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Ponencia presentada el 25 de marzo de 2009 en el Panel:
“Investigación y DDHH. Aportes desde las ciencias sociales
y humanas”, organizado por el Centro de Investigación de la
Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH), en ocasión de
del 33 aniversario del Golpe Militar de 1976.
Por Norma San Nicolás

nes del Archivo Fílmico de Canal IO (*), existe también
una visión de sensibilidad social hacia sectores vulnerables o desprotegidos. Pues no debemos desconocer
que existen sectores dentro de nuestra casa que tienen otras prioridades y enfocan su interés en otros
actores sociales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD
Hemos elegido la temática de la proyección
social de la investigación, partiendo del convencimiento de que la Universidad Nacional de Córdoba
entidad pública y gratuita, encuentra sentido y explica
su razón de ser, en el hecho de que el conocimiento
que produce tenga en cuenta la centralidad de la persona humana )! brinde su aporte a la posible resolución de los problemas que se plantean en la sociedad
a la que pertenece y se debe en cada ciclo de la historia.
La capacidad para detectar alguna necesidad de la
sociedad no es producto de la casualidad sino efecto
de la conexión con lo que sucede mas allá de esta ciu—
dad universitaria; y de la preocupación y compromiso
por realizar aportes dentro de la investigación científi—
ca que ayuden tanto a identificar y analizar problemá—
ticas, como a proponer diferentes formas de solución
a las situaciones planteadas.
En el caso de nuestro equipo de investigación, dirigido por la Dra. Silvia Romano desde el Centro de
documentación y preservación de documentación
audiovisual (CDA), que difunde y preserva las imáge-

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
La investigación realizada

desde el proyecto

Patri-

monio Documental, DDHH y acceso de la
información, como parte del Programa de
Recuperación y análisis de información de
archivo fílmico Canal lº, ha tenido caracterís-

ticas asociativas con

l

instituciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, sobretodo en relación a las violaciones ocurridas a partir de mediados
de la década de 70, con la ñnalidad de que esas organizaciones puedan utilizar en su trabajo actual los
resultados obtenidos.
Entre los archivos universitarios se encuentra el
Centro de Documentación y Archivo Fílmico Canal
lo, cuyo equipo humano trabaja desde hace más de l4
años en la recuperación, organización y protección de
estas imágenes. Sin ese trabajo previo y sistemático, de
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