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Hoy queremos compar�r con ustedes algunas de 
las tantas historias que pasaron entre estas 
paredes. Para eso, nos gustaría pedirles a cuatro 
amigos y amigas que les cuenten un poco de su 
vida en este lugar.

¡LES DAMOS 
LA BIENVENIDA!

francisco,
el oso hormiguero

RAMÓN,
el ESCARABAJO

MERCEDES,
LA PALOMA

ÁMBAR,
LA GATA



Córdoba queda entre las sierras y las llanuras. Por 
aquí y por allá se encontraban pequeños caseríos 
de los comechingones. 

Los españoles venían desde el norte, desde el Perú 
y estaban buscando una salida al mar. Para ellos 
Córdoba era como el fin del mundo, y en 1573 
fundaron la ciudad, hace mucho muuuucho 
�empo.

La gente de Córdoba se dedicó mucho a criar 
mulas, que son mezcla de yegua con burro. Las 
mulas eran muy fuertes y podían llevar cargas muy 
pesadas ¡hasta oro y plata! Eran como los 
camiones de aquella época, y en Córdoba, el 
terreno era perfecto para criarlas.

En la tierra 
del algarrobo

Para charlar y pensar

En el censo de 2010 casi 35.000 
personas se reconocieron como 
comechingones en Argen�na. 





Hoy la Universidad y los jesuitas 
trabajamos juntos, como buenos 
vecinos, para cuidar la Manzana.

Los jesuitas son sacerdotes que llegaron a Córdoba 
hace más de 400 años y el Cabildo les pidió que se 
quedaran.

En aquellos �empos, recorrían las �erras 
enseñando y contando de la vida de Jesús a los 
pueblos originarios. Eran también arquitectos, 
pintores, astrónomos, pero más que nada les 
gustaba enseñar.

Aquí, en la ciudad, construyeron los edificios de 
esta Manzana. La iglesia, la Universidad, la capilla 
domés�ca y el colegio de Monserrat; todos 
comenzaron a ser levantados en esa época.

JESUITAS EN
LA MANZANA

Para charlar y pensar





A mí me trajeron desde las misiones, en un viaje 
de más de 1.500 kilómetros. 

Acá en la Manzana los que trabajan son negros 
esclavizados. Yo también vine a trabajar, los 
jesuitas me trajeron para que me comiera las 
hormigas en la huerta. Fue muy di�cil dejar mi 
familia y mi casa, extraño mucho y siempre que 
puedo me escapo para charlar con el negrito Balta.

Los jesuitas �enen en Córdoba muchos esclavos 
como Balta. Son los albañiles, los carpinteros, los 
herreros, los �ntoreros, trabajan en la huerta… 
Hasta ayudan al bo�cario a hacer medicamentos, 
ungüentos y atender a los enfermos. Y también 
cantan en el coro y tocan en la orquesta de la 
iglesia... ¡Hacen de todo!

una de cal y
una de arena

Para charlar y pensar
La Manzana es Si�o de 

Memoria, para recordar a las 
personas afro que vivieron y 

trabajaron en este lugar.

Para escuchar la historia 
de Francisco, el oso 
hormiguero, tenemos 
que viajar en el �empo y 
volver casi 250 años, 
hasta llegar a 1760.





Soy el escarabajo Ramón y vivo debajo de la �erra. 
En verano, cuando los estudiantes están de 
vacaciones, me gusta pasear por el pa�o. A veces, 
hasta me animo a entrar a este Salón de Grados, 
subirme al sillón y hacer como si defendiera una 
tesis de Doctor. 

Es que acá mismo, en este lugar tan 
impresionante, es donde se toman los exámenes 
de la Universidad.

Por suerte, no hay profesores que me puedan 
hacer preguntas ¡Se imaginan lo nervioso que se 
pone el alumno! Y digo el alumno porque hay 
poquísimas mujeres que estudian en la 
Universidad en esta época.  

día de 
examen

Para charlar y pensar
Las primeras mujeres se 

graduaron recién en 1883. Cien 
años después, empezó a haber 

más chicas que chicos en la 
Universidad.

Ahora vamos a viajar al 
próximo siglo, a 1890, 
así escuchamos la 
historia de Ramón.





Me llamo Mercedes, y vivo en los árboles del 
pa�o, pero siempre vengo a pararme un rato sobre 
la estatua.

Hace unos meses, una mañana vi un montón de 
estudiantes que se subían al techo de este edificio 
y ponían una bandera. Tiempo después nos 
enteramos que esos estudiantes habían empezado 
el cambio más importante que la Universidad 
había tenido en 300 años. 

Desde entonces, la Universidad mira hacia el 
futuro, desde las ideas que estos chicos y chicas 
plantearon en 1918, como el gobierno compar�do 
entre profesores, estudiantes y graduados, o que 
la Universidad trabajara pensando en la 
comunidad.

LA LIBERTAD
QUE INICIA

Para charlar y pensar
 En 2017 se abrió la Escuela de 
Oficios UNC, donde se puede 

estudiar albañilería, carpintería, 
jardinería y lo que te imagines.

Esta vez, viajamos 
hasta 1918 para 
escuchar a nuestra 
amiga la paloma.





Ya pasaron más de 400 años desde que se fundara 
la Universidad. Hoy viene gente de todo el mundo 
a conocer nuestra Manzana, y se pasean por este 
pa�o donde tomo sol todas las tardes. 

Parte de mi trabajo es ahuyentar las palomas y las 
ratas, porque tenemos colecciones de libros muy 
an�guas e importantes. Soy Ámbar, y seguro me 
viste en el pa�o, o caminando por los pasillos. 

A veces me quedo charlando con las personas que 
vienen a estudiar en la biblioteca, o se sientan a 
descansar en el pa�o. Pienso en Fernando Trejo y 
Sanabria, quien está representado en la estatua, 
que no podría estar más orgulloso, porque la 
gente viene de todas las provincias y otros países, 
a aprender en nuestra Universidad donde todos 
los saberes son bienvenidos.  

un museo
para el mundo

Para visitar 
 La UNC cuenta con 18 museos: 

Antropología, Botánico, Casa de la 
Reforma Universitaria, Ciencias de 

la Salud, Cien�fico -Tecnológico, 
Histórico de Derecho, Histórico 

del Colegio Nacional de 
Monserrat, Mineralogía, 

Odontología, Paleontología, 
Psicología, Virtual de Arquitectura 

y  Zoología.

Y por fin volvimos al 
presente para charlar 
con nuestra amiga, la 
gata Ámbar.






