
Presentación de “Apertura”

La Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la 
Coordinación General de Curso de Nivelación, promovieron desde el año 
2004, en el marco de la etapa inicial de los estudios universitarios, espacios 
de intercambio con profesionales y egresados universitarios para el abordaje 
de temáticas teórico prácticas de actualidad (por qué estudiar Humanidades, 
la reorganización de los museos, niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad, la bioética, entre otros).

A partir de 2005, el eje de estos espacios, organizados a través de paneles 
simultáneos, se centró en los Derechos Humanos. Para ello se convocó a 
docentes, investigadores, miembros  de diversas organizaciones sociales que 
desde diferentes perspectivas (histórico-política, ambiental, de salud,  de 
género) enfocaron el tema en cuestión, desde el convencimiento de que la 
Facultad y la Universidad tienen el compromiso de poner en discusión 
conocimientos y prácticas indispensables para la formación de los nuevos 
estudiantes. Dicho compromiso con las acciones iniciadas se fortaleció con 
las políticas que a nivel nacional, a nivel de la Universidad Nacional de 
Córdoba, (Res HCS 292/09) y en particular en la Facultad, (creación del 
Programa de Derechos Humanos, Res HCD 467/12) estimularon la necesidad 
de difundir, trasmitir y enseñar los DD.HH. en su más amplia acepción desde 
el momento inicial de los estudios universitarios. 

Por ello, y continuando año a año con la realización de los paneles, en 2013 
surgió la idea de compartir progresivamente el aporte de los panelistas para 
visibilizar sus inquietudes, producciones y experiencias en diferentes 
formatos de textos. A la vez, se evaluó como positivo y estimulante para los 
nuevos estudiantes el seleccionar alguna de las producciones elaboradas por 
ellos, a partir de la significación que asignaron a las presentaciones de los 
panelistas. En consecuencia, a partir de estas decisiones se propuso que el 
espacio de difusión fuera una revista virtual denominada ”Apertura”, para 
contribuir a incentivar en los estudiantes universitarios la preocupación por 



el estudio y el abordaje de problemáticas sociales de actualidad, y promover 
instancias de reflexión sobre la participación comprometida de los 
ciudadanos universitarios. 

El sentido del nombre significa, entonces, Apertura a la vida universitaria, a 
nuevas formas de mirar el mundo, al conocimiento de perspectivas y teorías, 
a la construcción de nuevos vínculos, al reconocimiento y valoración de las 
diferencias. Apertura a recibir aportes teóricos, prácticos, críticos que 
contribuyan a la formación de ciudadanos comprometidos y reflexivos.
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