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Fundamentación:

Nuestra  propuesta surge  de  la  necesidad  de  dar  continuidad  a  las  actividades  y 

expectativas  expresadas  por  los  participantes  del  Primer  Taller  “El  Historiador  y  el 

Patrimonio”,  realizado  en  septiembre  del  2012,  en  la  Escuela  de  Historia.  Entre  las 

inferencias con que se concluyó dicho encuentro,  se destaca  que nuestra formación nos 

instala en el centro de los procesos de construcción de conocimiento que se dan en el mundo 

académico y que, a la vez, nuestras actividades laborales nos sitúan como gestores culturales 

permitiendo una relación directa  con  colegas  que trabajan en instituciones del  Estado o 



privadas, relacionados directamente con objetos, espacios, construcciones arquitectónicas y 

con las poblaciones locales. 

Además, sobresalió que es primordial vincular  el oficio de historiador con el ejercicio 

de las responsabilidades públicas y con el resto de la sociedad. Por lo cual es imperioso el 

desarrollo de la  conciencia histórica a través de  acciones y cambios en diversas áreas; no 

solo el de la reflexión e investigación, sino también  adecuando  el perfil de la formación 

profesional  teniendo en cuenta  la proyección social del mismo. Teniendo en cuenta estos 

presupuestos es que proponemos este Seminario, al que se agrega otro lugar de participación 

y debate más amplio  concretado en  las Jornadas bianuales “El Historiador y el Patrimonio”, 

cuya realización  se ha concretado en 2012, 2014 y 2016 respectivamente, las cuales han 

tenido una convocatoria  que ha nucleado a  más  de 50 asistentes  y  reunido en el  mismo 

espacio  a  historiadores(  representado  por  docentes,  egresados  y  alumnos  de  la  Escuela), 

museólogos, archiveros, gestores culturales, locales y de otros países e igualmente a vecinos 

comprometidos con la defensa de los derechos culturales de los barrios de la ciudad y del 

interior provincial.

Nuevamente destacamos en esta convocatoria que la reflexión sobre el acervo cultural 

local  ofrece  una  oportunidad  invalorable  para  fortalecer  la  concientización  sobre  el 

Patrimonio,  de identificar y valorar su diversidad y ampliar las competencias del historiador 

atendiendo a su rol social,  a  su campo laboral  y al  mismo tiempo incorporar  la  temática 

patrimonial al diseño curricular en proceso de reforma del Plan de Estudio.

Igualmente,  este  seminario  pretende  construir  un  espacio  de  debate  acerca  de  las 

tensiones emergentes. Por un lado, entre la idea de conservación del patrimonio cultural y el 

pensamiento postmoderno y su correspondiente diversidad de significados sobre cultura y 

sobre  patrimonio  (el  cual  abarcaría  desde  las  tradiciones  intangibles,  tales  como  las 

festividades y tradiciones, hasta expresiones de la cotidianidad, como la indumentaria o la 

gastronomía de una comunidad), y su universalización. Y por otro lado, en su relación con el 

Estado y la recuperación que éste hace de su pasado. Esto último se manifiesta en las políticas 

patrimoniales  de  conservación,  en  muchas  ocasiones  se  tiene  que  elegir  conservar 



determinados bienes en desmedro de otros o, peor aún, en algunas situaciones no se puede 

conservar sin previamente destruir ciertos patrimonios. En ese punto se observa que en más 

de una ocasión  prevalecen los intereses particulares de ciertos sectores, que van totalmente 

en contra de las políticas de preservación  de los bienes culturales y es en ese espacio donde 

el rol del historiador como especialista y mediador irrumpe como gestor cultural idóneo.

Asimismo,  el  conocimiento  del  patrimonio  comporta   una  valorización  de  las 

sociedades  del  pasado  por  parte  de  la  sociedad  actual.  Conocer,  valorar  y  respetar  el 

patrimonio  implica  también  una  educación  en  valores.  El  conocimiento  del  patrimonio 

cultural no constituye un fin en sí mismo, más bien es un medio que se puede utilizar para 

incidir en las formas y en las características de las relaciones sociales. Esto fundamenta la 

necesidad de formar al historiador como gestor cultural imbuido de conocimientos teóricos y 

prácticos, tales como la conservación preventiva . Teniendo en cuenta la importancia de la 

adquisición de ciertas habilidades no incluidas en  los contenidos curriculares actuales es que 

en la presente propuesta incluimos una parte práctica. La conservación preventiva es una 

pericia que permite realizar una intervención continua e integral que afecta a todos los bienes 

culturales en conjunto.

Si pensamos en el Patrimonio como  una construcción colectiva, en permanente cambio 

y tensiones entre memoria y olvido,  de legitimación y de expresión de nuestra identidad 

estaremos posicionándonos  críticamente en nuestro quehacer histórico convirtiéndonos en 

gestores de preservar esta memoria colectiva  que encuentra en los museos una de las tantas 

expresiones de preservación de nuestra herencia cultural.

Objetivos:

 Reflexionar sobre los alcances del concepto de Patrimonio cultural.

 Identificar bienes culturales dentro del ámbito de la ciudad y del interior de la 

provincia en relación a las políticas de conservación.

 Analizar el Patrimonio y su relación con la memoria histórica.



 Precisar la función de los museos en relación al Patrimonio.

 Identificar los distintos tipos de deterioro que puede presentar el acervo documental y 

aplicar la técnica de conservación preventiva que corresponda.

Metodología:

Las clases  teóricas serán una vez a la semana e incluirán en primer lugar la  exposición 

de docentes de diversas especialidades que desarrollaran  temas correspondientes a momentos 

históricos distintos de nuestro país y  de la provincia, permitiendo a los asistentes observar la 

relación entre el pasado, la memoria y el concepto de Patrimonio.  También se dictarán clases 

teóricas especializadas  en Museos, a cargo de graduados en esta área.

Todas las clases tendrán un segundo momento,  en el cual se procederá al debate o a la 

aclaración  de dudas y,  fundamentalmente  a  establecer  relaciones  y acciones  concretas  de 

intervención en vistas a una posible conservación de los bienes culturales en cuestión.  

Las clases teóricas se complementarán con clases prácticas a cargo de especialistas en 

Museología y docentes de otras disciplinas y se resumen  en dos propuestas :

 La primera consiste en  visitas ( dos obligatorias), a  Museos conocidos de la ciudad de 

Córdoba y/o  del interior provincial: 

• Museo en Ciencias de la Salud de la UNC, 

•  Museo Histórico Provincial “Marques de Sobremonte”, 

•  Museos de la Red de Museos de Ansenuza.

 La  segunda  consiste  en  la  realización  de  clases  prácticas(  dos  o  más)  sobre  la 

Conservación Preventiva del soporte papel (Anexo).

Requisitos para el cursado:

El  Seminario  está  dirigido  a  los  todos  alumnos  de  las  carreras  de  Historia, 

Bibliotecología,  Archivología, Antropología y de otras áreas vinculadas a la conservación de 

los bienes culturales.

Evaluación:



Los alumnos deberán  acreditar a un ochenta por ciento  de clases teóricas, asistir a por 

lo menos a dos  clases prácticas y realizar al menos una visitas a Museos propuestos.

La aprobación del Seminario se acreditará con la presentación de un trabajo final 

(guión  de  museo o  relevamiento y  catálogo  de  bienes  culturales,  o  una  propuesta  de 

conservación preventiva  referida a materiales existentes en esa institución).   El Informe 

será  evaluado  por  el  coordinador  del  curso,  el  especialista  en  museos  y  otro  docente 

participante en el dictado,  en función de los objetivos propuestos. 

Contenidos:

Módulo I:   Patrimonio-Lineamientos generales

Patrimonio  natural,  cultural,  paisajístico.  Construcción social  del patrimonio.   Patrimonio, 

herencia, memoria. Importancia en las políticas culturales. Organismos regionales, nacionales 

e  internacionales  para  la  preservación  del  patrimonio.  Cartas  y  recomendaciones 

internacionales.  Sitios  Arqueológicos  y  su  protección(  Caso:  Dpto.  Minas).Patrimonio  y 

Ciudadanía. 

Módulo II:    El Museo como institución cultural y científica

Los museos a través de la historia.  La ciencia y los museos.  Los museos como difusores de 

las ciencias y las artes.   La construcción del conocimiento desde los museos.   Identidad, 

cultura y poder en los museos. Museos: su rol de conservación del patrimonio.

Módulo III: Museología y Museografía

Concepto, elementos, fundamentos. Tipología, perfil, guion, circuito y función de los museos. 

La colección y el montaje. Herramientas arquitectónicas, gráficas y museográficas.  Museos 

cordobeses: historia, presente y futuro.  Impacto turístico, cultural y social de los museos.

Módulo IV:    Historia- Memoria- Patrimonio- La ruta del esclavo



Los esclavos en la sociedad colonial.  Mano de obra urbana y rural.  Artesanos, amas de leche 

y  otras  tareas.  Asimilación  y  resistencia.   Los  esclavos  de  Dios.  Afrodescendientes  e 

investigación. Patrimonio y fuentes históricas alternativas (numismática y filatelia). 

Módulo V:    Memoria e Historia Reciente

Patrimonio y perfil del egresado. Patrimonio como contenido transversal. Nuestra Historia 

reciente. Sitios de la memoria y dictadura. Cultura escrita y libros prohibidos. Los museos 

¿centros culturales,  centros de ciencia, o  sitios de la memoria? Educación, Patrimonio y 

Museos.

Módulo VI:  Patrimonio y Educación- Patrimonio y Turismo cultural 

 La protección del patrimonio integral. Valoración del patrimonio inmaterial. Patrimonio y 

Educación. Museos Escolares. El patrimonio y el producto turístico. Turismo cultural. Gestión 

sustentable. Oferta turístico-cultural argentina. Recorridos guiados, auto guiados y virtuales.

Anexo:         CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Primer  Módulo: Antecedentes  de  la  Conservación  Preventiva.  El  papel  como  soporte. 
Agentes de deterioro Patrimonio.  
Segundo  Módulo: Conservación  del  Patrimonio  Cultural.  Programa  de  conservación 
Preventiva. Normas y directrices para manipulación del material bibliográfico.
Tercer  Módulo:  Reconocimiento  de  agentes  de  deterioro.  Confección  de  fichas  de 
diagnostico. Reparación de pequeños desgarro
Materiales para los Módulos:

 1 par de guantes de Látex
 1 barbijo
 1 regla 30 cm
 1 tijera
 1 guardapolvo o camisa vieja
 1 lápiz 2b o 3b
 1 goma blanda
 4 hojas A 4
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CRONOGRAMA TENTATIVO DEL SEMINARIO- 2018

Modulo I  :      Patrimonio-Lineamientos generales / Prof. Noemí Córdoba.

27 de Marzo

 Presentación  contenidos teóricos-prácticos y metodología.

 Patrimonio natural, cultural, paisajístico. Construcción social del patrimonio.

 Patrimonio, herencia, memoria. Importancia en las políticas culturales. 

 3 de abril

 Organismos regionales, nacionales e internacionales para su preservación.

 Cartas y recomendaciones internacionales.  

Modulo II:      El Museo como institución cultural y científica/ Prof. Carlos Ferreyra.

10 de abril

 Los museos a través de la historia.  La ciencia y los museos.  

 Los museos como difusores de las ciencias y las artes.  

 La construcción del conocimiento desde los museos. 

  Identidad, cultura y poder en los museos.  

 Los museos y su rol de conservación del patrimonio.

17 de abril  Prof. Soledad Ochoa

 Protección de sitios Arqueológicos

 Protección de sitios Arqueológicos en Córdoba



 Patrimonio y perfil del egresado

Modulo III:       Museología y Museografía / Prof. Prof. Carlos Ferreyra.

8 de mayo 

 Concepto, elementos, fundamentos. 

 Tipología, perfil,  guion, circuito y función de los museos.  La colección y el 

montaje. 

 Herramientas arquitectónicas, gráficas y museográficas. 

 Museos cordobeses: historia, presente y futuro.  

 Los museos ¿centros culturales, centros de ciencia, o  sitios de la memoria? 

Módulo V:    Historia Reciente/  Prof.  María de los Ángeles Jaimes Rondine.

15 de mayo

 Nuestra Historia reciente. Sitios de la memoria y dictadura. 

 Cultura escrita y libros prohibidos.

Modulo IV: :    Memoria e Identidad Nacional /

 Prof. Enrique de Goycoechea y Lisandro Angelini

29 de mayo

 Patrimonio y fuentes históricas alternativas (numismática y filatelia). 

Modulo IV  :   :  Identidad Nacional – Afrodescendientes-Prof. M.Becerra y Prof. . Buffa

12 de Junio

 Los esclavos en la sociedad colonial.  Asimilación y resistencia.  

 Mano de obra urbana y rural.  Artesanos, amas de leche y otras tareas. 



 Afrodescendientes e investigación. 

Módulo VI:  Patrimonio y Turismo cultural 

19. de junio      Prof. Ariel Bustos

 La protección del patrimonio integral. Valoración del patrimonio inmaterial. 

 El patrimonio y el producto turístico. Turismo cultural. 

 Gestión sustentable. Oferta turístico-cultural argentina. Recorridos .

26 de junio Prof. Julio Melián

 Patrimonio y Educación

 Museos escolares

1º Módulo Práctico:  

   

Conservación preventiva

Prof. Julio Melián, Armando Ríos,  Noemí Córdoba.

24 de Abril

Antecedentes de la Conservación Preventiva. 

El papel como soporte. 

Agentes de deterioro Patrimonio.  

    2ºMódulo Práctico:     

Conservación preventiva

Prof. Julio Melián, Armando Ríos, Noemí Córdoba .

 5 de junio

Reconocimiento de agentes de deterioro. Confección de fichas de diagnostico. 

Reparación de pequeños desgarros

Fotografía, Historia, componentes . Digitalización (Pautas) 



 1ª Visita: El Hospital Nacional de Clínicas y su Archivo histórico.(Se sugiere)

 2ª Visita: Museo Histórico Provincial “Marques de Sobremonte”, horario a convenir o 

algún otro Museo de la Ciudad o del Interior provincial.

 3ª Visita Museos de la Red de Museos de Ansenuza, integrado por veinticinco 

instituciones de la región NE de Córdoba.


