


“Curso Patrimonio Inmaterial. Pueblos Originarios”.

Información general

• Duración: 32 horas

• Fecha: del 22 al 26 de Julio de 2019

• Sitio: Córdoba Argentina. 

Los servicios ofrecidos incluyen tanto elementos de carácter académico como logísticos, como 
se detallan a continuación.

• Contempla la impartición del curso de manera presencial durante los 5 días del 
curso. El curso será impartido por al menos un docente con apoyo asistencial. Dos 
Conferencias magistrales a cargo de Doctores en Historia.
• Ejecución del curso desde la óptica logística: Contempla los servicios de 
hospedaje entre el día 22 al 26 de Julio, transporte hotel-Recorridos Patrimoniales, 
alimentación (desayuno, almuerzo, cena)
• Materiales y certificados: Se incluyen la impresión y o adquisición de materiales 
bibliográficos que se utilicen en el curso. 
• Seguro de Asistencia al Viajero /// No incluye traslados aéreos de Origen a 
Destino 

Arancel U$s 645  - Base DBL



Introducción:     

Durante décadas, los sectores hegemónicos en nuestro territorio han intentado borrar, reducir o corregir aquellas marcas que dieran cuenta de la presencia indígena en la nación. Con 
matices diversos en cada período y al interior de quienes detentaban el poder, las políticas hegemónicas oscilaron entre la exclusión física y/o simbólica de lo étnico y su inclusión 
forzada y subordinada a la nueva economía política que se estaba imponiendo. Colonizadores y Colonizados. A la desterritorialización del indígena por la fuerza, prosiguió entonces la 
negación de su diferencia, y apropiación de los restos de sus antepasados por la vía legal. El objetivo era construir una nación culturalmente homogénea. El "gaucho" y la vida rural 
fueron los emblemas identitarios que sirvieron a los sectores políticos de la comunidad para homogeneizar la diversidad y encubrir la desigualdad existente en todo el territorio nacional

Como sostiene Alonso,  "... proyectos sociales contradictorios son puestos como equivalentes en un bricolaje en el cual los signos de las historias subordinadas y regionales son 
apropiadas y revalorizadas, investidas de nuevos sentidos que reproducen la ideología hegemónica y las relaciones de dominación que la configuran y la legitiman" (Alonso 1988). 

Se des particulariza el pasado, es decir, se le quita el sentido local que tuvieron las prácticas culturales y se lo resignifica como propiedad "universal" de todos, bajo una historia 
purificada en la que se borran los conflictos y se naturaliza el devenir de relaciones sociales contingentes.



Agenda Preliminar- sujeta a modificaciones-

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26

Llegada a ciudad de COR
Alojamiento
Acreditación

Desayuno
Visitación a la Manzana 
Jesuita
Capilla Doméstica
Colección Jesuita 
Memoria del Mundo

Desayuno
Visitación  a la Estancia 
Colonia Caroya

Desayuno
Conferencia 
Coffee Break
Conferencia

Desayuno
Visitación Estancia La 
Candelaria

Almuerzo de Bienvenida Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Recorrido por el casco 
histórico de la ciudad de 
COR

Visitación a la Estancia 
de Alta Gracia
Casa del Che Guevara

Visitación a la Estancia 
Jesús María

Visita Palacio Ferreyra
Paseo Buen Pastor

Regreso por camino de 
los Comechingones

Cena Cena Cena Cena Cena

Parqueo Parqueo Parqueo Despedida


