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Resumen 

Las investigaciones de historia política abarcan un campo que la sociedad visualiza como una totalidad 
provista de sentido y en la cual, en conflictivo proceso de elaboración de normativas de lo participable y 
compartible, adquiere una forma de vida de la que todos sus miembros toman parte (grupos, individuos, de 
arriba, de abajo, hombres y mujeres, etc.) En esa construcción continua está la génesis de los problemas 
contemporáneos, y en el diálogo permanente entre pasado y presente se hacen inteligibles las sociedades. De 
allí que, acusiados por nuestro presente, proponemos seguir el hilo de las experiencias, tanteos, controversias 
y conflictos a través de los cuales la sociedad buscó encontrar su forma legítima. Lo hacemos abordando 
distintos sub-temas del período, para conocer el modo en que los individuos y los grupos, elaborando su 
comprensión de las situaciones, rechazaron, adhirieron y formularon sus objetivos a partir de los cuales se 
propusieron estrategias y organizaron sus acciones. Uno de nuestros más ambiciosos objetivos es conformar 
un equipo integrado con recursos humanos nuevos y en formación participando en una investigación 
destinada a rescatar el pasado histórico provincial reciente, cuya realidad se impone conocer dado el papel 
preponderante desempeñado por Córdoba como condicionante del acaecer nacional. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Palabras clave: Historia Política. 

Descriptores: 
D Historia General y del Viejo Mundo > D Historia (General) 

J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 

Unidad Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=635
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/D1.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/JA.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffdcs/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffdcs/

