
ACTIVIDADES SOCIALES

Visita a pie del centro de la ciudad:
La visita durará aproximadamente una hora y será conducida por guías profesionales
de la ciudad de Córdoba. Abarcará solo el área céntrica de la ciudad.

Visita guiada
Gratuita para los participantes en el Congreso
Cupo limitado

Visita de la Manzana Jesuítica (Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO):
Se denomina Manzana Jesuítica o Manzana de las luces a los legados jesuíticos que
incluyen la Iglesia de la Compañía de Jesús (1599), el Rectorado de la Universidad
Nacional de Córdoba (con el Salón de Grados y la Biblioteca) y el Colegio de Nuestra
Señora de Monserrat.
La Orden llega a Córdoba en 1599 y se retira en 1767, cuando es expulsada.
Estableció un sistema espiritual-cultural, productivo y espacial único en la América
Hispana, que dejo fuertes huellas en el posterior desarrollo cultural, económico y
territorial de la provincia.
Para poder llevar adelante esta destacada misión, los Jesuitas necesitaban generar
sus propios recursos. Y, entre los siglos XVII y XVIII, encontraron el modo de
conseguirlo mediante la adquisición y construcción de establecimientos agro-
ganaderos en el interior del territorio Provincial.
Seis estancias, todas emplazadas en la zona serrana: Colonia Caroya (1616), Jesús
María (1618), Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1643), La Candelaria (1683) y San
Ignacio (1725), conformaron la unidad de trabajo que, a través de la cría de ganado,
la labor en la huerta, el cultivo de cereales, y otras tantas actividades secundarias,
supieron procurar el sustento económico.

Duración de la visita: una hora.
Visita guiada
Gratuita para los participantes en el Congreso
Cupo limitado



Visita al Museo Casa del Marqués de Sobremonte:
La casa se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Fue vivienda familiar y
comercial. Es la casa más antigua que se conserva en la ciudad (período de la
colonia española) y la única de su tipo preservada hasta la actualidad.

Su constructor, el comerciante Don José Rodríguez, inició en 1752 las obras que
demandaron 20 años hasta su finalización. Don Rafael Núñez, Marqués de Sobre
Monte, alquiló la casa desde 1783 a 1796, período durante el cual se desempeñó
como Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán.

El museo cuenta con bienes culturales valiosos para la historia de Córdoba.

Visita autoguiada
Gratuita para los participantes en el Congreso
Cupo limitado

Visita al Museo Anatómico “Pedro Ara”:
El Museo tiene su origen en la misma fundación de la Facultad de Ciencias Médicas
(1877), aunque en 1962 cambió de local, para instalarse en el sitio que se encuentra
hasta la actualidad.
Su primer Director fue el Prof. Hendryk Weyemberg. El mayor impulso y producción
científica y técnica data del período 1925 – 1932 con el desempeño al frente del
Museo del Prof. Pedro Ara. Cuenta con 1108 preparaciones anatómicas humanas en
las que se pueden observar y estudiar diferentes elementos y estructuras, tratadas
con técnicas de conservación diversas: Parafinados, glicerinados, transparencias, etc.

La gran mayoría de las piezas data del periodo comprendido entre 1928 y 1969.
Su pieza más relevante es la llamada “Cabeza de Viejo”.

Visita guiada
Gratuita para los participantes en el Congreso
Cupo limitado

Cena-show de clausura:
Tendrá lugar el viernes por la noche.
Luego de las actividades científicas, compartiremos un evento para socializar y que
nos permita introducirnos en la música y danzas argentinas.

Actividad NO incluida en la Inscripción al Congreso (el valor aparece en el formulario
de inscripción)
Cupo limitado a 280 personas

Visita a Alta Gracia y La Cumbrecita:
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento Santa María, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está a 36 km al sudoeste de la capital provincial, en el amplio Valle de Paravachasca,
entre la Sierra Chica al oeste y la llanura pampeana al este, surcada por el arroyo
Chicamtoltina, tributario del río Anisacate.
La ciudad, de unos 50.000 habitantes, es un conocido centro turístico debido a su
patrimonio arquitectónico, ya que en su área central se encuentra el casco de una
antigua estancia jesuítica.
Dentro de la ciudad se puede apreciar una innumerable cantidad de huellas del
pasado jesuítico como la Iglesia principal de la ciudad, la Residencia (hoy museo del
Virrey Liniers), el Tajamar, la Hornilla y los Paredones. Otros importantes sitios
históricos para recorrer son El museo del Che Guevara, la casa de Manuel de Falla,
la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes y la vieja estación de trenes.
Posee un plácido y saludable clima casi todo el año que atrae a viajeros y turistas,
motivo por el cual el turismo es uno de sus principales recursos económicos. Además
posee pequeñas industrias alimentarias y textiles (fabricación de ponchos).

(Habrá una opción para regresar a Córdoba antes del almuerzo, para aquellos que
necesiten viajar por la tarde. Llegada a Córdoba, aproximadamente a las 14 hs).



Luego del almuerzo continuaremos hacia La Cumbrecita.
La Cumbrecita se encuentra en un pequeño valle de las Sierras Grandes de Córdoba,
a 1450 msnm. Un rosario de casas de estilo centroeuropeo concentradas a la vera de
los senderos que atraviesan el bosque.
Visitar el pueblo es ingresar a un refugio de tranquilidad, donde la naturaleza y la
mano del hombre han logrado mantener el equilibrio. Gracias a esto, La Cumbrecita y
sus alrededores fueron declarados RESERVA NATURAL DE USO MULTIPLE (ley
provincial Nª 8476), siendo nuestro pueblo el centro de este gran ecosistema.
La Cumbrecita es además un PUEBLO PEATONAL, donde no se permite el ingreso
con vehículos y todos los recorridos están previstos para ser realizados a pie.
Cascadas que bajan de la sierra, añosos bosques llenos de senderos, ríos de agua
cristalina y típicas construcciones alpinas a uno y otro lado del camino son algunas de
las características que definen nuestra identidad.
Además, las recetas de la tradición centroeuropea se combinan con la cocina criolla,
creando diferentes platos que se pueden degustar en nuestros bares y restaurantes.

Regreso a Córdoba, aproximadamente a las 19 hs.
Actividad NO incluida en la Inscripción al Congreso (el valor aparece en el formulario
de inscripción para ambas opciones: a) Alta Gracia y La Cumbrecita, b) Atta Gracia)
Cupo limitado


