
 

 

Río Cuarto, 2 de junio de 2022 

Despacho Comisión de Extensión y Desarrollo  

Asunto N° 10 – Sesión de Consejo Directivo 24/05/2022 

 
VISTO el Proyecto de Actividad de Vinculación con el Medio: “Taller de Historia y 
Memoria de Río Cuarto” presentada por el Prof. Eduardo Escudero y equipo de trabajo. 

CONSIDERANDO 

- QUE la actividad prevé la realización de una serie de encuentros semanales entre el 

27 de julio y el 16 de noviembre del corriente año con la finalidad de promover un 

espacio de encuentro y diálogo que posibilite propiciar el valor social de la Historia 

y la Memoria, reflexionar acerca de la construcción del conocimiento histórico e 

identificar inquietudes en relación con la investigación y el conocimiento de la 

Historia de Río Cuarto. 

- QUE los encuentros se realizarán bajo la modalidad de taller en la sede de la 

Biblioteca Popular Mariano Moreno con la intención de promover espacios 

generadores de sentido y de trabajo sobre la historia y la memoria en el marco de 

una acción colectiva orientada a reconocernos como sujetos de una constitución 

histórica. 

- QUE se destaca la articulación con la Biblioteca Popular Mariano Moreno como 

posibilitadora de acercar la la propuesta a público general interesado promoviendo 

el intercambio de saberes en torno a Historia y la Memoria de la ciudad de Río Cuarto 

(siglos XX y XXI) desde la perspectiva plural y del diálogo de saberes. 

- QUE la actividad cuenta con el aval del Departamento de Historia y de Ciencias de la 

Educación y no compromete recursos de la facultad para su realización. 

 

LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS SUGIERE: 

 
- Aprobar la actividad de vinculación con el medio. 
- Designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo. 
- Establecer que las certificaciones para los/as participantes sean confeccionadas 

por los responsables de la actividad. 
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