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CURSO DE: 

HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA  

AAPPRROOXXIIMMAACCIIOONNEESS  CCRRÍÍTTIICCAASS  

 
PRESENTACIÓN: 

Se ha pensado en la implementación de este curso de Historia de Córdoba, no solo 

para exponer una serie de acontecimientos de gran valor que tuvieron lugar en 

nuestra provincia; sino también proponer un recorrido histórico, en el marco de las 

distintas etapas de la historia de nuestro país, para visualizar, entresacar 

aconteceres, rescatar figuras emblemáticas, analizar instituciones e identificar 

tensiones, que fueron conformando la singular idiosincrasia de nuestra provincia, 

marcando un rumbo y protagonismo nacional. 

Se pretende un análisis de la sociedad, la cultura y la economía, distintas variables 

que aportan a una visión de conjunto de cada una de las etapas a estudiar. 

La tarea no se agota en este curso, es sólo una aproximación a un pasado que hay 

que desentrañar. Damos este primer paso, invitando a todos los interesados a 

participar, involucrarse y ampliar este proyecto. 

 

OBJETIVOS: 

• Indagar en las distintas etapas históricas: en su singularidad, cambio y 

continuidad. 

• Valorar la importancia de la historia para comprender el presente. 

• Visualizar la participación de la población en las instancias claves del 

devenir histórico. 

• Vislumbrar el futuro ya que permite un protagonismo más consciente en el 

hoy. 

• Participar en las clases, argumentado y expresando sus opiniones. 

 

DESTINATARIOS: 

Historiadores, politólogos, docentes, estudiantes y personas interesadas en la 

temática. 

 

MODALIDAD: 

Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 

Duración del curso: 5 meses (20 clases). 

 

INICIO DEL CURSO: 

• Miércoles 13 de junio a las 18.00 hs. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Miércoles 6 de junio a las 18.00 hs. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Miércoles de 18.00 a 20.00 hs. (turno tarde) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 

 

INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 

Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano 

165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 

 

INVERSIÓN: 

Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 600 (pesos seiscientos) 

• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 1.000 (pesos un mil) y 

• Entrega de Certificado de $ 400 (pesos cuatrocientos) 

 

DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 5.000 (pesos cinco mil) 

(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa) 

 

FORMAS DE PAGO: 

Con efectivo y tarjetas de crédito. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS: 

Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs. 

Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html

