
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
□PGAAC orientados a contribuir la erradicación de la violencia de género
X PGAAC orientados a la problemática de personas privadas de la libertad
□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. Universidad Nacional
de Córdoba

□

DIRECTOR/A

Apellido y Nombres:
Mariela Eleonora Zabala

DNI: 24394827



Cargo/Título:
Docente Investigadora Adjunta de Dedicación Semi
exclusiva, Área Educación y Difusión, Museo de
Antropología. Docente Adjunta a cargo de la
Licenciatura en Antropología (FFyH-UNC).Profesora
y Licenciada en Historia, Magíster en Antropología y
Doctora en Ciencias Antropológicas.

Unidad Académica:

Facultad de Filosofía y
Humanidades

Domicilio particular:
Almirante Brown 1510. Los Naranjos

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

Teléfono: 351 3485413 E-mail: marielaeleonora@gmail.com

CODIRECTOR/A

Apellido y Nombres:
Liberatori Banegas, Marina Gabriela

DNI:
30.656.116

Cargo/Título: Docente Asistente Simple de la
Licenciatura en Antropología (FFyH-UNC). Becaria
posdoctoral de CONICET. Licenciada en
Comunicación Social, Magister en Antropología y
Doctora en Ciencias Antropológicas.

Unidad Académica:

Facultad de Filosofía y
Humanidades

Domicilio particular:
Honero 550. Mi Valle. Santa Ana



Ciudad:Santa María Provincia:Córdoba C.P.: 5101

Teléfono: 152457095
E-mail:marinaliberatori@gmail.co
m

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)

A partir de nuestra experiencia el año pasado a través del Proyecto de Extensión que
llevamos a cabo en el Establecimiento Penitenciario N°4 Colonia abierta Monte Cristo
“¡A liberar las Musas! Los museos en la cárcel”, descubrimos que la libertad y la
reinserción en el tejido social, es una preocupación compartida, tanto de les internes,
de las docentes del servicio educativo como del personal policial. Como elles le
llaman “la calle”, “el afuera”.
Durante el tiempo que estuvimos yendo a la cárcel pudimos observar que les internes
se encuentran en un “período de prueba” para lograr su libertad. También pudimos
conocer que la gran mayoría de internes, guardias cárceles y docentes no tenían
experiencias de participación en propuestas museísticas. “No pensábamos que se
iban a enganchar con esta propuesta”, nos manifestó una de las docentes. A estos
sentimientos y pareceres se sumó el pedido y deseo de continuar con el Proyecto. En
palabras de un interno: “me gustó este taller porque me pareció pasar un momento
muy agradable y aprendí un montón de cosas muy importantes, me enseñó a
compartir, momentos muy lindos con mis compañeros y debatir muchas ideas. Me
gusta que siga porque es un espacio importante para los privados de libertad, hablar
de igual a igual con los que dan el curso porque nos hicieron ver que somos seres
humanos a pesar de que estemos en este lugar y muchas gracias por el momento
compartido y vamos a seguir el año que viene adelante”. En palabras de otra docente:
“sigan el año que viene. A todos gusto mucho”.

Desde esta preocupación, desconocimiento, deseo y confianza los museos, como
centros de ciudadanía y constructores de culturas, consideramos que tenemos algo
para aportar en el ejercicio de los Derechos Humanos y el acceso a espacios de la
cultura.

Nos proponemos crear nuevas narrativas que a través de imágenes, relatos y objetos
puedan dar cuenta sobre los diversos sentidos acerca de qué es la libertad y qué
sentimientos despierta en nosotres. Para ello nos apoyaremos en la museología
social, antropología de las emociones, en las artes plásticas, la literatura y la narración
oral.
La metodología que empleamos es la de taller con el fin de generar un espacio de
participación y de diálogo de saberes a partir de una actividad artística u objeto
patrimonializado que custodian nuestros museos.
Hablamos de museos en plural porque a partir de nuestra participación en el
Encuentro de Educadores de Museos de la Provincia de Córdoba, comenzamos a
problematizar y teorizar acerca de las prácticas educativas en espacios de encierro y
decidimos reunirnos para trabajar conjuntamente. El Museo de Antropología
(FFyH-UNC), el Museo Genaro Pérez (Municipal de Córdoba), el Museo
Iberoamericano de Artesanías Prof.Miguel Carlos Sahade.(Municipal de Córdoba)
Museo Escolar del Garzón Agulla (Provincial de Córdoba) y la Estancia Jesuítica de



Jesús María (Nacional) asumen la gestión de este proyecto, que se enmarca en la
organización del Encuentro de educadores de la Provincia de Córdoba.
De esta manera, el objetivo es problematizar y complejizar distintos sentidos de
libertad a través de prácticas artísticas, literarias, cartografías y visitas a los museos.
Cabe aclarar que la Colonia Montecristo es una cárcel semi-abierta en la cual les
internes tienen la posibilidad, (aunque no es igual para todes, dependiendo de sus
causas y procesos judiciales, entre otras cosas), de realizar salidas al exterior de la
institución. Así, nuestro objetivo es contribuir a que conozcan espacios culturales que
favorezcan su integración social. Para ello, pensamos en la realización de talleres en
los que se aborden cuestiones que habiliten la complejización de temáticas tales como
la libertad y el encierro. Consideramos que la micropolítica de las emociones
(Barcellos Resende y Coelho, 2010), nos brinda herramientas teóricas para reflexionar
en torno a las diversas emocionalidades sociales que se despiertan en torno a la
cárcel y a quienes las habitan. Por tanto, somos conscientes que elegimos llevar a
cabo este proyecto con personas cuyas trayectorias llevan impresas un estigma social
por el hecho de haber cometido algún delito. En este sentido, nos proponemos
comprender cómo estas moralidades que se construyen tanto dentro, como fuera de la
cárcel, resignifican las representaciones que les internes construyen sobre la libertad y
el estar encerrades. Como investigadores y trabajadores de museos buscamos crear
propuestas que tiendan a repensar los límites entre el “afuera/adentro” de las
instituciones, tanto de los museos de los que provenimos, como de la universidad,
como también de la cárcel. Consideramos que las fronteras entre las instituciones y la
comunidad en la que están insertas son porosas por lo que es posible construir
conjuntamente diversos saberes y repensar y nutrir nuestro patrimonio.



c.3) Fundamentación del Proyecto (máximo 300 palabras)

Desde la organización de Educadores de la Provincia de Córdoba creamos esta
propuesta de pedagogía museística, articulando museos de distintas órbitas estatales y
diferentes tipologías 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 en el año 2017 en la Ciudad de Córdoba. En este
espacio se presentó la necesidad de articular proyectos educativos que tuvieran como
eje las acciones patrimoniales y experiencias educativas en espacios de privación de la
libertad y las vinculadas a problemáticas de género.
Nos interesa llevar a cabo este proyecto porque consideramos que los museos tienen
una escasa presencia en las cárceles, y sostenemos que como instituciones ligadas a
la construcción de identidades y memorias de ejercicio de derechos, nos debemos el
desafío de romper las barreras que históricamente han consagrado a los museos como
espacios destinados a la “cultura de elite” y “constituirnos en un lugar” de referencia
para el ejercicio de la ciudadanía y la creación de culturas. La posibilidad de
implementar por segundo año consecutivo el trabajo entre estas instituciones permite
además afianzar lazos y profundizar conocimientos que pueden socializarse a través de
diferentes formatos habilitando distintas voces. Reconocemos a los museos y a la
universidad como instituciones privilegiadas para la legitimación de aquellos saberes
que se construyen de manera colaborativa en comunidades de prácticas y por lo tanto
favorecen la emancipación de quienes intervienen en el proceso.

c.4) Problemática a abordar y su contexto. (máximo 300 palabras)

La resignificación de los museos por parte de les internes 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 y los sentidos que
construyen en torno a la libertad a partir de los objetos que pueden atesorar y/o crear.
En este marco queremos abordar a través de la cultura material e inmaterial sus
identidades como internes, sus emociones, sus memorias, tanto personales como
colectivas para transitar su cotidiano para la creación de una propuesta cultural. En
ese sentido, este intercambio de saberes busca poner en valor otros modos de vida
través de los relatos y memorias que se generan en ese espacio. Por otro lado,
queremos proponer otras herramientas para vivenciar momentos que habiliten nuevas
experiencias para habitar la cárcel y los museos, y los museos en la cárcel.
A partir de lo trabajado el año pasado pudimos observar que es imprescindible
reflexionar en torno a las emociones, a las identidades y las memorias que se
construyen en la comunidad de la penitenciaría. También a los diversos modos en que
les internes configuran la espacialidad a partir de los vínculos entre el afuera y el
adentro y las relaciones que establecen. Nos preguntamos entonces ¿qué sentidos
tiene para les internes y trabajadores de la penitenciaría la figuración adentro/afuera?
(Elias, 2009). ¿Cómo habitan y construyen estos las espacialidades dentro y fuera de
la cárcel y qué emociones las atraviesa?



Nos interesa además trabajar las diversas relaciones sociales que se construyen entre
les internes, con el personal de la penitenciaría y también con nosotres como equipo
extensionista. En ese sentido, podemos decir que la reciente incorporación de mujeres
a la Colonia Montecristo y la dinámica que proponemos desde este proyecto de poder
trabajar integradamente con internes hombres y mujeres favorece la posibilidad de
abordar diferentes cuestiones de género vinculadas a los sentidos de las normas, los
roles y el uso de los espacios.

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

Como entidades estatales abocadas al conocimiento de la diversidad cultural,
depositarios de un bagaje de cultura material e inmaterial tenemos el compromiso
social de producir, socializar, democratizar y acercarnos a públicos que de otra
manera no podrían tener acceso a estos espacios y bienes culturales.
Abrir las instituciones a la sociedad, descubrir cómo 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
realiza en una doble dirección, por un lado dando lugar al trabajo con la subjetividad
de quienes habitan estos territorios privados de libertad, y por otro lado en las
instituciones cuyas representaciones se ligan a la exclusión por distintos motivos
históricamente construidos. Consideramos que estar privado de la libertad no debería
afectar ningún derecho, más que la libertad ambulatoria, por eso sostenemos que el
acceso a los espacios culturales posibilita herramientas para dignificar la situación por
la cual atraviesan les internes y se constituyen además como espacios de reflexión y
democratización atenuando la frontera que se levantan entre el adentro y el afuera,
habilitando las reflexiones en torno a qué significa la libertad y el encierro y qué
emociones se construyen en relación a estos.
El trabajo interdisciplinario e interinstitucional propicia una mirada integral, atendiendo
diferentes aristas en torno a las identidades, las memorias y también la posibilidad de
ofrecer diferentes modos de acceso al conocimiento.



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)

Este proyecto se llevará a cabo en el Establecimiento penitenciario número 4 Colonia
Abierta Monte Cristo cita en Camino Capilla de los Remedios Km 8,½ . El proyecto se
destina a un cupo de 40 internes, entre varones y mujeres.
De manera indirecta deseamos impactar en la población interna que no participa del
taller, les guardías cárceles, les docentes, los familiares y amigos que las visiten a
través de conocer el trabajo y reconocer en les participantes otra potencialidades y
capacidades de expresión. Los museos, centros culturales, educativos y penitenciarias
que reciban la producción museográfica que crearemos de manera conjunta, en el
presente proyecto, también podrán ser beneficiados no solo en términos de la
exhibición sino de los conocimientos que se construyan. Por otro lado, el
reconocimiento de éstos lugares como espacios más abiertos que posibiliten
reflexionar acerca de la representación que la sociedad construye sobre la cárcel. A
partir de lo trabajado el año anterior podemos afirmar que el impacto de este proyecto
se produce en diferentes planos (personal, institucional, interinstitucional y social)
permitiendo la revisión de prejuicios, modos de estar y ser con el otro, construyendo
saberes desde las potencialidades de cada subjetividad en juego.



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

Generales:

v Vincular la cárcel con los museos para dar lugar a nuevos relatos de vidas,
sentidos y emociones sobre la libertad y el encierro a partir de la cultural
material e inmaterial de les internes.

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

Específicos:

v Poner en valor la palabra para rememorar y contar su pasado y presente y
soñar un futuro posible.

v Construir distintos soportes museológicos que permitan socializar las
narrativas creadas a partir del trabajo colectivo.

v Circular entre el adentro y afuera las producciones de estos talleres, para
visibilizar otros modos de vida.

v Sistematizar y socializar los conocimientos que se construyan entre otres
investigadores y trabajadores de museos.



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 diálogo de saberes y vivencias para lograr una propuesta
museográfica, sostenida en la toma de decisiones y creación conjunta.
A través de las colecciones y relatos que nuestros museos tienen buscamos trabajar
temáticas vinculadas a la identidad, al género, a la exclusión, al territorio y las
emociones y de esta manera dar la posibilidad de contar algo de su vida y reflexión a
partir de los objetos que les internes atesorados en sus vidas cotidianas.
Los talleres se extenderán en una primera etapa durante 6 meses cada 15 días y
tendrán una duración de dos horas. Después proponemos un segundo encuentro
para socializar el producto museográfico creado.
El objetivo es realizar diferentes etapas que permitan profundizar la relación entre el
afuera y el adentro, la cárcel, los museos, a través de los relatos de les internes y la
producción museográfica.
Los objetos y las narrativas que se seleccionen serán evocadores de emociones y
memorias, para trabajar los recuerdos, las historias de vida reconociendo también en
las elecciones que hacemos, que se decide contar y que no, no sólo como personas
sino también como instituciones.
Se propone crear un clima en que el afecto permita movilizar la palabra de cada uno,
dando lugar a la escucha, al silencio, a lo gestual.
Contamos con la fortaleza de la diversidad de formaciones académicas y artísticas de
este equipo de trabajo. Por tanto, podemos sustentar nuestros análisis y la
metodología que llevaremos a cabo en herramientas de la museología social, el arte,
la antropología y la pedagogía crítica. Como equipo nos proponemos la toma de
decisiones conjuntas, reconociendo las limitaciones y posibilidades de cada lugar y
cada mirada.



c.9) Mecanismos previstos de seguimiento y evaluación del Proyecto (aparte de
las evaluaciones reglamentarias de la SEU). (máximo 150 palabras)

Los encuentros en la penitenciaría se realizarán cada quince días. Esto es posible por
la modalidad de trabajo de taller y del diálogo de saberes en territorio. También
debemos advertir que no serán siempre les mismes asistentes, ya que algunes se
ausentan para asistir a centros de salud, por visitas a tribunales, por permisos para
visitas familiares o por las tareas de “fagina”.
Los encuentros serán registrados etnográficamente tanto en papel, como en imágenes
que serán leídos e interpretados en las reuniones de planificación.
Desde el equipo de trabajo una integrante se encargará de registrar el taller para
poder analizar lo vivido de manera crítica y tener en cuenta para planificar los
próximos talleres según indicadores construidos.
Esta evaluación será puesta en consideración con les internes y con el equipo de la
SEU .
Al finalizar el proyecto se hará una evaluación integral considerando la propuesta
museográfica realizada y la posibilidad de profundizar en etapas futuras.



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

Coelho, María Claudia y Claudia Rezendi (2010) Antropologia das emoçoes.
Editorial FVC. Río de Janeiro.

Elias, Nortbert (2009) El proceso de la civilización. Investigaciones
sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica. México.



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)

Nuestro trabajo en Monte Cristo es factible puesto que los museos participantes, así
como el servicio educativo de la penitenciaría dan su aval para que lo llevemos a cabo.
Además, los integrantes de este proyecto somos trabajadores de planta permanente en
las instituciones museísticas y universitarias. Nuestros espacios de trabajo cuentan con
equipamiento como computadoras, impresoras, máquinas para fotografiar, cañón y
bibliotecas especializadas. Así mismo cuentan con artículos de librería para ser
utilizados.
También poseen áreas de comunicación, diseño y museografía que aportaran sus
servicios al proyecto.
Por su parte el servicio penitenciario cuenta con un salón de usos múltiples que está
disponible para el desarrollo de los encuentros, pizarrón, tizas, biblioteca, computadora
y artículos de librería varios.
Además contamos con el apoyo del Encuentro de Educadores de Museos de la
Provincia de Córdoba que hace 8 años se encuentra trabajando para generar
propuestas conjuntas que abran las puertas de los museos a otros públicos.



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

Somos integrantes del Encuentro de Educadores de Museos de la Provincia de
Córdoba que venimos realizando tareas conjuntas hace seis años como son
intervenciones culturales, organización de jornadas y encuentros de formación de
carácter Nacional e Internacional. Tenemos trayectoria de trabajo en terreno y con
comunidades desde una perspectiva de diálogo de saberes, multivocales y
pluriespaciales. Nos vinculamos con el Programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de invitarlos
a un panel en la XVIII Conferencia Internacional de MINOM-ICOM sobre “Museos,
acciones patrimoniales y experiencias educativas en espacios de privación de la
libertad”. En ese encuentro surgió la posibilidad, el deseo y la necesidad de crear una
propuesta museística para les personas privadas de su libertad. Así fue como
propusimos el proyecto de extensión el año pasado al PUSyC y fue apoyado
institucionalmente y económicamente.
También podemos agregar que el proyecto, su desarrollo y los resultados fueron
presentados en el Congreso Internacional Musapalabra que se realizó en el mes de
enero del presente año en Lugo, España, invitades por sus organizadores.
Este equipo se articula además con el proyecto de investigación: Violencias en los
entramados institucionales y familiares. Etnografías sobre las significaciones y
prácticas en torno a las violencias institucionales en sectores populares de Córdoba,
que se desarrolla actualmente con un subsidio de SECyT UNC en el IDACOR-Museo
de Antropología. Desde hace cinco años este proyecto busca aproximarse a los
procesos a partir de los cuales las personas provenientes de villas y barrios
empobrecidos de Córdoba articulan sus prácticas para hacer frente a diversos tipos de
violencias que sufren por parte del Estado; por causa de la imagen estigmatizada que
se construye desde ciertos medios de comunicación masivos y políticas públicas de
seguridad que los señala como responsables de la inseguridad. De esta manera, este
proyecto desarrolla investigaciones etnográficas en contextos barriales y también en
instituciones estatales como tribunales y cárceles. Asimismo, este proyecto lleva
adelante una muestra “Entre altares y pancartas” que busca visibilizar las luchas por
justicia de los familiares de jóvenes muertos por violencia institucional; así como
también las prácticas cotidianas, entre las que se encuentran el armado de altares
para recordar y honrar la memoria de los muertos.

c.13) Equipo de Trabajo[1]

APELLIDO y
NOMBRE.

INSTITUCIÓN A LA
QUE PERTENECE.

FUNCIÓN/ROL EN EL
PROYECTO.



Mariela Eleonora
Zabala

Museo de Antropología,
FFyH. UNC
Docente Antropologia

Director/a

Marina Gabriela
Liberatori Banegas

IDACOR- CONICET-Museo
de Antropología, FFyH. UNC.
Docente Antropología

Co Directora

Cristina Amalia Agued Museo Genaro Pérez
Egresada Escuela de Artes

Integrante

Camila Acuña Estancia  de Jesús María-
Museo Jesuítico Nacional.
Ministerio de Cultura de la
Nación
Estutdiante Universidad
Provincial

Integrante

Olga Bartolomé Estancia  de Jesús María-
Museo Jesuítico Nacional.
Ministerio de Cultura de la
Nación

Museo Escolar Agustin
Garzon Agulla
Egresada Escuela de
Ciencias de la educación

Integrante

Agustín Villarreal IDACOR-SECyT- Museo de
Antropología- FFyH-UNC
Egresado Antropología

Integrante

Paula Esquivel No Docente Museo de
Antropología- FFyH-UNC
Estudiante de Historia

Integrante

Mónica Romeo Museo Iberoamericano de
Artesanías Prof. Miguel
Carlos Sahade.

Integrante



c.14) Justificación del financiamiento solicitado.

El dinero solicitado es para el traslado de les talleristes de Córdoba a la Penitenciaría
en Monte Cristo, ida y vuelta 8 viajes.
También  el traslado de les internes y guardias cárceles a visitar el Museo
Iberoamericano de Artesanías Prof. Miguel Carlos Sahade cito en calle Belgrano 750
Bº Güemes.

c.15) Presupuesto[2]

RUBRO. DETALLE. Solicitado a la
SEU[3]

Provisto por otras
fuentes[4]

Bienes de
consumo y
servicios

Hojas, lápices,
marcadores,
cartulinas,
papeles afiches.
Impresiones
varias.

Museo de
Antropología de la
Facultad de FyH-UNC,
Estancia  de Jesús
María-  Museo
Jesuítico Nacional.
Ministerio de Cultura de
la Nación, Museo
Escolar Garzón Agulla
y Museo Genaro Pérez.

Bibliografía Vinculada a
museos, arte,
literatura,
catálogo de
exhibiciones y
antropología.

Museo de Antropología
de la Facultad de
FyH-UNC, Estancia  de
Jesús María-  Museo
Jesuítico Nacional.
Ministerio de Cultura de
la Nación, Museo
Escolar Garzón Agulla
y Museo Genaro Pérez.



Equipamiento Cámara de fotos Estancia  de Jesús
María-  Museo
Jesuítico Nacional.
Ministerio de Cultura de
la Nación

Equipamiento Computadora,
cañon e
impresora

Museo de Antropología
de la Facultad de
FyH-UNC y Museo
Escolar Garzón Agulla.

Gastos para la
publicación de
los resultados
del Proyecto

Museo de
Antropología de la
Facultad de FyH-UNC

Gastos de
servicios técnico
especializados

Diseños de
materiales

Museo de
Antropología de la
Facultad de FyH-UNC

Gastos de
movilidad y
comida

8 visitas  a la
Penitenciaría
parte del equipo
(ida y vuelta en
un móvil $1800)
Viaje de los
internos de la
Penitenciaría a
Córdoba (ida y
vuelta)

28200
11800

MONTO TOTAL $ 40000

c.16) PLAN DE TRABAJO.

CRONOGRAMA (Marcar los meses con una cruz).

Actividad
Mes
abril

Mes Mes Me
s

Mes Mes Mes Mes
nov.

Mes
dic.



may
o

juni
o

juli
o

ago
sto

sept
.

octu
.

Reunión  de
participantes del
equipo

x

Reunión con  el
PUSyC

x

Organizar y
realizar la visita
a la Penitenciaría
para contar e
invitar a participar
del Proyecto a les
internes

x

Planificar y
diseñar los ocho
talleres en la
Penitenciaria

x x x x x x

Preparar los
material
educativo para
los talleres.

x x x x x x

Confeccionar un
informe parcial de
avances para
presentar a la
SEU

X

Realizar talleres
en la
Penitenciaria

x x x x



Reuniones
quincenales entre
los talleristas
para hacer
evaluaciones
parciales a partir
de los registros.

x x x x

Preparar la salida
al museo  junto a
los docentes del
servicio
Penitenciario

x x

Preparar la visita
junto a los
educadores del
museo anfitrión

x x

Realizar de la
visita al museo

x

Confeccionar un
archivo con los
registros con el
fin de
documentar la
práctica

x x x x x x x

Socializar la
muestra en los
diferentes
espacios con la
presentación
conjunta de la
experiencia
(permiso para
asistir)

x x x x x X

Realización de
evaluación final y
económico para
presentar a la
SEU.

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.

[1] Insertar tantas filas como sean necesarias.
[2] Los fondos para equipamiento no podrán superar el 35% del monto total solicitado.
[3] El total a cargo de la SEU no podrá superar el máximo previsto en la convocatoria, acorde a
la duración del Proyecto
[4] A cargo de las dependencias de la UNC involucradas, equipo de trabajo u otras
instituciones/organizaciones, grupos participantes.


