER 2014

- Sonia COLANTONIO, Jorge ROMÁN-BUSTO y Vicente FUSTER. TITULO: CONTRI-
BUTION OF IMMIGRATION TO ADOLESCENT FERTILITY IN SPAIN CONSIDERING 
THE REPRODUCTIVE PATTERN IN THE COUNTRY OF ORIGIN. REF. REVISTA/LIBRO: 
HSBI: Biodemography and Social Biology; Manuscript ID: 899455

- Vicente. FUSTER, Pilar ZULUAGA, Sonia COLANTONIO y Jorge ROMÁN-BUSTO. 
TITULO: REGIONAL DIFFERENCES IN LOW BIRTH WEIGHT IN SPAIN: BIOLOGICAL, 
DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC VARIABLES. REF. REVISTA/LIBRO: Journal 
of Biosocial Science. pp 1 – 15. DOI: 10.1017/S0021932014000030, Published online: 
14 February 2014

-  Sonia COLANTONIO, Vicente FUSTER, y Jorge ROMÁN-BUSTO. TITULO: ENTRE LA 
CIUDAD Y EL CAMPO. LAS MIGRACIONES INTERNAS EN ÉPOCAS DIFÍCILES. REF. 
REVISTA/LIBRO: Población y Sociedad en Tiempos de Lucha por la Emancipación. 
Córdoba, Argentina, en 1813. Ed. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura 
y Sociedad CONICET – UNC. Sonia E. Colantonio Editora. Córdoba, Argentina, 2013. 
Cap. VI, pp. 457-497. ISBN: 978-950-692-102-6
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- Sonia COLANTONIO, Vicente FUSTER, y Jorge ROMÁN-BUSTO. TITULO: POBLA-
CIONES Y PARENTESCOS. RELACIONES BIOLÓGICAS EVIDENCIADAS A TRAVÉS DE 
LOS APELLIDOS REF. REVISTA/LIBRO: Población y Sociedad en Tiempos de Lucha 
por la Emancipación. Córdoba, Argentina, en 1813. Ed. Centro de Investigaciones y Es-
tudios sobre Cultura y Sociedad CONICET – UNC. Sonia E. Colantonio Editora. Cór-
doba, Argentina, 2013.  Cap. VII, pp. 499-523. ISBN: 978- 950-692-102-6

- Jorge ROMÁN-BUSTO, Miro TASSO, Gianumberto CARAVELLO, Vicente. FUSTER 
and Pilar ZULUAGA. TITULO: Genetics of population exchange along the historical 
portuguese– spanish border REF. REVISTA/LIBRO: J. Biosoc. Sci., (2012) 00, 1–15, 
Cambridge University Press, 2012 doi:10.1017/S0021932012000363

- Jorge ROMÁN-BUSTO, Vicente. FUSTER and Sonia COLANTONIO. TITULO: Portu-
guese migration to the Canary Islands: an analysis based on surnames REF. REVISTA/
LIBRO: Anthrop. Anz. 69/2, pp. 243–253 Article J. Biol. Clinic. Anthrop .published on-
line February 2012 DOI: 10.1127/0003- 5548/2012/0117

María Verónica Ruiu

- Ruiu, M. “De derechos y cuidados en los discursos jurídicos”. En Cuidar y ser cuidado 
en nuestra cultura. Erasmus, Revista para el diálogo intercultural. Año XV. Nº 2. Año 
2013.

- Ruiu, M. “Violencia Familiar. Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja”. 
Revista científica semestral de Ciencias Jurídicas y Notariales “In Iure”, de la Univer-
sidad Nacional de La Rioja. Año 3. Volumen 1. Noviembre de 2013.

- Ruiu, M. “Entrecruzamiento de las Leyes 9944 y 9283 respecto a la protección del 
niño, niña y adolescente. Armonías y desarmonías.” En Violencia Familiar – Ley Nº 
9283, Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes – Ley Nº 9944. 
Aspectos prácticos y reflexiones doctrinarias. Alveroni Ediciones. Noviembre de 2012.

-Colaboradora de la Revista Actualidad Jurídica en la selección y fallos relevantes en 
materia de Derecho de Familia, Niñez y Violencia Familiar.
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Juan Carlos Sabogal

-Nucci, N.; Crosetto, R.; Miani, A, Bilavcick, C.; Machinandiarena, P.; Bermúdez, S; Sa-
bogal, J. y Frencia, M.  Las familias en las políticas públicas de la Provincia de Córdoba 
(2010-2011) Aproximaciones desde un estudio de casos. Cuadernos de Trabajo. Serie 
Investigacion N°3. Escuela de Trabajo Social UNC.

- Sabogal, J; Clavijo, J.: La figura del refugio en el contexto sudamericano: el proceso 
de integración regional del Mercosur. En Revista de Estudios Migratorios Latinoame-
ricanos CEMLA. En Coautoría con. En prensa.

Adela Salas

- Salas, A. Familias, etnias y mestizaje en el pago de Arrecifes. Siglo XVIII” en Revista 
Épocas 9, Buenos Aires, Usal, 2014.

- Salas, A. “Juventud y vejez en la campaña porteña (1744-1815)” en Francisco Chacón 
Jiménez y Ricardo Cicerchia (coord.), Pensando la Sociedad, conociendo las Familias 
en el Pasado y en el Presente, REFMUR,Murcia, Editum, 2012.

- Salas, A. “Rigor religioso versus fervor popular. Toros en Buenos Aires, 1780-1782” 
en Revista de Estudios Taurinos, nº 31, Sevilla, Fundación de Estudios Taurinos, 2012  
pp. 133-151.

- Salas, A. “Natalidad y bautismo en Baradero(1756-1765)” en Revista Épocas, 6,Usal, 
2012.

Patricia Sánchez

-Sánchez, P.“Mujer, Género y propiedad en San Juan de la Frontera 1800-1850” Ter-
ceras Jornadas Nacionales de Historia Social. Centro de Estudios Históricos Carlos 
Segreti- Córdoba-ISBN 978-987-26481-6-9 Mayo de 2012.
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-FANCHIN, A. y SÁNCHEZ, P. “Javiera y las mujeres anarquistas: Revisión de un 
imaginario”, en coautoría con Patricia Sánchez, en Revista Dos Puntas, n° 6, 2013, 
pp.217/232. ISSN: 1853-92972014

 -Fanchin, Ana, Sánchez, Patricia “Mujeres cuyanas en tiempos revueltos, su inclusión
comprometida y su exclusión en el imaginario (1810-1840)”, en Guardia, Sara B.( 
Edición) Las mujeres en los procesos de independencia de América Latina. Cemhal, 
UNESCO, Universidad de San Martín de Porres. Lima-Perú, 2014, Págs. 359 a 369.
ISBN, N°978-612-46498-1-3

-Sánchez, P “Vida cotidiana y espacios de sociabilidad. Una mirada desde el género. 
San Juan de la Frontera (Primera mitad del Siglo XIX)”, Ghirardi Mónica Territorios de 
lo cotidiano. Siglos XVI-XX. Del antiguo Virreinato del Perú a la Argentina Contempo-
ránea. Prohistoria Ediciones, Rosario. 2014. Páginas 181 a 191.ISBN 978-987-1855-83-4

-Sánchez, P. “Las mujeres en los procesos de independencia de América Latina”. Re-
vista Historia de las Mujeres, Cemhal, Lima Año XVI, N° 156, Septiembre -Octubre de 
2014 http://cemhal.org/revista1.html.

-Sánchez, P Profesiones y oficios en San Juan durante el siglo XIX. Una mirada desde 
el Género. Revista Dos Puntas. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Cien-
cias Sociales. Universidad de la Serena. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 
Año VI N°9, 2014, Páginas 83 a 105. ISSN: 1853-92972014

-Fanchin, Ana, Sánchez, Patricia “Memoria e imaginario de una ciudad colonial. San 
Juan de la Frontera (1562-1820)”, Revista de Geografía Instituto de Geografía Apli-
cada. FFHA. UNSJ. 2014  .ISSN 1514-1942 (en prensa)

Cecilia Moreyra

Artículos en Revistas

- Moreyra, Cecilia “La ropa, lo masculino y lo civilizado. La vestimenta de los hombres 
en Córdoba (Argentina), siglo XIX” Temas Americanistas N° 33, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, pp. 84-108. ISSN: 1988-7868 
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Indexada en Scopus, Isoc, Doaj, Latindex-catálogo, Dialnet, Ceisal.
Artículo disponible en: http://institucional.us.es/tamericanistas/uploads/TA-33/
ART%C3%8DCULO%20DEFINITIVO%20Moreyra.pdf

- Moreyra, Cecilia “Vida cotidiana y cultura material. Perspectivas histórico-antropo-
lógicas de los objetos” Síntesis Social N°6, Universidad de San Marcos, Lima, 2014. En 
prensa. ISSN: 2219-4002

- Moyano Sara, Sartori Federico, Moreyra Cecilia “Repensando las familias: Aproxi-
maciones históricas, miradas interdisciplinarias” en Estudios Digital N°30, 2014, Cór-
doba, Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, pp. 123-143. 
ISSN: 0328-185X.
Indexada en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET 
Artículo disponible en: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/
view/7399

- Moreyra, Cecilia “La vestimenta femenina en Córdoba. Prácticas, representaciones y 
discursos entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX” Dos Puntas, Año 4 N°6, 2012, 
Universidad Nacional de San Juan y Universidad de La Serena, Chile, pp. 163-183.
ISSN: 1853-9297.
Indexada en Catálogo Latindex, Dialnet, Artículo disponible en: http://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=4216267

- Moreyra, Cecilia “La alimentación en Córdoba a fines del siglo XVIII. Una lectura des-
de los espacios y objetos cotidianos” Revista Complutense de Historia de América 
Vol. 38, 2012, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 55-77.
ISSN: 1132-8312. ISSN-e: 1988-270x.
Indexada en Scopus, ISOC, Latindex catálogo.
Artículo disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/view/40234

- Moreyra, Cecilia “Mestizaje, vida cotidiana y cultura material. Una mirada sociocul-
tural a dos matrimonios interétnicos en la ciudad de Córdoba, siglo XVIII” Diálogos, 
Revista Electrónica de Historia Vol. 13 N°2, 2012, San José, Universidad de Costa 
Rica, pp. 92-111.
ISSN-e: 1409-469x.
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Indexada en Scielo, Latindex catálogo, Doaj, Redalyc, Dialnet.
Artículo disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/
view/6374/6077 

- Moreyra, Cecilia “La casa, los objetos, lo cotidiano. El mobiliario de la sala de recibo 
en la ciudad de Córdoba, siglo XIX” en Mónica Ghirardi (compiladora) Territorios de lo 
cotidiano, siglos XVI al XX, Del antiguo Virreinato del Perú a la Argentina contempo-
ránea, Rosario, Prohistoria, 2014, pp. 247-259. ISBN: 978-987-1855-83-4

- GHIRARDI, Mónica, MOREYRA, Cecilia “Cerveza, ingleses y moral victoriana en la 
construcción del Estado-Nación. El adulterio de Mary Lakes con el maquinista de su 
marido en los orígenes de la cervecería de Río Segundo, Córdoba, Argentina” en Ri-
cardo Cicerchia, Carlos Bacellar y Antonio Irigoyen (Coordinadores) Estructuras, Co-
yunturas, Representaciones. Perspectivas desde los estudios de las formas familia-
res-Estruturas, Conjunturas e Representações. Perspectivas de estudos de formas 
de familia, Murcia, Editum, En prensa.

- Moreyra, Cecilia “Imágenes de la vida familiar. Espacios, objetos y rituales cotidianos 
en Córdoba a fines del siglo XVIII” en Dora Celton y Antonio Irigoyen López (Editores), 
Miradas históricas sobre familias argentinas, Murcia, Universidad de Murcia, 2012. pp. 
73-93. ISBN: 978-84-8371-823-0.

Reseñas de libros

- Reseña del libro La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII) Compi-
lación de Manuel Peña Díaz, Madrid, Abada, (2012). Diálogos. Revista Electrónica de 
Historia Vol 15 N°1, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, pp. 203-207.
ISSN-e: 1409-469x.
Indexada en Scielo,Latindex catálogo, Doaj, Redalyc, Dialnet.
Artículo disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/
view/12833

- Reseña del libro Historia de las alcobas de Michelle Perrot, FCE, (2011) Anuario de 
la Escuela de Historia, Virtual N°4, 2013, Escuela de historia, Universidad Nacional de 
Córdoba, pp. 226-229. ISSN: 1853-7049.
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Indexada en Catálogo Latindex.
Artículo disponible en: http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/anuariohisto-
ria/article/view/1148/1100

Federico Tulio Sartori Moyano

Artículos en Revistas 

- Sartori, Federico; “Tan a banderas desplegadas. El poder de un comisario inquisi-
torial americano del siglo XVII”; En: Colonial Latin American Review; New York; (en 
prensa).

- Moyano, Sara; Sartori, Federico; Moreyra, Cecilia; “Repensando las familias: Apro-
ximacioneshistóricas, miradas interdisciplinarias”; En: Revista Estudios; N° 30, 2014; 
Centro de Estudios Avanzados (CEA/UNC).

Libro

- Piana Josefina y Sartori, Federico; 1610: La creación del Colegio Máximo de la Com-
pañía de Jesús en Córdoba. Y la construcción de un falso histórico; EDUCC-Centro 
de Interpretación de la Paraguaria; Córdoba; 2012.

Capítulos en libros

- Sartori, Federico; “Las insignias del poder. Usos y costumbres inquisitoriales en la 
Córdoba del 1600”: En: Ghirardi, Mónica; Territorios de lo cotidiano. Del antiguo virrei-
nato del Perú a la Argentina contemporánea; Prohistoria; Rosario; 2014.

- Moyano Aliaga, Alejandro y Sartori, Federico; “Los doce ‘cuarteles’ de la ciudad de 
Córdoba en el padrón de 1813”; En: Colantonio, Sonia y Ghirardi, M. Mónica (comp.); 
El censo de Córdoba de 1813; CIECS-Conicet; Córdoba; 2013.
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Vasallo, Jaqueline

Revistas

- Vassallo, J “Género e Inquisición. La persecución de las  prácticas  mágicas en la 
Córdoba colonial (siglo XVIII), en Revista BSS, Oxford ( En prensa)

- Vassallo, J “Esclavas peligrosas en la Córdoba tardo colonial”. en Revista Dos Pun-
tas. Universidad Nacional de San Juan y la  Universidad de La Serena ( Chile) 2013.

Capítulos  de libro y libros

- Vassallo, J y García Noelia ( Comps) Aportes para pensar la Archivología en el siglo 
XXI, desde la investigación, la extensión y la práctica. Editorial de la FFyH, Córdoba, 
2014.

-Vassallo, J  “Algunas notas sobre el derecho al olvido en Internet y la autodetermi-
nación informativa”, en Aportes para pensar la Archivología en el siglo XXI, desde la 
investigación, la extensión y la práctica Editorial de la FFyH, Córdoba, 2014.pp. 50-86

- Vassallo, J. Caldo, P , de Paz Trueba “ Presentación”,  Actas de las II Jornadas de His-
toria, mujeres y archivos. Un debate con perspectiva presente-futuro, IEHS-UNCP-
BA-IGEHCS/CONICET, ISHIR-CONICET y Facultad de Filosofía y Humanidades/UNC, 
2014. E-book http://www.unicen.edu.ar/iehs/II%20jornadas.html

- Vassallo, J. “Sexualidad y derecho. Algunas notas sobre la regulación de la sexua-
lidad en la Argentina”,  en  Sexualidades , desigualdades y derechos. Reflexiones en 
torno a los derechos sexuales y reproductivos. Facultad de Derecho, Universidad Na-
cional de Córdoba. 2012.  

- Vassallo, J. “Historia de la Vida cotidiana en la Argentina”, en  La vida cotidiana en el 
mundo hispánico ( siglos XVI- XVIII). Manuel Peña ( ed) Abada Editores. Madrid, 2012.
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- Vassallo, J. “Entrevista a Dora Barrancos., en Entrevistas. Género: entre la academia 
y la militancia. Editorial Comunicarte. Córdoba, 2012

Silvia Gattino

Libros:

2014 “IDENTIFIC-ARTE. Educación rural y trabajo social con familias” CANTIDAD DE 
PAGINAS: 192 EDITORIAL  BRUJAS, Córdoba, Argentina  Autoras: Silvia Gattino, Te-
resita Lungo ISBN  978-987-591-550-3  Noviembre 2014

REVISTA ESPECIALIZADA- Número completo: 2013 “CUIDAR Y SER CUIDADO EN 
NUESTRA CULTURA”.

Erasmus.Revista para el diálogo intercultural. Año XV-Nº2 Ediciones del ICALA. (Fun-
dación de Intercambio Cultural Alemán –Latinoamericano)  http://www.icala.org.ar/
Río Cuarto, Córdoba, Argentina Silvia Gattino: Compiladora - coordinadora  ISSN: 
1514-6049 / 266 pgs. Noviembre 2013 http://www.icala.org.ar/erasmus/erasmus.ht-
ml#erasmus-XVI-2013

Artículos

2013 “Cuidados, solidaridad para con la naturaleza y en las relaciones sociales: políti-
ca, estrategia, arte y apuesta”. Autora Publicado en Erasmus. Revista para el diálogo 
intercultural. Año XV-Nº2-2013. Pág. 133.-147 Ediciones del ICALA. (Fundación de In-
tercambio Cultural Alemán – Latinoamericano)  Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

2013 “Experiencia y alteridad: las huellas del Otro. Nociones para 2013 “Subjetivi-
dad,  alteridad, paradigma del cuidado”. Autora 2013 “La trama: cuidados familiares, 
institucionales y entre pares, para 2013 “Cuidar y ser cuidados: pluralidad de repre-
sentaciones y lenguajes ISSN: 1514-6049 / 266 pgs. Noviembre 2013 contextualizar y 
reflexionar acerca de los cuidados en nuestra cultura”. Autora Publicado en Erasmus. 
Revista para el diálogo intercultural. Año XV-Nº2-2013. Pág.149 - 162. Ediciones del 
ICALA. (Fundación de Intercambio Cultural Alemán –Latinoamericano)  Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina. ISSN: 1514-6049 / 266 pgs. Noviembre 2013
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Publicado en Erasmus. Revista para el diálogo intercultural. Año XV-Nº2-2013. 
Pág.165-179. Ediciones del ICALA. (Fundación de Intercambio Cultural Alemán –
Latinoamericano)  Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

ISSN: 1514-6049 / 266 pgs. Noviembre 2013 cuidar de sí, de  los otros y del am-
biente”. Autora Publicado en Erasmus. Revista para el diálogo intercultural. Año 
XV-Nº2-2013. Pág.191-211. Ediciones del ICALA. (Fundación de Intercambio Cultu-
ral Alemán –Latinoamericano)  Río Cuarto, Córdoba, Argentina. ISSN: 1514-6049 
/ 266 pgs. Noviembre 2013

Vínculos con otras instituciones

Internacionales:
•	 Consejo Latinoamericano Ciencias Sociales (CLACSO)
•	 Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
•	 International Union for the Study Scientific of Population (IUSSP)
•	 Colegio de México
•	 Universidad de Murcia
•	 Universidad Complutense de Madrid
•	 Grupo de Estudios Población y Sociedad España (GEPS)
•	 Universidad de Campinas
•	 Comfenalco Antioquía, Medellín, Colombia.

Nacionales:
•	 Asociación Argentina de Población (AEPA)
•	 Asociación Argentina de Antropología
•	 Colegio de Abogados (Córdoba)
•	 Centro de Estudios población y demografía (CEPYD)
•	 Universidad Nacional de Córdoba
•	 Fac. de Derecho y Cs. Sociales
•	 Fac. de Filosofía y Humanidades
•	 Fac. de Cs. Exactas Físicas y Naturales
•	 Fac. de Psicología
•	 Fac. de Medicina
•	 Escuela de Trabajo Social.
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•	 Junta Provincial de Historia de Córdoba

Datos de contacto

prensa_cea@cea.unc.edu.ar


