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área historia y política contemporánea

Política, sociedad y cultura en la historia 
reciente de Córdoba

El programa de investigación propone trabajar distintos tópicos de la política, la so-
ciedad y la cultura de Córdoba de las últimas décadas con especial énfasis en las 
formas de construcción/expresión de los sujetos sociales, las identidades colectivas 
y las líneas de conflictividad política disruptiva con respecto al orden social domi-
nante. 
El programa se sustenta en tres ejes de trabajo que han tenido un profuso debate 
en los últimos años. Uno de ellos refiere a la conceptualización de la historia recien-
te entendida como ese pasado cercano que, de alguna manera, no ha terminado 
de pasar y por lo tanto interpela e involucra a los sujetos en la construcción de sus 
identidades individuales y colectivas. Ciertamente, gran parte de los problemas del 
pasado reciente hacen al núcleo de las cuestiones pendientes de la actualidad y, por 
lo tanto, el programa ofrece un espacio de debate para profundizar los vínculos ana-
líticos entre pasado, presente y futuro. 

El segundo eje se vincula a los espacios locales como objeto de análisis que per-
miten confrontar, matizar o corroborar interpretaciones historiográficas generales. 
Este tipo de acercamiento, no pretende centrarse en la microhistoria de lo espe-
cíficamente local, sino generar canales de diálogo entre las distintas realidades y 
dinámicas políticas, sociales y culturales articuladas entre la particularidad local y lo 
determinado por el ámbito de lo nacional, en una relación de interdependencia mu-
tua. Se trata de investigar la densa red que se construye y da forma a las relaciones 
socialmente significativas en comunidades superpuestas, entrelazadas e implicadas 
las unas a las otras. 

Finalmente, el programa se aboca al estudio de la constitución de los sujetos so-
ciales, sus formas de expresión y construcción de identidades, en tanto capacidad 
de distinguirse y ser distinguido, de generar símbolos y representaciones sociales 
específicas y de re-configurar el pasado del grupo como memoria compartida.

Presentación

área historia y política
contemporánea
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Objetivos

•	 Contribuir a los estudios de la Historia Reciente relacionando los procesos polí-
ticos, sociales, económicos y culturales producidos en diferentes escalas: local, 
regional y nacional.

•	 Poner en discusión los abordajes y perspectivas metodológicas y teóricas que 
comporta el estudio del pasado reciente en Córdoba y en Argentina.

•	 Analizar, desde perspectivas interdisciplinarias, las especificidades de la partici-
pación política, las representaciones sociales y la construcción de identidades en 
la temporalidad de la historia reciente y en la espacialidad de lo local.

•	 Identificar las formas y los espacios de constitución de los sujetos y actores so-
ciales que fueron otorgando complejidad y densidad al entramado social en clave 
local, regional y nacional.

•	 Indagar, a partir del estudio de las rupturas y continuidades, en las formas de lo 
político y de la política en la Argentina reciente.

Participantes

Director/a
Dra. Alicia Servetto

Codirector/a
Coordinador/a
Ana Laura Noguera
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Integrantes
Melisa Paiaro
Jaqueline Gómez
Fernando Pacella
María Elena Otero
Federico Reche
Victoria Chabrando
Laura Ortíz
Carolina Musso

Adscriptas/os
Sonia Banegas

Ayudantes alumnas/os
Victoria Daghero
Silvano Lenardon

Antecedentes

Proyectos

•	 Proyecto: “Participación política, representaciones sociales y “problemas conflic-
tivos” en la historia reciente”. Radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Período 2018-2021. 

El proyecto de investigación se propone analizar distintos aspectos y dimensiones 
de la participación política, las representaciones sociales y las líneas de conflicto de 
la historia reciente como modo de aproximarnos a la comprensión de los procesos 
y acontecimientos del pasado cercano que tienen impacto e influencia en las confi-
guraciones sociales del presente. En clave de análisis local y desde una perspectiva 
interdisciplinaria, se pretende abrir interrogantes que prioricen el diálogo con los 
enfoques y análisis de las dimensiones regional y nacional. 
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Este proyecto general incluye subproyectos de investigación agrupados en dos gran-
des líneas analíticas: 

        1) Instituciones y organizaciones políticas y sociales (dinámicas internas, discur-
sos y  prácticas):

- Alicia Servetto desarrolla la investigación titulada La violencia en la política: for-
mas, características y estrategias en el pasado reciente de Argentina. 
- María Laura Ortiz está a cargo del subproyecto Acciones, expresiones y posiciones. 
Experiencia obrera durante el terrorismo de Estado en Córdoba, 1974-1983. 
- Fernando Pacella desarrolla el subproyecto Crisis y rupturas en el Partido Justicia-
lista Cordobés desde la muerte de Perón al golpe de estado 1976. 
- Melisa Paiaro lleva adelante el proyecto De registros y vigilancias. Sacrificio, disci-
plina y responsabilidad entre los miembros del Comando Radioeléctrico de la policía 
de la provincia de Córdoba, 1974 – 1976. 
- Jacqueline Gómez investiga el tema Economía y dictadura, las consecuencias eco-
nómicas en el sector industrial de la ciudad de San Francisco. 
- Federico Reche está a cargo del subproyecto Acción empresaria durante la última 
dictadura militar. La investigación analiza la acción política empresaria en la provincia 
de Córdoba entre 1973 y1983. 
- Silvano Lenardon desarrolla el subproyecto Bibliotecas Populares: Un espacio de 
encuentro y construcción colectiva de cultura en interior de la provincia de Córdoba. 

2) Conformación e identidades de los sujetos sociales (jóvenes, mujeres, estudian-
tes, intelectuales, ambientalistas, entre otros):

- Ana Noguera aborda el proyecto Cartografías femeninas. Un acercamiento al mun-
do del trabajo con perspectiva de género. Córdoba, 1960-1970. 
- Carolina Musso lleva adelante el subproyecto De regulaciones, eufemismos y prác-
ticas cotidianas: indagaciones sobre trabajo doméstico entre jóvenes judicializadas. 
Córdoba, 1960-1970. 
- Victoria Chabrando indaga el tema Estudiantes universitarios politizados durante 
los ’90. (Córdoba, 1995-2001). 
- María Elena Otero aborda el subproyecto Voces y representaciones de Aspirantes 
Navales durante la guerra de Malvinas enmarcado en la tesis de maestría Mujeres y 
Malvinas, hablar después del olvido. 
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- Sonia Banegas realiza el subproyecto Participación política y estudiantes. El Club 
Colegial de la Escuela Normal Superior Agustín Garzón Agulla de la ciudad de Cór-
doba (1966-1976).
- Victoria Daghero desarrolla el subproyecto denominado Acción política y discursos 
de las luchas ambientales en Córdoba. 

•	 Proyecto: “Configuraciones contemporáneas de las relaciones entre Estado y So-
ciedad: Participación política, representaciones sociales, identidades colectivas y 
producciones culturales en la Historia Reciente de la Argentina. Parte II”, radica-
do en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Contando con Subsidio (Categoría A) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
(Resolución SeCyT Nº 1467/2016) en el Período 2016-2017. 

•	 Proyecto: “Configuraciones contemporáneas de las relaciones entre Estado y So-
ciedad: Participación política, representaciones sociales, identidades colectivas y 
producciones culturales en la Historia Reciente de la Argentina”, radicado en el 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Contando 
con Subsidio (Categoría A) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Resolución 
SeCyT Nº 1565/2014) en el Período 2014-2015. 

•	 Proyecto: “Política, sociedad y cultura en la historia reciente de Córdoba: sujetos 
sociales, identidades  colectivas y conflictos políticos. Segunda Parte”, radica-
do en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Contando con Subsidio (Categoría A) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
(Resolución SeCyT Nº 162/12) en el Período 2012-2013.  

•	 Proyecto: “Política, sociedad y cultura en la historia reciente de Córdoba: sujetos 
sociales, identidades  colectivas y conflictos políticos”, radicado en el Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Contando con Sub-
sidio (Categoría A) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Resolución SECyT 
N° 214/2010) en el Período 2010-2011. 
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Publicaciones

Alicia Servetto [et al.]. Interpelaciones al pasado reciente. Aportes sobre y desde 
Córdoba.

- 1a Ed .Centro de Estudios Avanzados, Serie Cuaderno de investigación. Córdoba 
2016. ISBN 978-987-1751-32-71.
(Libro digital, PDF - Archivo Digital: descarga y online https://rdu.unc.edu.ar/bits-
tream/handle/11086/2608/01.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
 
Esta publicación es producto del trabajo de investigación que se lleva a cabo en el 
marco del Programa de Investigación Política, sociedad y cultura en la historia re-
ciente de Córdoba. El Programa se radicó en el CEA en el año 2010 y se compone 
de un proyecto colectivo aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica (Secyt) de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de proyectos individuales de tesistas y 
becarios, tanto de Secyt como de Conicet.

Participación en eventos

Co-organización de las IX Jornadas de Tabajo sobre Historia Reciente. Facultad de 
Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Fecha de realización: 1 al 
3 de agosto de 2018

Co-organización de las V Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos 
“Los movimientos sociales ante la restauración neoliberal: resistencias, oposición y 
construcción de perspectivas teórico-políticas emancipatorias”. Universidad Nacio-
nal de Córdoba, 22 al 25 de noviembre de 2017. 

Co-organización del “II Coloquio interuniversitario de Culturas Políticas Argenti-
nas: Liderazgos e identidades colectivas”. Programa de Historia Política y maestría 
en Partidos Políticos, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba, 2 y 3 de noviembre del 2017.
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Co-organización del I Workshop Internacional “Intelectuales, cultura y política en 
América Latina” organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de 
Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Estudios e Investi-
gación Histórica de la Universidad Nacional de Salta. Córdoba, 21 y 22 de noviembre. 
(Subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias- Programa Misiones Inversas 
VI)

Vinculaciones institucionales

•	 RIHER. RED INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOBRE HISTORIA RECIENTE
•	 AHORA. ASOCIACIÓN DE HISTORIA ORAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
•	 RIMPAL. RED DE INVESTIGADORES EN MEMORIA POLÍTICA EN AMÉRICA LATI-

NA
•	 REIJA. RED DE INVESTIGADORES/AS EN JUVENTUDES ARGENTINA
•	 REFEM. RED FEDERAL DE ESTUDIOS SOBRE MALVINAS 
•	 RER. RED DE ESTUDIOS SOBRE REPRESIÓN Y VIOLENCIA POLÍTICA

Extensión y transferencia

Seminario “La enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación obligatoria. Pro-
blemas y claves para abordar la Historia Reciente de Córdoba”. Destinado a docen-
tes de los distintos niveles del sistema educativo, nacional y provincial, estudiantes 
avanzados de Institutos de Educación Superior, y graduados y estudiantes avanza-
dos de grado y posgrado de Universidades nacionales y provinciales. Organizado por 
el Programa de Investigación Política Sociedad y Cultura en la Historia Reciente de 
Córdoba de Centro de Estudios Avanzados. Lugar de realización: Instituto Superior 
de Formación Docente de Jesús María “Zarela Moyano de Toledo”. Córdoba. Año: 
2018
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Participación en la ejecución de la Segunda Etapa Programa Universitario de Histo-
ria Argentina y Latinoamericana, Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación de la Nación. Curso de Extensión con Puntaje Docente Res. 100/2017: 
“Perspectivas de la historia reciente para repensar la enseñanza”. Coord: Carol Solis, 
Javier Moyano. Organización y financiamiento: PUHAL/ Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdo-
ba. Duración: 120 hs. Año: 2017.

Participación en la primera etapa de ejecución del proyecto Universitario de Historia 
Argentina y Latinoamericana (PUHAL I y II) convocado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), presentado conjuntamente con la Escuela de Historia y la Es-
cuela de Ciencias de la Información. Año: 2016

Seminario Abierto de Lectura y Discusión a 40 años de la Dictadura en Córdoba. Rea-
lizado por: Programa de Investigación Política Sociedad y Cultura en la Historia Re-
ciente de Córdoba de Centro de Estudios Avanzados y el Programa de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 
Año: 2016.

Docencia

Datos de contacto

Correo electrónico
aliciaservetto@unc.edu.ar 


