
 
 

 

 

Legajos de Estudiantes de la UCC 

 

Área de Identificación    

Código de referencia: ARG – CBA –  UCC 

Título: Legajos de estudiantes. 

Fechas extremas: 1964 - 1973 

Nivel de descripción: Serie. 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: Ciencias Políticas: 6, Derecho: 1, 

Administración de Empresas: 4, Ingeniería Electrónica: 1, Filosofía:1, Agronomía: 2, 

Ciencias de la Educación: 1. En total 16 legajos, soporte digital. 

 

Área de Contexto 

Productor: Universidad Católica de Córdoba. 

Historia Institucional: :  El 22 de diciembre del año 1955, por decisión del ministro de 

Educación demócrata cristiano Atilio Dell'Oro Maini, se sancionó el decreto-ley N° 

6.403 que permitió la creación de universidades privadas con capacidad para entregar 

títulos y diplomas académicos. En ese contexto el 8 de junio de 1956 el Arzobispado de 

Córdoba y un conjunto de médicos, abogados e ingenieros laicos, crearon el Instituto 

pro Universitario de la Universidad Católica de Córdoba. El 11 abril de 1959 la UCC 

fue la primera universidad privada en obtener su oficialización por el gobierno nacional, 

siendo su dirección confiada por el Arzobispado de Córdoba a la Compañía de Jesús. 

Desde sus inicios contó con la presencia de cuatro Facultades (Medicina, Derecho, 

Ingeniería y Filosofía), ubicadas en el ex colegio jesuítico San José, sito en la calle 

Obispo Trejo. Posteriormente se crearon en el año 1959 la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración; en 1966 la de Ciencias Agropecuarias, cuando se 
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inaugura el Campus de la Universidad; en 1967, la de Ciencias Químicas; en 1969 la de 

Arquitectura; y en 1977 la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Finalmente, 

en el año 2002 se creó la Facultad de Educación. Actualmente la UCC es la única 

universidad argentina gestionada por la Compañía de Jesús. 

Historia Archivística: Estos legajos fueron recuperados del archivo de la Universidad 

Católica de Córdoba, digitalizados in situ y transferida la copia digital al Archivo 

Provincial de la Memoria. 

Forma de ingreso: Transferencia de copia digital mediante Ley 9286. 

Fecha de Ingreso: 29 de agosto de 2012. 

 

Contenido y estructura 

Alcance y contenido: La estructura interna de estos legajos presenta datos de lugar de 

nacimiento, número de documento, datos filiatorios, registro de materias aprobadas y 

aplazadas, certificado de buena salud, recibo de documentación entregada para la 

inscripción, certificado de nacimiento, certificado de estudios secundarios completo, 

además estos legajos tienen una foto carnet del alumno/a. Todos estos fueron víctimas 

del terrorismo de estado “detenidos/desaparecidos”, estos legajos permiten reconstruir 

trayectorias de vida e identidad de estos estudiantes. 

Valoración, selección y Eliminación: Por tratarse de documentos con información 

sensible sobre las víctimas del terrorismo de estado son de conservación permanente. 

Nuevos Ingresos: No están previstos. 

Organización: Alfabética. 

 

Condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: acceso restringido. 
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Condiciones de reproducción: Digitalización/fotocopias. 

Lengua / Escritura de la documentación: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos:  

Instrumentos de descripción: Inventario analítico en soporte digital (Microsoft Office 

Excel) y papel.  

 

Documentación asociada 

Existencia y localización de los originales: Universidad Católica de Córdoba. 

Existencia y localización de copias: Archivo Provincial de la Memoria. 

 

Área de control de la descripción 

Nota del Archivero: Descripción realizada por Diego Martín Carro. 

Reglas o Normas: Normas Internacional General de Descripción Archivística- ISAD (G) 

Fecha de la Descripción: 17 de diciembre de 2012. 


