
 
 
 
 

XVIII   Conferencia   Internacional   de   MINOM-ICOM 
-Movimiento   Internacional   para   una   Nueva   Museología   /   Consejo   Internacional   de   Museos- 

12,   13   y   14   de   octubre   –   Córdoba,   Argentina 
 

PRIMERA   CIRCULAR 

En el mes de octubre se realizará en la ciudad de Córdoba (Argen�na) la  XVIII Conferencia del Comité                  
Internacional para una Nueva Museología  de ICOM. MINOM reúne a trabajadores de museos e              
ins�tuciones culturales que, comprome�dos a través de acciones directas en sus comunidades,            
asumen los debates, intereses y propuestas sociales de las colec�vidades en las que están implicados               
como   mediadores   y   educadores   patrimoniales.  

Cada año, los miembros del MINOM organizan reuniones e intercambios regionales abiertos a toda la               
comunidad interesada. La Nueva Museología, surgida en 1972 en la Mesa Redonda de San�ago de               
Chile, proponía un acercamiento antropológico al patrimonio, corriendo la mirada del objeto para             
centrarse en los sujetos y las relaciones sociales, culturales, simbólicas, polí�cas y económicas que              
propiciaron su materialidad y su inmaterialidad. Así, la atención pasa del objeto a las personas y                
grupos sociales. Por primera vez las Conferencias Internacionales de MINOM tendrán lugar en             
nuestro país, al otro lado de la cordillera, donde se propuso por primera vez la opción de museos                  
con-y-para la comunidad. En este marco, invitamos a tratar dos ejes temá�cos de profunda              
actualidad   en   nuestra   región:  

EJE 1: Museos, acciones patrimoniales y experiencias educativas en espacios de privación de la              
libertad.  Jóvenes y adultos privados de la libertad son incorporados a instituciones de regímenes              
cerrados que históricamente han estado asociadas a fines de control y normalización. Esta             
perspectiva, que se modifica a partir del aporte de los derechos humanos, da lugar a otras                
experiencias posibles -experiencias liberadoras- dentro de esos espacios. El museo como espacio            
de comunicación y de construcción de sentidos, y el patrimonio como la materialidad que guarda               
en sí la memoria y las identidades individuales y colectivas, se abre como derecho y herramienta                
ante   la   necesidad   social   de   desarrollar   posibilidades   para   modificar   lo   dado.  

EJE   2:   Museos   y   acciones   patrimoniales   en   torno   a   cuestiones   de   género. 

Vale recorrer cualquier museo del mundo para encontrar expresiones artísticas o referencias            
materiales que contribuyeron a perpetuar prácticas naturalizando la desigualdad y otras formas            
de violencia. No escapan a este debate la definición de rasgos de lo femenino y del rol social de la                    
mujer, por poner sólo un ejemplo. Ante el cambio de paradigma, vale la pena revisar cómo los                 
museos y la interpretación del patrimonio que éstos albergan favorecen otras construcciones y             
reconocimientos   posibles   a   la   cuestión   de   género   en   su   amplia   y   rica   diversidad.  

 

Coorganizan:  
La Asociación de Trabajadores de Museos es un proyecto colectivo que tiene como objetivos              
principales socializar, intercambiar y difundir la situación de los museos de nuestro país en la               
actualidad, las condiciones laborales de sus trabajadores y las posibilidades de formación            
profesional.    trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar 

 
El espacio Encuentro de Educadores de Museos reúne a un colectivo de trabajadores             
de museos avocados a la tarea de difundir e interpretar el patrimonio. Tiene por              
objetivo registrar y documentar acciones educativas, promover prácticas        
comprometidas social y políticamente, y reflexionar -desde la museología crítica- en           
torno   al   quehacer   educativo   en   los   museos.    educadoresdemuseos.wordpress.com  

 



Metodología   de   trabajo: 

Las   jornadas   se   extenderán   de   9   a   18   horas.  
El programa está pensado en función de espacios de presentación de conferencias, proyectos y/o              
ponencias que habiliten reflexiones crí�cas por parte de los asistentes, en un debate enriquecedor              
que   fortalezca   nuevas   formas   hacia   una   renovación   contemporánea   de   la   Nueva   Museología.  

▪ Conferencias  con invitados especiales de MINOM-ICOM y otros colec�vos comunitarios que           
desarrollarán   temá�cas   específicas,   seguidas   de   debate   e   intercambio   de   ideas.  

▪ Presentación de casos  relacionados con la temá�ca. El foro de ideas con el público pretende               
analizar   con   espíritu   crí�co   las   complejidades   de   los   escenarios   de   los   ejes   propuestos.  

▪ Mesas redondas  en las que convergerán por vinculación temá�ca las ponencias aceptadas.            
Las   mesas   contarán   con   un   coordinador   que   organizará   el   debate   construc�vo   con   el   público. 
 

En próximas comunicaciones, tras la selección de ponencias, compar�remos con ustedes un            
programa   más   detallado.  
 

 Jueves   12.Octubre Viernes   13.Octubre Sábado   14.Octubre 
 8.30   a   9.30   h   -   Inscripción   
 
9.00   –   10.30   h 

Conferencia       -   Presidente   de 
MINOM   Mario   Chagas* 

Conferencia  Mesa   redonda   / 
ponencias 

10.30   –   11-00   h Café   o   mate   con   hierbas   serranas 
11.00   –   13.00   h Presentación   de   caso 

y   foro   de   ideas  
Presentación   de   caso 
y   foro   de   ideas  

Redacción   de 
conclusiones 

13.00   –   14.30   h Almuerzo   libre  
14.30   –   16.00   h Mesa   redonda   /   ponencias Mesa   redonda   /   ponencias 
16.00   –   16.30   h Merienda   con   criollitos   cordobeses 
16.00   –   18.00   h Mesa   redonda   /   ponencias Mesa   redonda   /   ponencias 
18.30   –   20.00   h Visita   opcional   a   museos   de   la   ciudad 
 Cena   libre 
 
* MARIO DE SOUZA CHAGAS. Poeta. Museólogo. Profesor de UNIRIO (Brasil). Master en Museología Social y Doctor en                  
Ciencias Sociales. Es uno de los responsables de la Política Nacional de Museos y miembro del equipo creador del Sistema                    
Brasilero de Museos, del Catastro Nacional de Museos, del Programa Puntos de Memoria, del Programa Nacional de                 
Educación   Museal   y   del   Instituto   Brasileño   de   Museos.   Presidente   de   MINON-ICOM.  

 

Presentación   de   ponencias: 

Recepción   de   resúmenes   de   ponencias   hasta   el   7   de   agosto   inclusive.  
Fecha   de   confirmación   de   selección   de   ponencias:   28   de   agosto.  
Formato de presentación: Resumen de hasta 500 palabras, Arial 11, interlineado simple. Deberán             
enviarse dos archivos idén�cos en .doc y .pdf. Los archivos deberán ser nombrados del siguiente               
modo: APELLIDO-Nombre-Eje 1 o 2, según corresponda. Los archivos deberán ser enviados al correo:              
18conferenciaminom@gmail.com  
El paper final deberá ser entregado al inicio del congreso a fin de ser publicado en formato digital en                   
el transcurso del año. Oportunamente se remi�rán especificaciones de formato de presentación del             
documento. 
 

Lugar   y   fechas   de   las   conferencias: 

Museo   Provincial   Superior   de   Bellas   Artes   Evita   (Palacio 
Ferreyra) 
Av.   Hipólito   Irigoyen   511,   Córdoba. 

mailto:18conferenciaminom@gmail.com


h�p://www.cba.gov.ar/museo-superior-de-bellas-artes-evita-palacio-ferreyra/  
 

 

Costo   e   inscripción: 

$   500   (Pesos   Argen�nos   Quinientos).  
Sin   cupo   límite   de   asistentes. 
Requiere   inscripción   previa   enviando   el   formulario   de  
pre-inscripción   que   se   adjunta   al   correo:    inscripcion.18conferenciaminom@gmail.com 
El   pago   deberá   formalizarse   previo   al   inicio   de   las   conferencias. 
 
Hoteles   y   alojamiento   solidario: 
El   rango   de   precios   al   día   de   la   fecha   en   los   hoteles   y   hostels   en   las   cercanías   del   Museo   es   de:  

✰✰✰✰✰    -   desde   $   2.541   /   noche. 
✰✰✰ -   desde   $   910   /   noche. 
✰ -   desde   $   532/   noche. 
Hostels   –   desde   $   425/   noche. 

Asimismo, la organización dispondrá de alojamiento solidario en casas de familia en vista de facilitar               
la presencia de los interesados. Favor de indicar claramente en el formulario de inscripción si tal fuera                 
la situación. Las plazas se otorgarán en función de la per�nencia de los proyectos relacionados a las                 
temá�cas   de   este   encuentro.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cba.gov.ar/museo-superior-de-bellas-artes-evita-palacio-ferreyra/
mailto:espaciodeareaseducativas@gmail.com
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12,   13   y   14   de   octubre   –   Córdoba,   Argentina 

 

FICHA   DE   INSCRIPCIÓN 
Remi�r   este   documento   al   correo:    inscripcion.18conferenciaminom@gmail.com 
Sin   cupo   límite.  

 
 
Nombre   y   apellido:  

DNI:  

Datos   de   contacto   (correo   y   teléfono):  

 

Profesión:  

Ciudad   +   Provincia:  

País: 

Ins�tución   (en   caso   de   que   pertenezca   a   alguna):  

 

Cargo   que   ocupa   y   funciones:  

 
 
 
 

 
 
¿Par�cipa   en   proyectos   relacionados   con   la   temá�ca?            SI            NO 
En   caso   afirma�vo,   por   favor   describalo/s   brevemente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requiere   alojamiento   solidario                     SI            NO         -   En   caso   afirma�vo,   especificar   edad:  
 

mailto:espaciodeareaseducativas@gmail.com


 

 

PERSPECTIVA   HISTÓRICA,   SOCIAL   Y   CULTURAL   DE   LA   CIUDAD   DE   CÓRDOBA  
Acerca   de   Córdoba,   los   cordobeses   y   otras   yerbas   serranas 
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Córdoba está ubicada entre el piedemonte y la llanura, con una laguna salada en el noroeste                
de la provincia sin salida al mar. El territorio cordobés está surcado por ríos y arroyos. Este                 
territorio ha sido habitado y vivido por bandas cazadoras recolectoras desde hace más de              
10.000  �� . Hoy existe un Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia que               
dan cuenta de ese pasado y presente indígena, a pesar de la “Conquista Española” y los                
Estados   Nacionales.       

Esta profundidad histórica posibilitó dis�ntos modos de vida y su ubicación ha hecho de la               
ciudad un lugar especial que alberga a la Universidad Nacional más an�gua del Virreinato del               
Río de La Plata y al Arzobispado con su Seminario Nuestra Señora del Loreto para la formación                 
de   sacerdotes. 

Córdoba está ubicada en un lugar estratégico, al centro del país. Ruta de cruce de caminos                
entre el norte y el sur, el este y el oeste.  En el período colonial fue plaza de venta de hombres,                     
mujeres y niños africanos para ser esclavizados en esta provincia así como en otras provincias               
vecinas   y   los   actuales   países   de   Chile   y   Bolivia. 

Durante la conformación del Estado Nacional, a fines del siglo XIX, fue el lugar albergó a una                 
gran can�dad y diversidad de inmigrantes europeos. Proceso que volvió a repe�rse después             
de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, con hermanos la�noamericanos y afrodescendientes,           
Córdoba   es   un   lugar   de   tensiones   y   conflictos   sociales   con�nuos.     

En la Universidad Nacional de Córdoba el movimiento estudian�l par�cipó de hechos de             
relevancia histórica e internacional como lo fue la  Reforma del 18,   que hizo de la casa de altos                  
estudios   un   lugar   de   formación   pública   y   gratuita   para   todos   los   ciudadanos.  

Para las décadas del 50 y 60, la provincia fue sede de dos encuentros que potenciaron el                 
proceso de organización y resistencia del movimiento obrero: La Falda en 1957 y Huerta              
Grande en 1962. Estas reuniones fueron hitos en la lucha por los derechos de los trabajadores,                
y   antecedentes   de   la   conformación   de   la    CGT   de   los   Argentinos .  

El 29 de mayo de 1969 se produjo el  Cordobazo , rebelión encabezada por el movimiento               
obrero-estudian�l que derrocó al gobierno de facto y repercu�ó a nivel nacional en la              
organización   y   la   lucha   de   los   trabajadores.  

También Córdoba fue sede del Tercer Cuerpo del Ejército Argen�no que durante la úl�ma              
dictadura cívico-militar se conformó como la autoridad máxima de la  represión en la región y               
organizó una red  represiva ar�culada en diferentes Centros Clandes�nos de Detección -como            
La Perla, Campo de la Ribera y el D2-, con la par�cipación de las demás fuerzas policiales y                  
militares. El jueves 25 de agosto del 2016, después de 3 años y 8 meses de juicio, se dictó una                    
condena ejemplar que dispuso la Prisión perpetua para 28 represores de la dictadura.             
Completando un escenario de memoria, verdad y jus�cia que es un ejemplo en el mundo               
entero.  

De esta complejidad y diversidad de modos de vida, de etnias e ins�tuciones dan cuenta               
nuestros más de 40 museos en la ciudad de Córdoba y cerca de 400 en la provincia, espacios                  
de memoria y espacios naturales como la Reserva Municipal General San Mar�n y el Parque               
Nacional Quebrada del Condorito. La provincia de Córdoba custodia el conjunto jesuí�co            
cordobés, declarado en 2001 Patrimonio Cultural de la Humanidad, que reúne cinco (5)             
Estancias Jesuí�cas - establecimientos de producción- des�nados a sostener a las ins�tuciones            
educa�vas de la Orden de la Compañía de Jesús establecidas en la ciudad de Córdoba               
–Manzana   Jesuí�ca.  

La ciudad de Córdoba cuenta con una población aproximada de 3,506 millones de habitantes.              
Es la ciudad capital de la provincia de Córdoba (Argen�na). Se encuentra ubicada en la región                
central del país, a ambas orillas del río Suquía. Es la segunda ciudad más poblada después de                 
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Buenos Aires y la más extensa del país. Córdoba se cons�tuye en un importante centro               
cultural, económico, educa�vo, financiero y de entretenimiento de la región. La Red de             
Accesos a Córdoba es un conjunto de avenidas, autovías, autopistas y vías férreas que              
conectan   la   ciudad   de   Córdoba   con   otras   ciudades   y   localidades   del   interior. 

Su clima es el denominado subtropical templado.  Los veranos son húmedos, con días             
calurosos y noches templadas. En primavera soplan con fuerza los vientos crecientes            
principalmente del norte y el noreste.  En el verano frecuentemente se producen tormentas             
eléctricas con viento y granizo. Estas caracterís�cas la convierten en un importante centro de              
afluencia   de   turistas   nacionales   e   internacionales,   en   todas   las   épocas   del   año.  

En los úl�mos años la problemá�ca del desmonte y el avance de la frontera agropecuaria han                
traído grandes alteraciones en el clima y han ocasionado la migración de aves hacia la zona                
urbana. En ese sen�do cabe destacar la importancia de la par�cipación del pueblo cordobés              
en la defensa del bosque na�vo frente a la ley de bosque, sobreponiendo la relación con la                 
naturaleza y el patrimonio cultural que ésta encierra, por sobre los intereses del poder polí�co               
y   empresarial. 

Otra problemá�ca importante que Córdoba �ene en lo ambiental es el tratamiento de la              
basura ante la gran can�dad que produce, la inexistencia de enterramientos adecuados y la              
escasa propuesta de reducción y reciclado. En relación a este tema los cordobeses vuelven a               
ponerse   en   pie   de   lucha   con   asambleas   locales   que   defienden   los   derechos   de   los   ciudadanos. 

De la misma manera es notable la paradoja del pueblo cordobés que, un lado, sos�ene en las                 
elecciones los mismos candidatos desde hace años; y por otro sos�ene en crecimiento             
con�nuo la par�cipación en la calle en reclamo de diferentes derechos que no se cumplen o                
que denotan ausencia de polí�cas públicas eficaces. Es significa�va la adhesión en ese sen�do             
de  la marcha de la Gorra, en contra del ga�llo fácil, la   llamada portación de rostro y la                  
reforma del código penal que promueve la baja de la edad de imputabilidad. También la              
marcha que brega por  Ni una  menos , movimiento en defensa ante la violencia de género que                
ya   ganó   estatus   internacional. 

Los cordobeses son conocidos también por su  humor , la rapidez y picaresca para responder              
crea�vamente ante situaciones co�dianas asociando ironía y sabiduría popular. Otro rasgo de            
iden�dad tan propio como el sen�do del humor es el  canto al hablar que es�ra las palabras                 
ofreciendo   una   melodiosa   expresión.  

A nivel  deportivo cuenta con varios clubes de fútbol siendo Talleres y Belgrano los que llevan                
mayores socios y caracterizan  el clásico cordobés . El automovilismo y el  básquet también             
�enen una larga tradición y muchos cordobeses han integrado las selecciones nacionales de             
estos   deportes   y   otros   como   hockey   y   rugby. 

En relación a la  música la jota cordobesa caracterís�ca de las sierras cordobesas y también el                
rock �ene su fuerte presencia. Pero, sobre todo, se iden�fica a Córdoba como la cuna del                
cuarteto, música popular que ha logrado tener una calle dedicada a sus ar�stas, centros              
emblemá�cos de encuentro y hasta un proyecto para declararlo patrimonio inmaterial de la             
ciudad. 

Debido a la gran mezcla de población  proveniente de diferentes lugares representando            
diferentes colec�vidades es poco lo queda de la  comida criolla en esta región. A excepción de               
los asados, el dulce de leche, el  locro , el mate, las  tortas fritas y el  arroz con leche. Entre las                    
infusiones populares sobresalen el té, el yerbeado y el mate cocido. Las hierbas serranas              
completan estas infusiones y otras recetas locales con aromas y sabores �picos de la serranía.               
El fernet también es parte de nuestro patrimonio, y con claro tono de humor cordobés,               
podemos   decir   que   si      no   lo   inventamos,   seguro   lo   mejoramos.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Locro
https://es.wikipedia.org/wiki/Torta_frita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz_con_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz_con_leche
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