
 

 

Río Cuarto, 2 de junio de 2022 

Despacho Comisión de Extensión y Desarrollo  

Asunto N° 9 – Sesión de Consejo Directivo 24/05/2022 

 
VISTO el Proyecto de Actividad de Vinculación con el Medio: Presentación del libro “El 
imperio, Galtieri y las Malvinas” de Carlos De Frade y charla-debate presentada por el 
Prof. Guillermo Ricca y equipo de trabajo. 

 

CONSIDERANDO 

- QUE la propuesta prevé la realización de dos actividades: la presentación del libro 

“El imperio, Galtieri y las Malvinas” por parte de su autor, Carlos De Frade, en el 

Aula Magna de Agronomía y Veterinaria y la realización de una charla-debate abierta 

en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado que es una de las instituciones 

con las que se articula la actividad. 

- QUE la misma se realiza en el marco del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas y 

en complementariedad con otros espacios de discusión y reflexión que vienen 

desarrollándose acerca de este acontecimiento histórico, sus huellas e implicancias,  

destacándose la intención de propiciar estos espacios en diálogo con diversos 

actores sociales, políticos y gremiales promoviendo el intercambio y la 

problematización acerca de hechos de la historia que continúan condicionando 

rasgos del presente. 

- QUE Carlos De Frade ha desplegado una importante tarea investigativa sobre 

nuestra historia nacional, anclada en las particularidades que la misma presentó en 

la provincia de Santa Fe y tendiendo a mostrar cómo los hechos del pasado 

continúan marcando y definiendo los rasgos de nuestro presente. 

- QUE La actividad vincula la cátedra de “Historia Socio-Cultural Argentina”, “Filosofía 

Argentina y Latinoamericana Contemporánea” con la Asociación Civil “Biblioteca 

Popular 29 de mayo” y diferentes organizaciones gremiales, sociales y políticas de 

nuestra ciudad. 

- QUE cuenta con aval del Departamento de Filosofía y no compromete recursos de 

la facultad para su realización.  

- QUE la actividad, prevista inicialmente para la jornada del 27 de mayo, solicita su 

reprogramación por razones de fuerza mayor que imposibilitaron la concreción de 

la visita del Sr. Carlos Del Frade a la Ciudad de Río Cuarto en esa fecha y que dicha 



solicitud fue cursada por el docente responsable mediante nota proponiendo como 

nueva fecha para la realización de la actividad el día viernes 10 de junio de 2022. 
 

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. 
            
 

 

  
Mónica Cúrtolo DNI 

14132697 
Francisco Del Corro DNI 

39090459 
Jorgelina Giayetto 
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