
ANEXO II - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PGAAC 2018

TÍTULO DEL PROYECTO: ¡A liberar las musas! Los museos en la cárcel.

LÍNEA DE TRABAJO ELEGIDA (marcar con una cruz la opción correspondiente):

□ PGAAC orientados a problemáticas de niñez y juventud

X PGAAC orientados a contribuir la erradicación de la violencia de género

X PGAAC orientados a la problemática de personas privadas de la libertad

X PGAAC orientados a la problemática de Derechos Humanos

□ PGAAC orientados a la problemática de los adultos mayores.

□ PGAAC orientados a desarrollarse en coordinación con el Programa de Gestión Local en
Universidades Populares de la UNC

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNC INVOLUCRADAS (Facultad, Escuela, Dpto., Centro, etc. Marque el

casillero de aquella por la cual ingresó esta presentación).

□ Museo de Antropología, Faculta de Filosofía y Humanidades. UNC

□
 DIRECTOR/A

Apellido y Nombres:             Zabala, Mariela Eleonora DNI: 24394827

Cargo/Título:
Docente e investigadora. Profesora y Licenciada en Historia,
Magister en Antropología Social y Doctora en Ciencias
Antropológicas.

Unidad Académica: Museo de
Antropología y Departamento de
Antropología

Domicilio particular: Almirante Brown 1510.

Ciudad: Córdoba Provincia: Córdoba. C.P.:  5000

Teléfono: 0351-153485413 E-mail: marielaeleonora@gmail.com



 
 CODIRECTOR/A

Apellido y Nombres: DNI:

Cargo/Título: Unidad Académica:

Domicilio particular:

Ciudad: Córdoba. Provincia: Córdoba. C.P.: 5001

Teléfono: E-mail:

 c.2) RESUMEN DEL PROYECTO (exponer aspectos centrales a fin de brindar una idea clara de la
especificidad del proyecto: problemas, metodología, objetivos, impacto esperado).
Resumen (Máximo 500 palabras)
El problema para nosotras, como educadoras de museos, es llegar a otros públicos,
desmitificar los museos como templos de saber al cual sólo acude un sector de la sociedad
con determinado capital cultural.  Los museos en su definición son  pensados como espacios
de construcción de conocimiento, entonces nos proponemos que los mismos puedan ser
generados desde diferentes ámbitos de la sociedad y por lo tanto resignificar estos espacios
culturales, apropiándoselos en su realidad social presente. Si los museos son entendidos
como espacios de ejercicio de ciudadanía nos preguntamos como podemos contribuir en
contextos de vulnerabilidad, privación de la libertad y mujeres.
La metodología de trabajo es la de taller desde un diálogo de saberes en torno a los objetos
de su vida cotidiana, recuperando sus vivencias y memorias para ponerlos en valor.
El objetivo es  abrir el espacio de los museos a nuevos públicos a partir de las trayectorias de
vidas de las participantes, su cultura material y memorias para la creación de una propuesta
museográfica.
El deseo es que las participantes, los museos, la cárcel y la universidad nos encontremos
para dinamizar fronteras sociales que por momentos parecen estáticas y cristalizadas. En
ese contexto queremos nuevos discursos posibles acerca de la emancipación cultural de las
participantes y las instituciones involucradas.



c.3) Fundamentación del Proyecto (máximo 300 palabras)
Desde la organización Encuentros de Áreas Educativas creamos esta propuesta de pedagogía museística,
articulando museos de distintas órbitas estatales con la universidad y la cárcel. La idea surge luego de la
participación del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la UNC en el Encuentro de Museología Social
realizado el año pasado en la Ciudad de Córdoba. En este espacio se presentó la necesidad de articular proyectos
educativos que tuvieran como participantes a las mujeres en contexto de privación de la libertad. Nos interesa
llegar con este proyecto porque los museos aún no tienen presencia en las cárceles, y creemos que no somos
reconocidos como lugares de ejercicio de derechos, de identidades y memorias.

c.4) Problemática a abordar y su contexto. (máximo 300 palabras)
La resignificación de los museos por parte de mujeres en contextos de privación de libertad, donde sus derechos
de acceso a los bienes culturales y simbólicos se encuentran limitados, busca poner en valor sus historias de
vidas a partir de los objetos que pueden atesorar. En este marco queremos abordar a través de la cultural
material e inmaterial sus identidades como reclusas, tanto sus memorias personales como colectivas para
transitar su cotidiano para la creación de una propuesta cultural. En ese sentido este intercambio puede poner
en valor otro modo de vida a través de los relatos y memorias que se generan en esta cotidianidad. Por otro lado
queremos proponer otras maneras de habitar la cárcel y los museos, y los museos en la cárcel, problematizando
el incumplimiento de la norma habilitando otros modos de ser y estar.



c.5) Justificación de la importancia del proyecto ante la problemática identificada. (máximo 300
palabras)

Como instituciones estatales abocadas al conocimiento, depositarios de un bagaje de cultura
material e inmanterial tenemos el compromiso social de producir, socializar, democratizar y
acercarnos a públicos que de otra manera no podrían tener acceso a estos espacios
culturales.
Abrir los espacios institucionales a la sociedad, descubrir como desde un proyecto
mancomunado es posible favorecer otras formas de expresión, de difusión, de
transformación de realidades socialmente segregadas y estigmatizadas. Creemos que este
trabajo se realza en una doble dirección, por un lado dando lugar al trabajo con la
subjetividad de quienes habitan estos espacios privados de libertad, y por otro lado en las
instituciones cuyas representaciones se ligan a la exclusión.

c.6) Identificación de los participantes-destinatarios tomando en cuenta la línea de trabajo a la cual
se presenta (Describir en quienes impacta el proyecto, tanto de modo directo como indirecto, realizar
una estimación cuantitativa de los destinatarios y el impacto previsto). (máximo 300 palabras)

Establecimiento número 3 para mujeres, ruta nacional número 36. Establecimiento Penitenciario de Capital.
Participantes directos son las 20 mujeres que deseen y se postulen del ciclo de talleres.



c.7) Objetivos en relación a la línea de trabajo a la cual se presenta: (máximo 150 palabras)

General:

❖ Vincular la cárcel con los museos para dar lugar a nuevos relatos de vidas a partir de la cultural material
e inmaterial.

❖ Generar un espacio de diálogo y encuentro en torno a las trayectorias, bienes y memorias, tanto
propias como colectivas.

Específicos:

❖ Poner en valor la palabra para rememorar y contar, su pasado y presente y soñar un futuro posible.
❖ Construir distintos soportes que permitan socializar las narrativas creadas a partir del trabajo colectivo
❖ Circular entre el adentro y afuera las producciones de estos talleres para visibilizar otros modos de vida
❖ Proponer la elaboración de una propuesta museologica colectiva itinerante en la carcel, en los museos

y en otros espacios culturales.

c.8) Propuesta metodológica (Breve descripción de la estrategia seleccionada y su justificación en
relación a los problemas y los participantes, señalando metas y actividades.) (máximo 300
palabras)
Nos proponemos trabajar con la metodología del taller, esto supone construir una dinámica basada
en el dialogo de saberes y vivencias para lograr una propuesta museologica sostenida en la toma
de decisiones conjuntas.
A traves de las colecciones y relatos que nuestros museos tienen buscamos trabajar tematicas
vinculadas a la identidad, a lo femenino, a la exclusión y de esta manera dar la posibilidad de
contarse .
Los talleres seran en una primera etapa durante 3 meses  cada 15 dias de tres horas de duracion.
El objetivo es realizar diferentes etapas que permitan profundizar la relacion entre el afuera y e
adentro, la carcel los museos, a traves de los relatos de las mujeres.

c.9) Mecanismos previstos de seguimiento y evaluación del Proyecto (aparte de las evaluaciones
reglamentarias de la SEU). (máximo 150 palabras)
En cada encuentro realizado cada 15 dias nos proponemos evaluar el taller tanto como equipo a cargo, como

tambien por parte de las reclusas a traves de sus producciones y de dinamicas participativas  .
Desde el equipo de trabajo una integrante se encargara de registrar el taller para poder analizar lo vivido de
manera critica y tener en cuenta para planificar los proximos taleres según indicadores construidos.
Esta evaluacion sera puesta en consideración con las reclusas y con el equipo de la SEU una lectura
Al finalizar el proyecto se hara una evaluacion integral considerando la propuesta museologica realizada y la
posibilidad de profundizar en etapas futuras.



c.10) Bibliografía y/o material de estudio y/o didáctico (máximo 300 palabras)

c.11) Justificación de la Factibilidad del Proyecto (Adecuación entre recursos disponibles y solicitados,
equipo, tareas y tiempos, previstos para el desarrollo del proyecto). (máximo 300 palabras)
Este proyecto es posible porque estamos vinculadas al programa de extensión universitaria Universidad Carcel y
sociedad a traves de un encuentro de formación de museologia social
Porque los tres museos involucrados cuentan con el aval de las dependencias administrativas de Universidad,
Ministerio de Cultura de la Nacion y Municipalidad de Cordoba.
En el caso del Museo de Antropología responde a la Facultad de filosofia y Humanidades que tiene una larga
trayectoria con el programa Universitario en la Carcel.
La Estancia Jesuitica de Jesús Maria ,Museo Historico Nacional , responde a una linea de trabajo avalada por la
Direccion Nacional de Museos
El Museo Genaro Perez que depende de la  secretaria de Cultura de l Municipalidad de Cordoba
Porque contamos con el apoyo del equipo de Educadores de Museos de la Prvincia de Cordoba que hace 6 años
se encuentra trabajando por generar propuestas conjuntas que abran las puertas de los museos a otros publicos

c.12) Antecedentes del Equipo de trabajo (opcional y no excluyente).



Somos integrante del Encuentro de Educadores de Cordoba que venimos realizando tareas conjuntass
hace seis años . (intervenciones culturales, organización de jornadas y encuentros de formación e
carácter Nacional e internacional).

c.13) Equipo de Trabajo1

APELLIDO y NOMBRE. INSTITUCIÓN A LA
QUE PERTENECE.

FUNCIÓN/ROL EN EL PROYECTO.

Mariela  Zabala Museo de Antropología, FFyH. UNC Director/a

Claudia Rivarola Museo Genaro Perez. Secretaria de
Cultura .Municipalidad de Cordoba

Co-Director/a

Olga Bartolomé Estancia  Jesuítica de Jesús Maria
Museo Histórico Nacional . Ministerio
de Cultura de la Nación

Integrante

Camila Acuña Estancia  Jesuítica de Jesús Maria
Museo Histórico Nacional . Ministerio
de Cultura de la Nación

Integrante

c.14) Justificación del financiamiento solicitado.

1 Insertar tantas filas como sean necesarias.



c.15) Presupuesto2

RUBRO. DETALLE. Solicitado a la SEU3 Provisto por otras fuentes4

Equipamiento Camara Reflex Canon
Eos 1300d (equivale
T6)

13000

Equipamiento Computadora e
impresora

Museo de Antropología de la
FFyH-UNC

Meriendas para
compartir en el hogar
de día

Infusiones varias y
galletas

La secretaria de adultos mayores
de la municipalidad de córdoba

Meriendas para
compartir en el
museo

14 visitas al museo 9800

Materiales educativos
Pasajes 30 visitas a los hogares

de días para  2
talleristas.

7200

Artículos de librería Marcadores, afiches,
plasticotas, cartulinas,
resmas de papel,
tijeras, témperas y
crayones.

5000

Transporte al Museo De los participantes al
taller

La secretaria de adultos mayores
de la municipalidad de córdoba

MONTO TOTAL $ 35.000

c.16) PLAN DE TRABAJO.

CRONOGRAMA (Marcar los meses con una cruz).

Actividad
Mes
1
Agos
to

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Contacto con las instituciones con
las que se desarrollara el
proyecto.

X X x

Primer taller  Encuentro ,
presentacion de la propuesta y
taller de sensibilizacion  acerca de
los museos  y de las participantes

x

4 A cargo de las dependencias de la UNC involucradas, equipo de trabajo u otras
instituciones/organizaciones, grupos participantes.

3 El total a cargo de la SEU no podrá superar el máximo previsto en la convocatoria, acorde a la duración
del Proyecto

2 Los fondos para equipamiento no podrán superar el 35% del monto total solicitado.



Segundo taller  Memorias a partir
de nuestros objetos

x

Tercer taller relatos de vida
cotidiana---

x

Cuarto taller  sueños para contar x
Quinto taller : concreción material
en soporte a definir de  la
propuesta museologica

x

Sexto Taller  cierre , evaluacion y
propuesta museologica

x

Socializacion de las muestras en
lso diferentes espacios

x x x x x x

c.17 CV de los integrantes

IMPORTANTE: Debe adjuntarse en formato digital un Curriculum Vitae nominal
actualizado (de hasta 5 páginas) de todos/as los/as integrantes del equipo de
trabajo pertenecientes a la UNC, donde consten de manera específica y destacada
los antecedentes que se vinculan con el presente proyecto. Los mismos tendrán
carácter de Declaración Jurada.


