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PARA INVESTIGAR Y DIFUNDIR LA TRAYECTORIA HISTORICA Y LA MEMORIA
INSTITUCIONAL DEL BLP
Humanas firmó un convenio específico
con la Fundación Banco de La Pampa
La Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y la Fundación Banco de La Pampa
suscribieron hoy, a las 11 horas, un convenio específico de colaboración recíproca para
realizar acciones de investigación y de difusión vinculadas con la trayectoria histórica y
memoria institucional del Banco de La Pampa.
La firma estuvo a cargo del Decano de esta Facultad, licenciado Sergio Maluendres, y el
doctor Alberto Osvaldo Giorgis, presidente de la Fundación. Tal como quedó establecido
en el objeto del Convenio, los firmantes acordaron trabajar integradamente, con el
objetivo de realizar acciones de investigación y de difusión vinculadas con la trayectoria
histórica y memoria institucional de la entidad financiera.
La coordinación de las actividades que realizará la Facultad en el marco del convenio
será la doctora Andrea Mari Lluch. El equipo de trabajo e investigación estará
compuesto por docentes y/o graduados de esta Facultad, cuya selección correrá por
cuenta de la Coordinadora, quien deberá comunicarlo a la Fundación.
Esta última será quien solventará los gastos que demande el cumplimiento del
Convenio, los cuales incluirán el pago de asignaciones estímulo a dos estudiantes,
quienes deberán pertenecer al campo de las Ciencias Sociales. El vínculo con los
estudiantes será de doce meses, prorrogables por otros seis. La carga horaria será de 20
horas semanales.
Como parte de los resultados esperados del Plan de Actividades que se desarrollará en
el marco del Convenio se prevé la publicación de un libro y/o folleto que sintetice
algunos de los resultados alcanzados (formato papel o digital, o en ambas versiones); la
organización de una muestra y exposición de resultados (alrededor de testimonios
orales, fotografías, documentos), la cual, con el debido asesoramiento por parte de
expertos en museología, podría convertirse en un primer paso para organizar un Museo
institucional; y la organización de un archivo oral a partir de las entrevistas realizadas,
entre otras.
Durante la firma, que se realizó en el despacho del Decanato, participaron también la
Vicedecana, profesora Beatriz Cossio, el Prosecretario del Decanato, profesor Martín
Bergia, y la CPN María Julia Verges, encargada de la Fundación.

