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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE GESTIÓN

Elevamos aquí para vuestra consideración el Informe de gestión del Museo de

Antropología correspondiente al año 2012. En los capítulos que siguen se detallan las

actividades del museo agrupándolas por las áreas que lo conforman así como por los

programas y proyectos que allí se desarrollan. Se describen los avances realizados en

relación a los objetivos planificados de acuerdo al proyecto de gestión institucional 2010-

2012 oportunamente presentado y que se adjunta al final de este capítulo. Este Informe

asimismo da cuenta de los informes realizados  por los integrantes y/o responsables de

cada una de las áreas y/o  programas del MDA.

El Museo de Antropología es una dependencia de la Facultad de Filosofía y Humanidades

de la Universidad Nacional de Córdoba, y como tal ha asumido responsabilidades sobre el

patrimonio cultural que posee desarrollando simultáneamente actividades de

preservación, investigación y comunicación las cuales se han ido ampliando y

reformulando a lo largo de los años. Ello hace imprescindible que se cuente con una

planificación que organice las actividades de las distintas áreas, parte de los objetivos en

2012 fueron justamente reuniones de discusión para adecuar las normativas vigentes a

ese crecimiento. La guía que orienta gran parte de las decisiones y acciones se halla en el

proyecto de gestión. El marco conceptual y ético de dicho proyecto está dado por la

misión del Museo: reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las sociedades

indígenas pasadas y contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico,

como una manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear actitudes

de preservación del patrimonio cultural en la sociedad. Las distintas situaciones así

generadas a lo largo del año implican un constante desafío para la gestión y el logro de

los objetivos buscados. Es permanente la búsqueda de recursos y del mantenimiento del

equilibrio entre las áreas con el fin de continuar creciendo sin perder la visión

institucional que se enuncia en el plan de gestión. El año 2012 fue muy particular dado

que se iniciaron las tareas de ampliación del edificio afectando todas y cada una de las

actividades que se realizan en dicha infraestructura. Asimismo luego de la aprobación de
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la creación del IDACOR-CONICET que subsumía al área científica del Museo en junio de

2011 y concursarse el cargo de director de la misma en noviembre de 2012 comenzó un

proceso de cambio a nivel administrativo e institucional y de ello intentaremos dar cuenta

a lo largo de este informe. Por tal razón se incluye la totalidad de la información

presentada a las autoridades de la UNC y el CONICET que oportunamente fueran

tramitadas (plan de gestión del Museo + proyecto de creación del IDACOR).

A continuación incluimos la invitación, programa y palabras alusivas a la inauguración de

las Obras de ampliación del MDA.

PROGRAMA DEL ACTO DE INAUGURACION DE
LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA ETAPA 1

1. BIENVENIDA.
2. PREENTACION DE LA MURGA: LOS DESCONTROLADOS DE ALBERDI

3. PALABRAS DE LA DIRECTORA DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA, DRA GABRIELA
ROXANA CATTANEO

4. A CONTINUACION DIRIGIRA LA PALABRA EL DR. DIEGO TATIAN, DECANO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES DE LA UNC
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5. PALABRAS DE LA SRA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA,
DRA CAROLINA SCOTTO.

6. SE PROCEDERA AL CORTE DE LA CINTA, PARA DAR POR INAUGURADAS LAS
NUEVAS INSTALACIONES

7. INVITACION A RECORRER LAS INSTALACIONES, DONDE SE PODRA VER Y
DISFRUTAR DE LA BIBLIOTECA, CON SU ESPACIO PARA PUBLICO INFANTO-
JUVENIL   Y A REALIZAR UN BRINDIS Y DEGUSTAR UN APERITIVO EN EL
SEGUNDO PISO DE LA AMPLIACION DEL MUSEO, DONDE ESPERAMOS
PRONTAMENTE SE INAUGURE UNA NUEVA MUESTRA.

8. LOS DESCONTROLADOS DE ALBERDI, QUE INVITAN A LOS TRANSEUNTES A
PASAR.

Palabras alusivas del Acto inaugural de las Obras de Ampliación del Museo de
Antropología
Dra. G. R. Cattaneo
Buenas tardes a todos, antes que nada quisiera darles la bienvenida a todos a nuestra

nueva casa, estamos de estreno y eso es gracias al esfuerzo institucional, colectivo  y

personal de muchos actores.

Antes de los agradecimientos quisiera recordarles a uds que la misión del museo de

Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de

Córdoba tiene que ver con objetivos educativos y culturales, tendientes a preservar y

revalorizar el patrimonio cultural de la región. La misión del Museo de Antropología es

reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las sociedades originarias pasadas y

contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico, como una

manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear actitudes de

preservación del patrimonio cultural en la sociedad. Asimismo es un deber y

compromiso  generar espacios de diálogo con las comunidades tendiendo puentes

para permitir espacios de reparación histórica.

En nuestro presente, complejo y diverso, pretendemos aportar nuestro granito de

arena en la construcción de una sociedad más inclusiva pero entendemos, por nuestra

misma perspectiva histórica que las sociedades no están desprovistas de conflictos, de

situaciones maravillosas y situaciones terribles. Esto puede entenderse en el contexto

de procesos muy duros que le ha tocado vivir a nuestro país y del que no se libró ni la

universidad ni nuestra institución. Pero hoy sentimos un renacer y este renacer tiene

que ver con una historia…
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La Sra Rectora de la Universidad, Dra. Carolina Scotto quien desde hace muchos años,

en su gestión como decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades apoyó la gestión

de la Magister Mirta Bonnin, quien fue directora de este museo por alrededor de diez

años. Juntas, creo imaginar, primero soñaron y luego hicieron posible este momento,

un momento que consolida una vez más la misión de la Universidad como espacio

público, como espacio de formación, como espacio democratizador, como espacio de

igualdad. Mirta Bonnin me embarcó en esta travesía personal que es la dirección del

museo hace 2 años atrás y por ello me tocó vivir el proceso que se inició al mes nomás

de haber asumido y hoy culmina en esta inauguración, como entenderán un doble

desafío.

Por haberme permitido formar parte de este sueño quiero agradecer a Mirta y a las a

las gestiones de la Sra Decana Dra Gloria Edelstein y la Vice decana Silvia Ávila que

supieron entender y apoyar el proyecto en el periodo anterior, así como al Dr. Diego

Tatián, nuestro decano actual.

Estas palabras quisieron referir a la intervención de muchas personas en el  complejo

proceso de inicio, el durante y el fin de una obra de esta magnitud.

Especialmente quiero hacerle llegar mi saludo a  la Sra subsecretaria de Planeamiento,

Arq. Isabel Lita Ponce, por su apoyo, perseverancia, y excelente predisposición para

atender las necesidades del proyecto, cualquiera fuera su envergadura. Sin el

constante seguimiento de las problemáticas de un proyecto que contempla la unión

entre un patrimonio de 102 años, como es la antigua casa museo y  una obra moderna

de bastante complejidad por lo que fui entendiendo a través del tiempo. Sumado a

este esfuerzo también se llevo a cabo  la preservación de un frente de valor

patrimonial y la restauración  e iluminación de los vitrales, que invitamos a uds a

disfrutar  en el techo de la antigua casona. Asimismo a través de ella quisiera

agradecer a nuestro inspector de obra, Arq. Francisco Pancho Lascano, a Conrado

Arias, y a todos los trabajadores de la subsecretaria.

Llegados a este punto es necesario agradecer a los Arquitectos proyectistas, Mariano

Faraci, Cristian Nanzer y Pedro Rapallo, ellos pensaron  e hicieron realidad esta nueva

casa maravillosa, ellos proyectaron un nuevo espacio público a los efectos de dar

cabida a las nuevas y crecientes actividades del Museo de Antropología  en la casa

donde funcionaba la Secyt.
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Dada las características de la sede original, tanto tipográficas como

patrimoniales, que permiten solo salas pequeñas, se decidió vaciar la ex sede de la

Secyt –de tipo vestíbulo, de bajo nivel patrimonial, deteriorada y modificada–,

mantener su fachada y producir a través de ella el ingreso principal y colectivo al

nuevo edificio, generando una pequeña recova hasta llegar al la puerta de ingreso

propiamente dicha. Junto con ellos desea agradecer a Cecilia Maccione,,  Al arq.

Horacio Bianco de Ceres, a Lucio Dagna y Marcelo Lambertucci, los arquitectos a cargo

en obra, jamás olvidaremos los momentos compartidos.

En cuanto al personal del Museo, es muy importante para mi agradecer en este

momento a todos y cada uno de los que participaron en el proceso de reconstrucción

necesario luego de la obra. Como se imaginaran dos años es mucho tiempo y el museo

siguió siempre con sus puertas abiertas atendiendo al público y esto “a pesar de las

obras”, sabíamos que el fin era estupendo pero se hacía lejano…con esto quiero

agradecer al equipo del área educativa, Diego Acosta, Gabriela Pedernera, Silvia

Burgos y Natalia Zavala, que supieron sobrellevar (con mayor o menor humor) todas

las incomodidades, nuestros visitantes también debieron sobrellevar ruidos y

molestias a todos ellos nuestras disculpas. En esto fue fundamental también el equipo

de recepción, Clara Castro y Gabriela López, que durante meses debían usar su

imaginación para entender las llamadas telefónicas y asesorar sobre las visitas guiadas

en medio de los ruidos de la construcción. A Lorena Corvalan que debía mantener el

museo en condiciones y cada día encontraba una sorpresa nueva.

El equipo de museografía, con Mariana Caro, Mario Simpson Pepe Hierling y Silvia

Kowalczuk que asesoro y ayudo a mantener el museo abierto, que alertó y estudió

cuando nuevas rajaduras aparecían, y nuestra antigua casa se quejaba.

A los integrantes del área científica, especialmente del área social que vieron su

espacio invadido.

Pero todos ellos sabían que un nuevo museo se acercaba y no dudaron en acercarse y

ponerse a trabajar, con el espíritu pero sobre todo poniéndole el cuerpo para que hoy

todo se encuentre en condiciones y despacito ya estemos habitando la nueva

ampliación.

Aquí entonces un especial reconocimiento para nuestra bibliotecaria, Silvia Mateo Re

que no dudo en sumarse a una mudanza que conllevó  mucho más que acomodar
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libros, como se imaginaran, y además sumar nuestro agradecimiento a los docentes de

su cátedra y a los estudiantes de la carrera de bibliotecología y archivología quienes en

tiempo record mudaron muebles, libros, pintaron y muchas otras cosas más.

Nuevamente al equipo del área educativa que encaro toda la muestra permanente

para sacarle polvo de obra que no fue una tarea menor.

A Mario Simpson y Jose Hierling, ellos pensaron, cortaron, modificaron, transformaron

viejas vitrinas y mucho fibrofacil en los espacios habitados que hoy nos reciben ya en

funcionamiento.

Al Arq.  Agustín Massanet, que trabajo en la consolidación de la imagen institucional, y

desde el área de de museografía y comunicación diseño y gestiono fondos para la

cartelería exterior y hasta diseño la invitación que uds recibieron.

Particularmente a los becarios  e investigadores que dejaron su escritorio y urgencias

académicas y se sumaron a las tareas de pintura, mudanza, limpieza o lo que hiciera

falta, la verdad que son muchos, casi todos, y esto para mi es un gesto que demuestra

el compromiso institucional, lo que yo llamo ponerse la camiseta, en este caso, la ropa

de trabajo.

A mis compañeros del Programa de Museos dependiente de la SECYT que gentilmente

cedieron fondos para poder terminar algunos detalles. También a la Secretaria de

Extensión y a la Prosecretaria de Comunicación que apoyan con sus equipos todas

nuestras actividades

Seguramente me estoy olvidando de personas, fue un proceso en el que los

interlocutores fueron cambiando pero quiero hacer llegar a todos ellos, muchos hoy

aquí mi más sincero agradecimiento. Hemos recibido más de cien saludos y adhesiones

de personas e instituciones, a todos ellos deseo agradecerles las congratulaciones.

Para ir terminando quiero contarles que esto no termina aquí, esperamos en pocas

semanas estar inaugurando una nueva muestra en una sala móvil, en consonancia con

el espíritu festivo de los 400 años de nuestra universidad, y el apoyo del ministerio de

desarrollo de la provincia de Córdoba, llamada “Museo viajero: un recorrido por la

diversidad”. En esa muestra trabajamos sobre la idea del derecho  a la identidad

cultural. Y es ahí queremos traer para ir cerrando las palabras de Eduardo Galeano, del

libro de los abrazos:

7



Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y

dijo que somos un mar de fueguitos.

- El mundo es eso - reveló -. Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales.

Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego

sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con

tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.

Muchas Gracias!
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Proyecto de Gestión Institucional para el

Museo de Antropología

Período 2011 – 2013

Dra. Gabriela Roxana Cattáneo

Directora

A través de esta propuesta de gestión proponemos una planificación estratégica que

contribuya al crecimiento del Museo de Antropología, de una manera ordenada,

coordinada, integrada y sistemática, y una vez presentado el informe 2010, aquí

presentamos  a vuestra consideración nuestra propuesta para el trienio 2011- 2013.

Desde julio de 2010, luego de una evaluación de los informes anuales producidos por

su Directora anterior, Mgter. Mirta Bonnin, y atento a la finalización del plan anterior y

en vistas de modificaciones importantes surgidas:

-Tanto a nivel de su planta de Recursos Humanos, la cual creció en el periodo 2002-

2010 hasta contar con 120 agentes, de distinta procedencia (Docentes,  No Docentes y

Estudiantes- de grado y postgrado- de la UNC, Investigadores y Becarios del CONICET,

la ANPyCT y la UNC, entre otros).

-que en Agosto de 2010 se dieron por comenzadas las acciones para la Etapa 1  de

ampliación de su infraestructura para nuevas salas de exhibición y áreas de trabajo.

-que la ampliación permitirá incorporar nuevas estructuras inclusivas (rampas de

acceso, ascensores, etc).

-que se podría realizar la mudanza de la Reserva Patrimonial al edificio central una vez

construido el entrepiso diseñado para tal fin.
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-que los análisis FODA y de calidad institucional llevados a cabo en 2009 ya detectaron

la necesidad de una modificación en la organización interna de la Institución  a los fines

de mejorar y potenciar  el espacio de trabajo de sus miembros.

-que es coherente con los proyectos de gestión previos desarrollados en el Museo,

también de duración trianual cada uno, que vienen siendo ejecutados desde 1996 a la

fecha.

-el informe FODA que anexamos a continuación

Se proponen a vuestra consideración varias medidas. Todas ellas han tenido y tienen

objetivos específicos orientados a resolver los problemas definidos, en el marco de una

visión a largo plazo del Museo como productor cultural y científico relevante para los

distintos sectores sociales, tanto en el orden museológico como en el antropológico

(se pueden consultar Informes de años previos en la Biblioteca del Museo).

En primer término, ofrecemos un sintético conjunto de datos básicos del Museo, y a

continuación enunciaremos la visión, misión, valores y políticas de nuestra institución,

las que constituyen la etapa filosófica y que darán sustento ético y conceptual a

nuestra propuesta.

Para la formulación de esta propuesta tendremos en cuenta tanto el entorno

macroeconómico como la situación interna de los principales aspectos de la institución

museológica. Luego definiremos objetivos que consideramos relevantes y factibles en

cuanto a recursos, disponibilidades técnicas y políticas, vinculados a metas que serán

evaluadas en relación a indicadores con el fin de poder medir tanto el desarrollo como

los resultados de nuestro plan.

Información institucional básica

Algunos datos del Museo de Antropología son:

10



 Fundación: 1941

 Gobierno: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

Unidad Asociada al CONICET

 Presupuesto:

- De la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).

- Recursos propios: por entradas, ventas de tienda y de servicios

- Por obtención de subsidios de diferentes agencias y fundaciones.

 Funciones del museo universitario: investigación y docencia de grado y postgrado;

extensión a la comunidad; preservación de sus colecciones.

 Personal rentado y ad-honorem

 Colecciones:

- arqueológicas,

- etnográficas,

- biantropológicas,

- etnobotánicas,

- material científico,

- archivo documental

- aproximadamente 60.000 especimenes

 Sedes: dos edificios en la ciudad de Córdoba

- Av. Hipólito Yrigoyen 174

- Cara Sur (subsuelo), Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria

 A continuación se presenta el organigrama del Museo, de acuerdo a la

reglamentación vigente. Debemos aclarar que desde que se encuentra en vigencia y

dado la falta de cargos genuinos que puedan constituirse como coordinadores de cada

una de las Aéreas el Museo no ha llegado a poder constituir un consejo electo.
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ESTRUCTURA ACADEMICA

Área
Conservación
Coordinador

Área
Documentación y

Archivo
Coordinador

Área Museografía
Coordinador

Área Educación
Coordinador

Área Investigación
Coordinador

Consejo
coordinadores+ representante del claustro de egresados + representante claustro

estudiantil.

Dirección del
Museo
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Misión del Museo de Antropología

El Museo de Antropología entiende que su misión es reunir, conservar, investigar y exhibir

la cultura de las sociedades indígenas pasadas y contemporáneas, dentro de un marco

científico actualizado y crítico, como una manera de fomentar el respeto hacia otros

modos de vida y de crear actitudes de preservación del patrimonio cultural en la

sociedad.

En este momento particular de la historia de la Institución, próximos a cumplirse los 70

años de su fundación,  y en pleno proceso de ampliación de su edificio principal de

exhibición y lugar de trabajo de más de un centenar de investigadores y personal

especializado creemos que el Museo de Antropología:

- es un referente cultural de la región

- la gente valora nuestro trabajo, nos consulta en los temas de su interés y nos

visita de forma creciente

- brinda oportunidades de aprendizaje y acceso a diversos públicos

- se gestionan sus colecciones de forma tal que se facilite la consulta a

investigadores y expertos interesados

- es un centro de investigaciones antropológicas de primer orden a nivel nacional

- y se ha consolidado como una organización responsable, ética, abierta,

pluricultural e interdisciplinaria donde quienes trabajamos en él favorecemos

un clima laboral de respeto, libertad y creatividad.

Todos estos fueron objetivos que se han logrado en el transcurso del devenir de la

institución, pero más particularmente durante los últimos diez años de gestión y es por

ello que en la actualidad, frente a una etapa de consolidación y crecimiento institucional

de trascedencia es necesario la elaboración de un nuevo diagnóstico del Museo de

Antropología como una fase previa y necesaria que debemos realizar como parte del

proceso de la planificación estratégica.

Realizamos un Análisis FODA, seleccionando aquellas variables que consideramos

relevantes para el buen desarrollo del plan estratégico para los próximos tres años de

nuestra institución. El actual plan culminó en el año 2010 y se hizo imprescindible
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contar con un nuevo diagnóstico que actualice la situación del museo en sus

componentes más relevantes.

Los componentes claves seleccionados para el Análisis FODA fueron:

1. Infraestructura (incluyendo espacios y equipamiento tecnológico)

2. Recursos Humanos

3. Colecciones

4. Programas públicos

5. Gestión Administrativa

FODA de Infraestructura

Infraestructura Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
General Emplazamiento urbano

óptimo
Edificio acogedor y de
valor patrimonial que
aporta interés extra al
visitante

Ampliación de nuevo
edificio a inaugurar
diciembre 2011:
De superficie para
muestras, talleres y
cursos;
espacios para muestras
temporarias;
espacio para taller de
diseño, construcción  y
montaje de muestras
Nueva área de servicios
(ascensor, sanitarios)

Preservar un
patrimonio
único para la
ciudad.

oportunidades
ante otros
museos y/o
ofertas
culturales

Falta de
financiamiento
para finalización
de obra

Edificio
inconcluso

Áreas
Museografía y
Educación

Muestras adecuadas a
la currícula escolar

Visitas
escolares,
terciarias y
universitarias
garantizadas

Falta de
financiamiento
para
Montaje de
nuevas muestras

Baja calidad de
las nuevas
exhibiciones
frente  a los
standards
internacionales

Área Científica Equipamiento
actualizado y bien

Tendencia al
crecimiento en

Espacios
insuficientes para

Detención del
crecimiento del
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mantenido
Buen mantenimiento de
lo edilicio existente
Acceso a internet

investigadores
y en subsidios.
Lugar de
trabajo de
alumnos y
tesistas de la
carrera de
grado, la
Maestría y el
doctorado en
Antropología

laboratorios
Limitación de
otorgamiento de
lugar de trabajo a
investigadores y
becarios
Descenso en la
calidad de los
lugares de trabajo
por el uso
compartido de los
espacios.
Superposición de
actividades
Limitaciones en la
adquisición de
tecnología por
falta de espacio
para instalación
Limitaciones en
facilidades para el
almacenamiento
temporario de
material de
investigación.
Restricciones
espaciales para
desplegar los
materiales
arqueológicos,
bioantropológicos
y etnográficos en
estudio
Problemas de
conexión a
internet

área.
Desarrollo
desparejo de las
Ciencias
Antropológicas
Los
investigadores
eligen trabajar
en sus
domicilios.
Menor
interacción
entre colegas y
relaciones
transdisciplinari
as
Menor
seguimiento de
la formación
continua de
estudiantes y
tesistas

Áreas
Conservación
y
Documentació
n

Mobiliario apropiado y
recién adquirido
Equipamiento
informático y de
relevamiento ambiental
Programa de
digitalización de
colecciones

Mejorar el
acceso al
patrimonio

Colecciones
ubicadas en
sótanos
inadecuados
(Inestabilidad
ambiental)
Inaccesibilidad
para el público
Imposibilidad de
crecimiento
Espacio

Separada de las
otras
actividades del
museo
Inundaciones
periódicas
Inseguridad

16



compartido con
dependencias
disímiles

Área
Comunicación
y Cultura

Personal especializado
Apoyo institucional
Uso de diversos medios
de comunicación

Fomentar el
fortalecimient
o de la imagen
institucional
del Museo de
Antropología

Mejorar el
acceso a la
información

No e encuentra
constituida como
un Área por
Reglamento

Problemas de
comunicación
entre áreas

Falta de relación
entre áreas

Biblioteca Personal especializado
Disponibilidad de
catalogo on line en
construcción

Mejorar el
acceso a la
información

No se encuentra
constituida como
un Área por
Reglamento
Falta de difusión

Falta de espacio
adecuado
Crecimiento
desigual

FODA de Recursos Humanos

RRHH Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Composición Heterogénea Nuevas

habilidades
Sectores con más
oportunidades

Crecimiento desigual

Sexos Ambos están
representados

Igualdad de
acceso

Hay más mujeres
que varones

Perder la diversidad
de géneros y
consecuentemente la
diversidad de miradas

Dedicación Mayoría de
tiempo
completo en
área
investigación

Mayor
dedicación
para todos
Nuevas fuentes
de trabajo

No hay
programas
regulares para
acceder a un
aumento de
dedicación
No hay
programas para
cargos
específicos para
museos en la
FFyH

Dispersión y
búsqueda de otro
empleo por parte de
personal simple

Perdida de personal
especializado ya
formado

Edades Pirámide
poblacional

Desarrollar la
carrera desde

Los más jóvenes
tienen poca

Que los jóvenes no
ingresen a la planta
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con base en
jóvenes

el inicio estabilidad
laboral (becarios,
pasantes,
contratados)

estable en una
segunda etapa

Formación Graduados,
estudiantes,
postgraduado
s, técnicos

Formación
continua y
actualización

Oferta despareja
por áreas
No contemplada
sistemáticament
e

Falta de fondos
específicos

Fuentes Diversificadas
Orientadas a
proyectos
grupales

Aumento en
fondos para
investigación

Discontinuidad
Falta de
financiamiento
especifico

Cierre de agencias
Poco en conservación
y museografía

Estabilidad Buena para
algunos
sectores
(investigadore
s, no
docentes)

Implementació
n de carrera
docente

Precariedad de
algunos cargos
Algunos sin
beneficios
sociales (obra
social,
antigüedad y
jubilación)

Entorno propenso a
precarizar el empleo
Baja oferta de
empleo para alta
demanda

Ingreso Por concurso
o similar para
algunas áreas

Concursar Sin asignación
clara de
funciones para
algunos
No es posible
incorporar más
recursos por falta
de
infraestructura

Tardanza de
aprobación de
reglamentaciones

Promoción Definida en
algunos
sectores

Carrera
docente en el
futuro

Vacantes y
oportunidades
congeladas

Mantenimiento del
mismo monto del
presupuesto

Salarios Pagos en
fecha

Aumentos de
salarios
Incorporación
de plus al
básico

Comparativamen
te bajos a medios

Aumento del costo de
vida

Estímulos Vocación
Buen clima
laboral

Carrera
docente
Carrera no
docente
Carrera de
investigación

No estructurados
para todos los
sectores

Programas sujetos a
decisiones de otros
organismos

Competencias Una parte
establecidas a
priori

Potenciarlas,
explicitarlas

Existen cargos sin
definición
explícitas de

Impide planificación a
largo plazo
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competencias
Desempeño Procedimient

os de
evaluación
para algunos
sectores

Buena
predisposición
a informar
sobre las tareas
realizadas

Sectores sin
procedimientos y
plazos de
evaluación de
desempeño

No contar con
información
actualizada y
comparable de
desempeño

Decisiones de
contratación

Parte del
personal
directamente
seleccionado
por el mismo
museo

Integrar los
comités de
selección de
otros
organismos

Parte del
personal es
seleccionado por
otros organismos
(becarios,
investigadores)

Otros organismos
impongan sus
criterios de ingreso y
permanencia

Posiciones de
gestión

Hay personal
capacitado
para llevar
adelante las
tareas de
coordinación

Se encuentran
realizando
estudios de
grado y
posgrado

No todo el
personal se
encuentra en
condiciones de
ser nombrado en
funciones de
gestión de
acuerdo al
reglamento

Que no se pueda
contar con un nuevo
organigrama capaz de
integrar funciones de
hecho

FODA de Programas Públicos

Programas

públicos

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Muestras Muestra permanente
de calidad y
actualizada

Ampliar las
muestras
permanente y
temporarias
Producir
exhibiciones
itinerantes

Retraimiento del
público ante la
misma oferta de
exhibición

No poder llegar a
todos los públicos
interesados

Públicos Creciente afluencia
de público
Fidelidad de los
visitantes

Captar a una
mayor cantidad
y diversidad de
públicos

No hay
comodidades
para
discapacitados

Pérdida de
oportunidades
ante otros
museos y/o
ofertas culturales

Actividades Programas públicos
desarrollados e
instalados
Variedad de ofertas
al público: cursos,

Captar más
público por ser
una ciudad
turística

Falta de espacios
adecuados para
visitas guiadas,
talleres y cursos
Aula de capacidad

Incumplimiento
de las crecientes
demandas de la
comunidad por la
falta de espacio
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talleres y eventos limitada a 25-30
personas

Recursos

didácticos

Edición de materiales
didácticos
Producción de
materiales de
difusión y de
divulgación
Textos en otros
idiomas

Generar
mayores
recursos
didácticos y
materiales de
apoyo por
distintos
medios y
soportes

No hay una
política definida
de producción de
la totalidad de los
recursos
didácticos.

La discontinuidad
por falta de
políticas y
presupuesto.
Aumento
desproporcionado
de  los insumos

FODA de Colecciones

Colecciones Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Gestión Hay una política

de gestión de las
colecciones
Se han definido
procedimientos
para las distintas
actividades y
movimientos de
las colecciones

Recibir
donaciones
Ampliar la
colección

Falta personal
para
determinadas
tareas

Pérdida de
material
Se deteriore
parte de la
colección.

Riesgos
/Seguridad

Hay un control
periódico de las
colecciones
Se han tomado
medidas
preventivas del
riesgo
Hay señalética,
extinguidores y
medios de
comunicación al
exterior para
casos de
emergencia

Mejorar las
condiciones para
evitar o bloquear
riesgos
potenciales.
El plan de
mantenimiento
suele
discontinuarse
por problemas
presupuestarios.

Hay un riesgo real
de inundación por
las características
edilicias y por la
falta de
mantenimiento de
otras
dependencias
universitarias
contiguas.

La pérdida
irreversible de
materiales e
información.

Estado Una parte
importante de la
colección ha
recibido
conservación
preventiva

Ampliar a la
totalidad de la
colección las
acciones de
conservación.
Informatizar el

Faltan etiquetas y
contenedores
menores para
objetos de algunas
colecciones

Pérdida de
información y
de la
ubicación de
las piezas
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Se monitorean
diariamente las
condiciones
ambientales

monitoreo
ambiental

Mobiliario Las colecciones
se hallan
ubicadas en
mobiliarios
adecuados.
Se hace
amortiguación
con materiales
acolchados
apropiados.

Optimizar el
mobiliario para
casos especiales

Resta equipar al
archivo
documental de las
colecciones

Pérdida
parcial de
información
asociada a las
colecciones
(zona sísmica
moderada)

FODA de Gestión Administrativa

Gestión
administrativa

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Fondos Diversificados
(presupuesto
universitario,
subsidios y
recursos propios)
Subsidios
vigentes

Aumentar la
recaudación por
entradas, cursos
y tienda
Optimizar la
gestión de
subsidios de
otras fuentes
Desarrollar
programas
específicos de
-Merchandising
-organización de
eventos

Sujetos a la
estacionalidad
de visitas al
Museo.
Recortes
presupuestarios
periódicos a las
universidades

Detención del
crecimiento
del área.

Administración Relación
articulada con la
Facultad

Hacer más
eficiente esta
articulación

Imposición de
nuevos
procedimientos
periódicamente.

Pérdida de
recursos y de
eficiencia en la
administración.

Resultados del diagnóstico

De lo realizado se desprenden los siguientes puntos débiles como relevantes:
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1. Falta conseguir financiamiento para la finalización de obra de ampliación y

montaje de nuevas muestras, además del reacondicionamiento o remediación

sobre la muestra ya existente para lograra un guión con continuidad temática y

plenamente integrado

2. Las deficiencias presupuestarias y las limitaciones (espaciales y burocráticas) al

desarrollo de una línea que aumente los ingresos por recursos propios, deben

afrontarse y ser resueltas estratégicamente. Deben desarrollarse programas

específicos que impliquen una inversión para obtener una ganancia que

permita la sustentabilidad, especialmente con las UVT de la UNC

3. La promoción de los recursos humanos y una mayor estabilidad laboral

redundarían en un beneficio a largo plazo para el cumplimiento de la misión y

visión del museo, especialmente con el pase a planta permanente del personal

contratado (5 a la fecha).

4. El crecimiento no es posible si no se cuenta con nueva infraestructura

5. Hay Áreas que no poseen una buena comunicación y ello afecta al normal

desarrollo de fines comunes.

6. Hay Áreas que han sido creadas (Biblioteca, Comunicación y cultura,

Laboratorio de estudios de Público, Equipo de rescate, Revista, Recepción,

Tienda, Secretaría, etc) que no encuentran un espacio formal en el  actual

organigrama dado que han ido surgiendo a posterioridad de este.

7. No existe un apoyo económico o de infraestructura de otras Instituciones al

Área Científica, dada su falta de consolidación como Unidad Ejecutora.

Objetivos 2011-2013

Los objetivos institucionales se definirán en relación a lo anteriormente concluido y a

los cinco componentes analizados: infraestructura, recursos humanos, programas

públicos, colecciones y gestión administrativa. En esta línea entonces, los objetivos

claves para el Museo de Antropología, a desarrollar en los próximos tres años son:

En relación a la consolidación del Área Científica se adjunta la propuesta  presentada al

22



CONICET para el cambio de condición, de Unidad Asociada a Unida Ejecutora. Esta

propuesta permitirá en primer lugar la solicitud de apoyo financiero en infraestructura

y la incorporación de personal financiado por el CONICET, y en segundo lugar el

ordenamiento de los proyectos de investigación por Laboratorios, con entidad formal.

A los fines de llevar a delante la propuesta se solicitó a todos los responsables la

colaboración para llevar adelante un proyecto consensuado, que permitiera además

visualizar a la institución  de aquí a un futuro de 10 o 20 años. Asimismo se realizaron

las gestiones con las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Decana,

Vice-decana, Secretario de Ciencia y Técnica) y con las autoridades de la UNC (Rectora,

Secretario de Ciencia y Técnica) y del CONICET (Directora del Area de Cs. Sociales y

Humanidades, Gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico, Director del CCT

Córdoba).

A continuación se presenta la propuesta. La misma fue acompañada de una carta de

presentación de la Sra. Rectora de la UNC, Dra. Carolina Scotto.

PROPUESTA DE FORMACIÓN DE UNA UNIDAD EJECUTORA (UE) CONICET-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.

FORMA: Instituto de Investigación de Doble Dependencia (CONICET-UNC).

DENOMINACIÓN: Instituto de Antropología de Córdoba
ACRONISMO: IDACOR

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Domicilio sede administrativa: Museo de Antropología
Av. Hipólito

Yrigoyen 174
5000-Córdoba, Argentina.
TE/FAX: (0351) 433-
2105/1058
www.museoantropología.u
nc.edu.ar CC:
museo@ffyh.unc.edu.ar

Información
institucional básica

• Fundación: 1941,
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• Gobierno: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de
Córdoba. Unidad Asociada al
CONICET desde 2006.
• Presupuesto:

- De la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).
- Recursos propios: por entradas, ventas de tienda y de servicios
- Por obtención de subsidios de diferentes agencias y fundaciones.

• Funciones del museo universitario: investigación y docencia de grado y
postgrado; extensión a la comunidad; preservación de sus colecciones.
• Organización interna:

- Dirección, Secretaria Academica y
- Seis Áreas funcionales:

ƒ Conservación
ƒ Documentación y Archivo
ƒ Investigación
ƒ Museografía
ƒ Educación y Difusión
ƒ Comunicación y Cultura

- Personal rentado (90) y ad-honorem (30)
• Colecciones:

- arqueológicas,
- etnográficas,
- biantropológicas,
- paleontológicas,
- etnobotánicas,
- material científico,
- archivo documental
- aproximadamente 60.000 especimenes

• Sedes: dos edificios en la ciudad de Córdoba
- Av. Hipólito Yrigoyen 174
- Cara Sur (subsuelo), Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria

2.- DEPENDENCIA DE LA UNIDAD:
Se propone doble dependencia: CONICET-UNC

3.- OBJETIVOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDACOR

Se propone que el IDACOR, como instituto a partir de la UA Museo de
Antropología participe de los objetivos del Museo, que tiene como misión
reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las sociedades indígenas
pasadas y contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico,
como una manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear
actitudes de preservación del patrimonio cultural en la sociedad.

Las responsabilidades de investigación son propias de su naturaleza
universitaria, a las que se le suman las otras por pertenecer a una institución
museológica. Para ello, el IDACOR fomentará y sostendrá el desarrollo de la
investigación científica en las distintas áreas de las ciencias antropológicas y
museológicas, junto con la transferencia de conocimientos y resultados, a la
par que impulsará e instrumentará la formación de recursos humanos de
grado y postgrado.
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Todo ello se conforma como un eje articulador a partir del cual las distintas
ramas de la antropología practicadas en la UA del Museo desarrollan sus
proyectos de investigación en diferentes regiones del país, cubriendo diversas
temáticas, algunas transversales a distintos proyectos, otras interdisciplinarias y
otras extra-universitarias.

Acorde a lo mencionado anteriormente, los objetivos científico-académicos a
desarrollar por la UE serían:

3.1. Estudiar de las diversas manifestaciones culturales en todo tiempo y
espacio, así como el análisis de problemas sociales, ambientales y culturales
del presente y del pasado.

3.2. Desarrollar de la investigación científica en las distintas áreas de las
ciencias antropológicas (presentes hoy básicamente en el Museo a través de la
Arqueología, la Antropología Social, la Antropología Biológica y la Antropología
Forense) y museológicas.

3.3 Impulsar e instrumentar la formación de recursos humanos de grado y
postgrado.

3.4. Consolidar los grupos de investigación existentes con los recursos
humanos formados.

3.5 Fomentar la generación de nuevos grupos y nuevas líneas de
investigación, con obtención de reconocimiento nacional e internacional, y
formando nuevas generaciones de investigadores, en un clima de avenencia y
libertades expresivas y creativas.

3.6. Generar un contexto de desarrollo científico de primera línea que brinde
oportunidades de formación para jóvenes recién egresados.

3.7 Promover redes de cooperación en investigación, con la consolidación de
redes interinstitucionales ya existentes, nacionales e internacionales.

3.8 Fomentar la interdisciplinariedad y el intercambio de experiencias.

3.9 Promover la actualización permanente de conocimientos y el intercambio
científico- técnico.

3.10. Desarrollar líneas editoriales de acuerdo a criterios de calidad internacional.

3.11. Transferir los conocimientos y resultados obtenidos de las investigaciones

3.12. Estimular el desarrollo de programas que articulen   ciencia y
sociedad, favoreciendo la comunicación, la aplicación de conocimientos  y
los servicios a la comunidad, a la par de promover la participación y el
compromiso del personal científico en actividades relacionadas a la
conservación del patrimonio cultural.
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3.13.  Impulsar la participación de todos los miembros de la UE en
comisiones y organismos legislativos, ejecutivos, judiciales o de regulación con
relación a la educación pluricultural, el derecho a la identidad, las
problemáticas de violencia en nuestra sociedad, la educación patrimonial,
entre algunos temas con la intención de volcar el conocimiento científico-
tecnológico en las legislaciones y regulaciones en el país y en el mundo.

4.- PLAN DE DESARROLLO DEL IDACOR

En función de los objetivos planteados, la creación de IDACOR permitirá la
consolidación de los 16 laboratorios que conformaban el Área Científica d e l a
U A y d on d e se desarrollan proyectos de investigación en Arqueología,
Antropología Biológica, Antropología Social, Antropología Forense e
Investigaciones Museíticas. Dentro de cada una de ellas, algunos proyectos se
agrupan en función de problemas, temáticas o tareas en común. Dichos
laboratorios incluyen investigadores formados y otros investigadores en
formación, becarios, tesistas, ayudantes alumnos y colaboradores, con distinta
relación de dependencia en cuanto a entidades de financiamiento (CONICET,
Universidad- SECyT UNC y FONCyT).

a) Área Arqueología
1. LaZTA (Laboratorio de Zooarqueología de Zonas Aridas): Responsables:
Dra.Mariana Mondini y Dr. Sebastián Muñoz
2. LAMMAL (Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de Materiales

Líticos): Responsable: Dra. G. Roxana Cattáneo
3. Laboratorio de Arqueología: Proyecto Ambato Responsable: Dr. Andrés
Laguens
4. Laboratorio de Arqueobotánica: Proyecto Ambato Responsable: Dra.
Bernarda Marconetto
5. Arqueología Pública Responsables: Dra. Mariana Fabra y Mgter. Mariela
Zabala
6. Arqueología de Rescate Responsable: Dra.
Mariana Fabra
7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones. Responsable: Dr. Andrés
Izeta

b) Área Antropología Biológica
1. Proyecto de Antropología Molecular Responsable: Dr. Darío Demarchi
2. Proyecto ADN Antiguo. Responsable: Dr. Darío Demarchi
3. Proyecto Bioarqueología: Responsable: Dra. Mariana Fabra

c) Área Antropología Social
1. CEMICI (Cultura escrita y Mundo Impreso y Campo Intelectual).
Responsable: Dr. Gustavo Sorá
2. Núcleo de Estudio de Violencias. Responsable: Dra. Ludmila Catela
3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección. Responsable: Dr.
Eduardo Mattio
4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles. Responsable Dr. Gustavo
Blazquez
5. Laboratorio de Etnobiología: Conocimiento etnoecológico tradicional en áreas
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del Gran Chaco de interés para la conservación. Responsable Dr. Gustavo
Martinez.

d) Área de Antropología Forense
1. Equipo Argentino de Antropología Forense
Responsable: Lic. Anahí Ginarte

e) Área de Investigaciones Museológicas
1. Laboratorio de Investigación Museística Cultural. Responsable: Mgter. Mirta
Bonnin

f) Biblioteca
Destinada al público y a los integrantes de todas las áreas del museo.
Responsable: Bib. Silvia Mateo Re

A continuación se describen los planes de desarrollo de cada uno.

a) Área Arqueología
1. LaZTA

El LaZTA (Laboratorio de Zooarqueología de Zonas Aridas) fue creado en
2006 con el Programa de Cambio de Lugar de Trabajo y Radicación de
Investigadores de CONICET. En 2010 el LaZTA contó con 10 integrantes  activos,
entre investigadores, becarios y ayudantes de investigación, y está previsto su
crecimiento en cantidad de miembros. Una parte importante del crecimiento
previsto del LaZTA la da cuenta el engrosamiento de las colecciones comparativas
(osteoteca, biblioteca, etc.), que son el alma del Laboratorio, y
que se prevé se dupliquen o incluso tripliquen en los próximos 5 años. Esto, que
constituye la base misma de las investigaciones que aquí desarrollamos, requiere
sin dudas de una expansión importante del espacio físico y la infraestructura para
contener, conservar y hacer accesibles las diferentes clases de colecciones.

Se espera asimismo un crecimiento en el número de recursos
humanos que participan del LaZTA y en los proyectos de investigación aquí
radicados, tanto formados como en formación. Además normalmente se reciben
investigadores y becarios en calidad de visitantes temporarios al Laboratorio. Al
respecto se prevé para 2011 la visita de un investigador mexicano, la de una
chilena y la de varios colegas argentinos. Asimismo se prevé la visita regular de
una becaria de la UBA, además de las tesinistas de la UNC que concurren
habitualmente. Se prevé también el llamado a concurso de nuevos Ayudantes y
Adscriptos para los proyectos de investigación del LaZTA (que fueron cinco en el
2010). También se prevé afianzar las actividades conjuntas con la Cátedra de
Bioarqueología de la UNT, que el pasado año se formalizaron en un Taller con la
participación de más de 60 estudiantes e investigadores de UNT y UNC. Puede
anticiparse asimismo una ampliación de los actores involucrados en función de la
creciente participación del LaZTA y sus miembros en redes internacionales de
investigación, tales como el Grupo de Trabajo de Zooarqueología
Neotropical  del International Council for Archaeozoology y el proyecto
“Zooarqueologia Sul-Americana: Actualização metodológico-técnica e
perpectivas de desenvolvimento” financiado por el Ministério da Ciência e
Tecnologia / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de
Brasil (2009-2010). Junto con todo esto, puede anticiparse el crecimiento de
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recursos con los que financiar las investigaciones que aquí se llevan a cabo.

2.LAMMAL
El Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de Materiales Líticos se creó

con un subsidio del Programa de Cambio de Lugar de Trabajo y Radicación de
Investigadores de CONICET otorgado en octubre de 2006. En enero del 2007 eran
solo dos investigadores y hoy en 2011 el LAMMAL cuenta con 14 integrantes
activos. Actualmente se desempeñan en el laboratorio, 2 investigadores adjuntos
CONICET, 3 becarios doctorales CONICET, 1 becario ANPCyT, dos ayudantes
alumnos por concurso, dos adscriptos por concurso, y 6 colaboradores alumnos
de la carrera de Antropología. Se espera en 2011 que dos de los becarios
defiendan sus tesis y soliciten becas postdoctorales o entrada a CIC, por lo que el
crecimiento es inmediato. Es decir que el crecimiento en este breve periodo ha
sido del 700%.

En los dos últimos años el laboratorio implementó un proyecto de
arqueología regional en el valle de Ongamira, el cual redundó en la
incorporación a las líneas del LAMMAL estudios relacionados a la arqueología
del paisaje,  SIG y la zooarqueología regional. Asimismo se incorporó el trabajo
con la comunidad local lo que de algún modo multiplica y transfiere a la sociedad
el conocimiento generado.

Dentro de los proyectos en relación a otros equipos de investigación se
encuentran en ejecución trabajos en colaboración con el ISES-CONICET en la
UNT, el IDA- UBA/CONICET en Buenos Aires, la University of Exeter
(Inglaterra) y proyectos en desarrollo en las provincias de Santa Cruz, Catamarca,
Córdoba, San Luis, y Bs As.

En la actualidad se encuentra a la firma un convenio con la Secretaria de
Cultura de la provincia de Córdoba, un convenio con el Comité de lucha en contra
del trafico de bienes culturales de la provincia, y un PID (ANPYCT, UNC, UNR,
CONICET) de Ordenamiento Territorial por el cual se es responsable de la capa
arqueológica de la provincia de Córdoba, para la creación de una base de datos en
SIG para la gestión del patrimonio. Por todo lo expuesto se espera un desarrollo
sostenido para los próximos años.

3. y 4. Laboratorio de Arqueología y Laboratorio de Arqueobotánica:
Proyecto Ambato

En el laboratorio de arqueología del proyecto arqueológico Ambato se
llevan a cabo los proyectos de investigación que son agrupados bajo la
identificación de Proyecto Arqueológico Ambato, dadas las metas, el espacio y el
tiempo objeto de estudio en común.

El laboratorio de arqueobotánica, es dirigido por una investigadora
adjunta del CONICET, trabajan además de ella, un becario doctoral del CONICET y
una tesista de licenciatura. Esta investigadora a su vez co-dirige becarios y
tesistas radicados en otras universidades, que suelen hacer estancias breves en
este laboratorio. Al desarrollarse una línea de investigación poco difundida en el
resto del país (Antracología), regularmente se reciben solicitudes de estudiantes
de grado y posgrado para hacer pasantías de entrenamiento. Asiduamente,
investigadores de otras instituciones envían sus muestras para ser analizadas en
este laboratorio.

En el segundo laboratorio, desarrollan sus tareas 7 becarios, seis de
ellos del CONICET y uno de SECYT-UNC, junto con dos docentes-investigadoras
de la UNC, un técnico del CONICET, y tres estudiantes de grado, dirigidos y co-
dirigidos por investigadores del CONICET.
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5. Proyecto de Arqueología Pública
Este proyecto propone dar respuesta a las demandas presentadas por

diversos actores (ciudadanos, museos, comunas, Escuelas) ante el hallazgo de
restos arqueológicos que los mismos consideran de valor patrimonial, a través de
la realización de tareas de rescate arqueológico, investigación y educación
patrimonial. En este sentido, desde un enfoque multidisciplinario se proyecta
continuar trabajando de forma conjunta con las comunidades directamente
involucradas para generar el desarrollo de propuestas culturales tendientes a dar a
investigar, conservar y difundir el patrimonio regional como soporte de la memoria
y su identidad. Este programa es resultado de la interacción de más de 10 años
entre el Museo de Antropología (FFyH, UNC) y distintas comunidades del Este
de la provincia.

Este proyecto reconoce múltiples antecedentes, entre los más importantes
podemos citar desde 1988 el Museo de Antropología viene desarrollando el
programa Arqueología en la Enseñanza Primaria. A partir de 1996, y respondiendo
a demandas de las comunidades, en el Museo se implementó el equipo de
Arqueología de Rescate que ha venido desarrollando de forma ininterrumpida
salvatajes arqueológicos, estudios de patrimonios locales, asesoramiento legal y
peritajes y capacitación y formación a distintos componentes de la sociedad civil e
instituciones públicas (policías, guardaparques, escuelas). Desde el año 2002 y
hasta el presente en el Museo se estableció el programa de cooperación
interinstitucional destinado a asesorar y cooperar a organismos municipales y
ONGs del interior la Pcia. de Córdoba. Durante el año 2006, un equipo
interdisciplinario del Museo obtuvo un importante subsidio de la Secretaria de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, para llevar a
adelante en la región Norte de la Pcia. de Córdoba el programa “Patrimonio
Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las culturas regionales” consistente en
actividades de rescate arqueológico y educación patrimonial. Los resultados de
estos trabajos fueron plasmados en publicaciones y materiales didácticos para
las escuelas, congresos de la especialidad, así como en trabajos de tesis. Entre los
años 2004 y 2007 se desarrolló desde el Área Educación del Museo el proyecto
“Museo Itinerante, el museo va a la escuela” donde se ofrecieron Talleres de
Educación Patrimonial en distintas localidades de la provincia de Córdoba.
Durante los años 2004-2007 se desarrolló el Programa de Extensión
Universitaria “Educación y Museo: Patrimonio para todos” desde la Secretaria de
Extensión de la FFyH-UNC, el Museo, el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers y Tecnología Educativa de la FFyH. A partir del año
2008 y hasta el presente se lleva adelante el Programa de Extensión
Universitaria “Patrimonio local y Sociedad” desde la Secretaría de Extensión de la
FFyH-UNC, el Museo, Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Río Cuarto,
destinado a educadores de museos e instituciones escolares, trabajadores de
turismo y cultura.

Todos estos proyectos han contado con algún tipo de subsidio y de becas.
Se han recibido becas de extensión de la Universidad nacional de Córdoba para
estudiantes de grado avanzados, subsidios de la Secretaría de Políticas
Universitarias, de la Secretaria de Extensión de la Universidad, principalmente, y el
apoyo de las comunidades. Desde el año
2007, diversos proyectos presentados desde el Museo de Antropología, y
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orientados hacia la arqueología pública y la educación patrimonial han contado
con una investigadora CONICET, una investigadora UNC, tres tesistas, ayudantes
alumnos (6) y adscriptos (2), así como la participación de estudiantes de grado, de
carreras las carreras de Historia, Biología, Geología y desde el año 2010,
Antropología. Asimismo, han contado con la participación de
estudiantes de universidades extranjeras (Universidad de Leiden, Holanda -2008-).
Por todo ello, la prevision es a un crecimiento sostenido de la planta de
investigadores en el plazo de los próximos 5 años, incorporando nuevos becarios al
sistema.

6. Arqueología de Rescate
Con el equipo de Arqueología de Rescate se pretende desde el punto de

vista de la investigación básica aportar al estudio de la estructura, historia biológica
y estilos de vida de las poblaciones que habitaron la región central de Argentina
durante el Holoceno, desde una perspectiva que combina los aportes teóricos y
metodológicos de la genética del paisaje y la bioarqueología. Interesa a)
identificar barreras de diferenciación morfológica entre poblaciones, b) poner
a prueba modelos poblacionales para explicar la variación observada e identificar
las variables que contribuyan a dicha diferenciación, c) evaluar la congruencia de
los resultados obtenidos, d) reconstruir la movilidad residencial de las
poblaciones, e) reconstruir sus patrones dietarios considerando  diferencias
temporales y espaciales, f) identificar indicadores de diversos tipos de estrés
(nutricional, funcional), así como traumas, y g) proponer un modelo para explicar el
poblamiento y la evolución local de las poblaciones que habitaron esta región, a
partir de la información arqueológica y bioantropológica. La investigadora
CONICET responsable del presente plan ha formado parte de un equipo de
trabajo que en los últimos años ha proporcionando nuevas evidencias para el
análisis del poblamiento de la región central del país, a partir de la aplicación
de nuevos enfoques teóricos y tecnologías. En particular, ha analizado la
variabilidad morfológica de poblaciones que habitaron la región central del país
en el Holoceno, utilizando rasgos epigenéticos discretos o no métricos, así
como variables derivadas de la morfometría tradicional, clásica o multivariante
y de las más recientes aplicaciones de la morfometría geométrica. Por otra
parte, ha venido realizando una serie de estudios que podrían enmarcarse en
una perspectiva bioarqueológica. Una primera  aproximación a estudios
bioantropológicos y determinación de patologías en poblaciones de esta región fue
realizado por Fabra (2000), sobre sitios trabajados como parte de
actividades de rescate arqueológico. Más recientemente, y en concordancia
con los supuestos de una mayor diversidad cultural por lo menos para momentos
tardíos, estudios sobre las modalidades de inhumación estarían indicando
patrones diferentes entre las regiones Noreste y Sierras Chicas, por un lado, y
Noroeste, Traslasierra y Sur, por otro, que podrían estar sugiriendo diferencias
tanto personales como grupales, para las personas que habitaron tanto las
Sierras como las llanuras del este. Por otra parte, estudios isotópicos realizados
sobre restos óseos humanos junto a análisis de bioindicadores dietarios
confirman el carácter mixto de la economía de estos grupos, inferido a partir de
otros indicadores arqueológicos, y también han sugerido la existencia de
variaciones tanto temporales como espaciales en la composición de la dieta de
estos grupos. Se encuentran en su etapa final dos trabajos de tesis de
licenciatura en Historia de dos de las ayudantes-alumnas del proyecto, sobre
reconstrucción de prácticas cotidianas y niveles de actividad física (S. Salega), así
como estudios vinculados a la dieta y salud oral de las poblaciones (C. González).
Asimismo, se han iniciado estudios tafonómicos sobre la colección osteológica
de uno de los sitios estudiados, los cuales formaran parte del trabajo de tesina
de una de las integrantes del equipo (A. Tavarone). Desde el año 2009, el proyecto
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cuenta con 2 ayudantes alumnos y la participación de estudiantes de grado de la
carrera Licenciatura en Antropología (F.F. y H., U.N.C.). Asimismo, han contado
con la participación de estudiantes de universidades extranjeras (Universidad
de Leiden, Holanda -2008-). En función de los antecedentes enunciados, y de
la cantidad de ayudantes alumnos que posee el proyecto, así como alumnos de
grado que pueden incorporarse al equipo para participan en los trabajos de
campo y el posterior análisis de materiales, se prevé un crecimiento inmediato en la
cantidad de becario y tesistas.

7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones
A  través del financiamiento de la Fundación Williams comienza en 2010 la

implementación del Proyecto de digitalización de la cultura material bajo custodia
del Museo de Antropología, ya sea esta en forma de objetos arqueológicos,
etnográficos o folklóricos así como los archivos documentales asociados. Con
esto se logró integrar a jóvenes investigadores del CONICET, personal no docente
universitario, alumnos de postgrado y de grado de distintas carreras de la UNC. En
la actualidad el plantel que reporta al Proyecto está compuesto por 16 personas.
El equipo incluye investigadores, docentes, no docentes y estudiantes (postgrado y
grado) por lo que en el primer año de implementación se contó con 16 personas (7
dedicación full time y 9 dedicación simple). En cuanto a personal de CONICET
durante el año 2010 participaron del Proyecto 3 investigadores (dos adjuntos y un
asistente) y un Personal de Apoyo (Superior).

En tanto para el 2011 se ha aumentado a 6 el número de becarios del
Proyecto de Informatización y se prevé la incorporación de pasantes y estudiantes
en números superiores al del primer año. Se estima un crecimiento para el 2011
del 20 % y un incremento proyectado en los próximos 5 años (de personal rentado
en ambos casos) del 100%.

Por otro lado el coordinador del Proyecto fue invitado por Sede Central de
CONICET (Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico) con el fin de participar
en la implementación y diseño de un repositorio de información generada en el
ámbito de las Ciencias Sociales. En el contexto de la PLIICS (Plataforma interactiva
de investigación para las Ciencias Sociales) se ha invitado al Museo de
Antropología, en base al Proyecto de Informatización, a ser Nodo de la Plataforma
con lo que los recursos humanos se verán acrecentados en miembros de la
carrera de personal de apoyo y técnicos del CONICET dada las posibles nuevas
funciones como referentes en el tema a nivel regional y nacional.

a) Área Antropología Biológica

1. 2. y 3. Proyectos de Antropología Molecular y ADN Antiguo y
Bioarqueología

El  Laboratorio de Bioantropología, creado en 2003, lleva adelante 2
líneas de investigación complementarias (antropología física y molecular), y
tiene por objetivo reconstruir los eventos fundadores y migratorios que
sucedieron en el  área central de Argentina, desde los primeros colonizadores
en el límite Pleistoceno-Holoceno hasta la actualidad. Está dirigido por un
investigador independiente de CONICET y codirigido por una investigadora
asistente, siendo los otros integrantes un becario posdoctoral CONICET, una
becaria FONCYT y dos doctorandas de la Universidad Nacional de Córdoba, la
mayoría con cargos docentes en la Licenciatura de Antropología de la UNC.
Contamos con 2 laboratorios convenientemente equipados que tienen distintos
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requerimientos de espacio físico y de infraestructura,  particularmente el
destinado a la extracción y análisis de ADN antiguo. Contamos también con
financiamiento del CONICET, MinCyT Córdoba y FONCyT. Además, trabajamos en
colaboración con varios centros de primer orden a nivel mundial: Laboratory of
Biological Anthropology (University of Kansas), Departamento de Genética
(Universidade Federal de Rio Grande do Sul), Centre for GeoGenetics, Natural
History Museum (University of Copenhagen) y the Graduate School of Frontier
Sciences (University of Tokio).

En una estimación extremadamente conservadora, este grupo debería
duplicarse en los próximos 5 años, en función de los excelentes resultados
obtenidos y las diversas fuentes de financiamiento con que contamos, llegando al
menos a 12 o 13 integrantes. Esto es así teniendo en cuenta que en la actualidad la
investigadora asistente dirige 3 pasantes a punto de obtener su título de grado, el
becario postdoctoral está próximo a pedir su ingreso a carrera y las otras 2
becarias doctorales, una con su manuscrito de tesis casi terminado. La actividad
docente de la mayoría de los integrantes en la Carrera de Antropología, de
reciente creación, conlleva a la posibilidad (y la obligación) de incorporar alumnos
de grado de manera gradual durante los próximos años.

c) Área Antropología Social

1. C EMICI
Este equipo, por el impacto de su actividad en términos de formación de

recursos y de redes de relaciones científicas nacionales e internacionales
prevee un crecimiento siostenido en función de que por ahora cuenta con un
Investigador Adjunto de CONICET, 1 becario Postdoctoral (CONICET), 5 becarios
doctorales (4 CONICET y 1 Foncyt),  dos adscriptos (estudiantes de maestría y de
doctorado) y tres estudiantes en fase de tesis de licenciatura. Constantemente
reciben la inquietud de jóvenes en formación deseosos de sumarse a nuestras
actividades. En 2010, dos de los miembros del equipo obtuvieron sus doctorados
y poseen becas post-doctorales del Conicet y uno de ellos (que por mudarse a
Buenos Aires ha formalizado cambio de lugar de trabajo recientemente), se
encuentra realizando una instancia formativa en la EHESS – París.

La calidad de su trabajo ha atraído la atención de grupos de trabajo de gran
prestigio del país y del exterior. Son constantes los proyectos conjuntos llevados
adelante con el CEDINCI (Dirigido por Horacio Tarcus en la UNSaN) y
especialmente con el Programa de Historia Intelectual de la Universidad Nacional
de Quilmes (Dirigido por Carlos Altamirano en la UNQ). La última manifestación de
ello ha sido la organización del II Taller de Historia Intelectual que realizamos
bajo nuestra coordinación en Córdoba en Agosto de 2010. La imbricación de sus
proyectos con otros importantes equipos de trabajo del país fue plasmado en
la obtención de un subsidio PIP-Red de CONICET (2006-2009) y otro PICT- Redes
de Foncyt (2009-2011). Los otros equipos de la red son coordinados por Fernanda
Beigel (CONICET-UNCuyo) y Alejandro Blanco (CONICET-PHI-UNQ).

También es permanente el contacto con el equipo de
sociología de la cultura que dirige Sergio Miceli en el Departamento de Sociología
de la Universidad de San Pablo; con colegas del Centre Européen de Sociologie et
Sciences Politiques de la EHESS y La Sorbonne (en el cual Sorá ha sido elegido como
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Correspondant Étranger); del Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines de la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
También mantenemos estrechos vínculos  con grupos de investigación del, de
las Universidades suizas de Ginebra y de Lausanne, de las brasileñas de Río de
Janeiro (UFRJ), Niteroi y Campinas.

Los recursos obtenidos han permitido desarrollar gran movilidad para
participar en eventos científicos del país y del exterior, realizar numerosas fases
de trabajo de campo individual, organizar eventos, invitar a colegas de otras
procedencias, y dotar de equipamiento y formar el fondo bibliográfico y
documental sobre el cual refieren.

Los proyectos de trabajo del CEMICI se centran en la realización de los
proyectos de investigaciones individuales y grupales. Sin embargo sólo la acción
grupal permite crear condiciones de optimización laboral, de formación
permanente, etc. Es por ello que realizan un seminario de formación permanente,
construyen y organizan un fondo bibliográfico y documental que, gracias al
subsidio del FNA está permitiendo iniciar la digitalización de bases de
información (biografías, historias de instituciones culturales de Córdoba, etc.) que
serán sumadas a los proyectos de digitalización del Museo y dispuestos para uso
público. La promoción de talleres, coloquios, publicaciones los ha dotado, de
buena visibilidad y legitimidad. Esto atrae constantemente a nuevos jóvenes
que buscan formarse como investigadores.

El crecimiento del CEMICI, sin embargo será empujado por la conclusión
de los doctorados y los ingresos a carreras que ciertamente realizarán al menos 5
miembros del equipo en los próximos tres años. Al tiempo que este proceso se
orienta a un fortalecimiento sostenido, esto implicará planificar con tiempo las
estrategias de crecimiento y diferenciación interna, la división de funciones, de
tareas, de proyectos.

2. Núcleo de Estudio de Violencias
El grupo de investigación que coordina la Dra. Ludmila Catela está en el

presente integrado por tres becarias de doctorado Conicet y dos becarias de
posdoctorado Conicet; formando parte del mismo además, tesistas de la maestría
y el Doctorado en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, y varios
alumnos de las carreras de Antropología, Comunicación Social y Psicología donde
algunas integrantes del equipo son docentes.

La obtención de nuevos subsidios –dos de los cuales han sido obtenidos en el
año 2010- les permitirá incrementar los recursos físicos de los que disponen, no
obstante, en gran medida esto dependerá del espacio físico disponible. La
planificación de la creación de una videoteca, así como también la organización del
corpus de materiales que generan los investigadores, con distintos niveles de
accesibilidad, incrementará la necesidad de recursos técnicos y humanos.

Por otro lado, el área de investigaciones está pensado como un espacio de
diálogo entre entidades gubernamentales y civiles, en búsqueda de soluciones,
de trazados de políticas públicas y de asesoramiento a dichas instituciones. En
este sentido desde el año 2005 hemos comenzado este diálogo a partir de
solicitudes de ONGs y otras instituciones de consultarías, apoyos. En relación a la
temática del trabajo de campo de cada investigador además, se ha tomado
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contacto con organizaciones especializadas y asociaciones civiles para intercambiar
experiencias y divulgar los resultados de las investigaciones realizadas. Han
participado de una cantidad de actividades en las que han desarrollado relaciones
y conocimientos que propician el encuentro entre diversas organizaciones y
espacios universitarios. Esto busca mantenerse y proyectarse en el tiempo, a partir
de los resultados de las distintas investigaciones de maestría y doctorales que se
han ido realizando. Se creó un catastro de ONGs que desarrollan actividades
relativas al delito, violencia y violación de los derechos humanos en la ciudad de
Córdoba y se espera seguir contribuyendo a su actualización. Se   pretende
entonces dar continuidad y profundizar las   actividades desarrolladas durante
el año 2005, sobre todo en relación al diálogo con ONGs  y organizaciones de
la sociedad civil relacionadas con el tema de la violencia, delito y derechos
humanos.

3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección
Desde el bienio 2008-09, todo el equipo formó parte del Comité

Ejecutivo del Seminario Sexualidades Doctas, Córdoba, 10 y 11 de diciembre
de 2009, Pabellón Residencial, FFyH, Ciudad Universitaria, UNC. Contaba con 10
miembros y en el bienio 2010-11 cuenta con 7 miembros más sumando 17:
tres investigadores formados, tres becarios de CONICET, dos egresadas, y nueve
estudiantes de diversas carreras de la FFyH, UNC. Desde este año, contamos con
un becario de CONICET (beca de postgrado tipo I) con su proyecto radicado en el
Museo de Antropología haciendo estimar la necesidad para los próximos años en la
cantidad de becarios doctorales y postdoctorales, así como la necesidad de
aumentar las reuniones de trabajo grupal.

4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles
En 2009 se obtuvo un subsidio del MINCyT/Córdoba y un becario

doctoral tipo I Conicet. En 2010 se obtuvo una beca de iniciación científica para
estudiantes de grado. SECyT/FFyH/UNC.Para finales de 2011 se espera que se
completen 4 tesinas de grado, 1 tesis de Maestría y 1 tesis de doctorado. Se
espera que estos investigadores continúen su formación de doctorado o
posdoctoral. También se espera que 4 nuevos estudiantes de grado se sumen y
comiencen a realizar sus investigaciones bajo la dirección de aquellos que tienen
formación de posgrado. Para finales de 2012 se espera que 2 investigadoras
concluyan su doctorado y 1 su tesina de grado.

En 2013 se espera incorporar estudiantes finalistas de la carrera de
Antropología creada en 2009. Se espera la repatriación de un investigador-
doctor actualmente en el Colegio de México, a través del programa del Conicet.
(La presentación fue realizada en diciembre2010). En el mediano plazo (5 -10 años)
se espera que la totalidad de los actuales integrantes hayan obtenido su doctorado.
Esta masa crítica permitirá formar nuevos equipos de investigación que se irán
conformando con el objetivo de formar un Programa de Investigaciones sobre
Cuerpos y Subjetividades contemporáneos. Durante este período se espera
establecer relaciones con Programas semejantes en otras Universidades Públicas
con el objetivo de planificar estudios en red.

5. Laboratorio de Etnobiología
En el marco de dos proyectos “Actores, saberes y prácticas de la Flora

medicinal en Dique Los Molinos y Investigación participativa y salud ambiental entre
los Tobas (qom) del Chaco central: Aportes de la etnoecología a la interpretación de
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problemáticas de salud de importancia regional. Financia: ANPCYT – PICT 1951
(Director 2010-2012) el equipo de investigación en Etnobiología es de
conformación reciente, atento a que en el año 2009 inicia la labor un investigador
de carrera, y en el desarrollo de las tareas de investigación ha contado con
ayudantes y auxiliares, mas no aún con becarios e investigadores asociados al menos
con sede en este Museo (sí en convenio con otras instituciones de Buenos Aires y
Córdoba).

Como  señalamos anteriormente el interés por esta disciplina es
creciente, y particularmente en este año se ha captado  un conjunto de
estudiantes e interesados conformando un grupo de lectura, discusión y
capacitación que habitualmente se reune en la biblioteca del Museo. Las
actividades aranceladas a terceros serían fundamentalmente, antes que servicios,
cursos de capacitación y divulgación, solicitados por las comunidades donde se
investiga. En este sentido existen innumerables pedidos y consultas a las que no se
puede dar curso por lo no contar aún con un grupo capacitado; se espera
conformar un Programa con estudiantes capacitados con salida a la comunidad en
estas temáticas. Se tiene previsto presentar becarios de investigación en la
disciplina, especialmente de postgrado. En general a los concursos de subsidios
para proyectos a los que se han presentado han sido favorecidos, por lo que se
estima continuar solicitándolos.

d) Área de Investigaciones Museológicas

1. Laboratorio de Investigación Museística Cultural
Las investigaciones sobre consumo cultural y científico deben ser

impulsadas y ampliadas como parte de una estrategia de divulgación de la
ciencia basada en datos generados científicamente. En esa línea es
imprescindible contar con un Laboratorio de investigación que analice la
composición demográfica y los intereses formativos de los diversos públicos
reales y potenciales. Para ello se hace necesario contar con instalaciones destinadas
a entrevistas y reuniones y para procesamiento de datos, al menos dos espacios
adecuados a estos fines. El plan de mediano plazo 2011/2016, comenzando
con 2 investigadores y 2 becarios, y proyectando un crecimiento de 2
investigadores y 5 becarios en los próximos 3 años, más las actividades de
transferencia a través de programas de divulgación, lo que implicaría al menos 3
becarios y 6 ayudantes alumnos por año, debería incluir el contar con un espacio
específico de trabajo más una sala de reuniones (a compartir), un sector de
archivo (institucional), y espacios para las actividades de divulgación
(institucional).

e) Equipo Argentino de Antropología Forense
Responsable: Lic. Anahí Ginarte
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización

científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses -
principalmente la antropología y arqueología forenses- a la investigación de
violaciones  a los derechos humanos en el mundo. El EAAF se formó en 1984 con
el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante
la última dictadura militar (1976-1983). Actualmente, el equipo trabaja en
Latinoamérica, África, Asia y Europa en cinco áreas programáticas:
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− investigación
− entrenamiento y asistencia
− desarrollo científico
− fortalecimiento del sector
− documentación y difusión

En particular la UA ha brindado colaboración, espacio físico, asistencia,
personal y equipamiento para las labores de investigación en el caso del
Cementerio de San Vicente,
en la ciudad de Córdoba y en otros centros de detención clandestina como
Campo de la Rivera, D2 y La Rivera.

En la actualidad se participa del proyecto denominado “Iniciativa
Latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas” siendo la oficina
un centro de referencia al público para la toma de muestras genéticas y
declaraciones.
Sobre la base del trabajo conjunto entre la EAAF y el equipo de Arqueología de
Rescate se encuentra firmado un convenio de colaboración con el Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba desde 2010.

4.1- Razón de ser del IDACOR

En función de los objetivos planteados, es así como en el seno del
Museo de Antropología, se propone la Unidad Ejecutora del CONICET IDACOR
que nuclearia una masa crítica de investigadores, técnicos, becarios, personal
de apoyo, administrativo y alumnos en una interacción permanente,
compartiendo infraestructura edilicia especial, laboratorios, bibliotecas,
colecciones antropológicas y equipamiento de uso común, promoviendo el uso
racional y complementario de estos recursos para el desarrollo de las
investigaciones. Aparece así como una de las pocas instituciones del país
donde se conjugan la investigación, docencia y extensión (comunicación,
divulgación) exclusivamente en todas las ramas de las disciplinas
antropológicas, con una vinculación directa con comunidades no académicas a
través de un museo específico.

La propia  dinámica del Museo como espacio de investigación de las
ciencias antropológicas generó la necesidad de la conformación en una
Unidad Asociada al CONICET en el año 2006, entendiéndola como un paso
necesario para consolidar vínculos, afianzar el crecimiento de sus
investigadores, definir temas y problemas, generar nuevas líneas de
investigación y formar recursos humanos, todo ello en un marco de
interacción institucional, y que conformaría una base para aspirar en el
futuro a integrarnos como Unidad Ejecutora. Ello implicó el desarrollo de una
serie de actividades que nos llevan a considerar en la actualidad que nos
encontramos en condiciones de solicitar el reconocimiento como Unidad Ejecutora
independiente.

Ya como Unidad Asociada, el área científica del Museo de Antropología se
encuentra coordinada por un investigador independiente del CONICET y allí se
hayan representadas diversas líneas de investigaciones en 16 laboratorios y una
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biblioteca. Asimismo, en nuestra UA se encuentra radicada la oficina del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF). Creemos entonces, que la inclusión
del IDACOR como Unidad Ejecutora del CONICET favorecerá un proceso de
afianzamiento, crecimiento y expansión de las disciplinas antropológicas en un
contexto universitario, geográfico y social particular como es el del centro de
país, en la ciudad de Córdoba y su área de influencia, combinando investigación
con formación de grado y postgrado, junto con una vinculación directa con
comunidades no académicas.

La inserción de IDACOR dentro del ámbito de la Universidad Nacional de
Córdoba, permitirá la transferencia de los conocimientos que en él se generen a
futuras generaciones de profesionales, colaborando en el dictado de la carrera
de grado en Antropología, la Maestría en Antropología y el Doctorado en Cs.
Antropológicas, todas ellas carreras que ya llevan la impronta CONICET desde su
más temprana gestión, con una clara orientación hacia la investigación.

Desde el punto de vista del desarrollo científico regional, el IDACOR se
propone promover la interacción con diversos sectores de la gestión pública y
privada de los recursos culturales, especialmente organismos de gobierno,
convirtiéndose en el referente en generación de recursos humanos altamente
calificados para estos sectores.

Desde el punto de vista social, ya el museo como UA se ha transformado
en un centro de excelencia en la temática Antropológica y si bien en la actualidad
los organismos de control, gestión y manejo de bienes culturales encuentran en
el mismo un referente regional, la consolidación como UE permitirá un crecimiento
importante en la legitimación de su Área Científica que le permitirá operar con
autonomía en cuestiones relativas a los proyectos no directamente vinculados a la
función museológica.

4.2- VISIÓN del IDACOR CONICET-UNC en el año 2020.

El IDACOR como un Instituto de relevancia científico-académica
internacional insertado en el contexto de la Antropología, participando
activamente en la formación de redes multidisciplinarias de conocimiento a nivel
mundial.

El  IDACOR como un Instituto valorado y reconocido por pares
nacionales e internacionales a partir de su producción científica, su compromiso
social, su capacidad de trabajo, así como por la generación de nuevas ideas,
modelos y teorías en el campo de la Antropología.

El IDACOR como un Instituto reconocido por la sociedad por la calidad de su
trabajo, el valor de sus recursos humanos y sus aportes a la solución de
problemas locales y globales.

El IDACOR como un referente para el campo de la Antropología
Argentina en la región Centro del país.
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4.3- Misión del IDACOR para los próximos diez años:

Arraigar una estructura de gestión científico-académica consistente que
contemple y respete la complejidad y diversidad natural de todos sus integrantes.

Continuar  ampliando sus potencialidades de exploración científica
mediante la integración de sus investigadores a proyectos en red con otros
centros de conocimiento nacionales e internacionales.

Definir y elaborar estrategias de crecimiento sostenible sobre la base
de una selección de los mejores recursos humanos y el cumplimiento de planes
institucionales de mejora en la infraestructura como parte fundante necesaria
en la labor científica de excelencia, de modo de que permita una libertad de
crecimiento, y una mejora en la calidad institucional.

4.4- Estrategias a seguir para satisfacer la Visión y Misión del IDACOR:

4.4.1 Consolidar las grandes áreas de investigación del Instituto considerando la
formación básica de su planta de investigadores, conformando un Directorio que
contemple todas las orientaciones de la Antropología que abarca el IDACOR. Cada
área de investigación podrá estar constituida por uno o más grupos que
trabajen sobre temáticas afines y estará, preferentemente, liderada por los
investigadores más reconocidos del área con apoyo de sus pares e investigadores
en formación.

4.4.2 Promover la concreción de congresos, jornadas y talleres, así como
seminarios del Instituto, con participación de sus investigadores formados-
activos, con el propósito fundamental de evaluar la elaboración de planes y
proyectos de investigación que involucren a más de un grupo, fomentando el
trabajo interdisciplinario de manera orgánica y el apoyo de grupos consolidados a
otros emergentes.

4.4.3 Apoyar la continuidad en participación de los investigadores formados-
activos del Instituto en proyectos de trabajo de Agencias Nacionales y,
especialmente, Internacionales de CyT, con el propósito de mantener la
internacionalización del Instituto mediante la continuación de la participación
de sus recursos humanos, altamente especializados en proyectos financiados
por organismos supranacionales (Mercosur, Unión Europea, Fullbrigth,
Wenner-Gren Foundation, ONU, USA-NSF, etc.), en un todo de acuerdo con la
actual política de la UNC y CONICET.

4.4.4 Mantener y generar herramientas institucionales y estrategias de apoyo a
jóvenes Investigadores, buscando consolidar su formación post-doctoral y
propender a su retorno en nuevas líneas de trabajo en las áreas ya constituidas, o
eventual constitución de nuevas áreas. Con esto se busca el desarrollo sostenible
en el tiempo del Instituto, promoviendo y apoyando a los mejores investigadores
que surjan y la evolución necesaria de sus metas de investigación.
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4.4.5 Continuar promocionando formas de evaluación y autoevaluación
institucional que contemplen los planes y objetivos establecidos, su grado de
cumplimiento, la redefinición de estrategias. Si bien la autoevaluación es una
cuestión crítica en muchas organizaciones, se considera el mecanismo de
revisión de metas y objetivos más apropiado.

4.4.6 Mantener  y mejorar sistemas de control de calidad para el Instituto,
normas y procedimientos estándar para procesos de gestión y administración,
auditoría interna y externa, gestión de recursos humanos, gestión de seguridad
ambiental, laboral, y normas de inclusión.

4.4.7 Continuar generando mecanismos de transferencia de conocimientos a
través del Museo de Antropología. La utilización de estrategias de difusión
apropiadas de los resultados a interlocutores de distintos niveles (ONGs, Colegios,
Asociaciones Profesionales, órganos de gobierno, comisiones de legisladores);
mientras que continuar con la participación en las problemáticas locales a
través de por ejemplo muestras temporarias y permanentes en las salas del
Museo de Antropología, permitirá instalar nuevos debates en el seno de una
sociedad multicultural

4.4.8 Impulsar la creación y difusión de hallazgos científicos-tecnológicos o el
desarrollo local de métodos y conocimientos de avanzada que permitan poner a
disposición de la población técnicas y conceptos acordes al último estado del
arte en las disciplinas que le son propias al Instituto.

4.4.9 Promover un buen clima laboral, sustentado en la armonía, camaradería,
cooperación y buen trato entre todos los integrantes del Instituto. Impulsar
fuertemente una política de respeto a los derechos humanos, del individuo, del
profesional y al ambiente entre todos los integrantes del Instituto.

5.- PERSONAL QUE SE DESEMPEÑARÁ EN IDACOR:

5.1.- Dependientes de CONICET.
5.1.1.CIC Investigadores

1 Demarchi, Darío Inv Independiente CONICET
2 Laguens, Andres Inv Independiente CONICET
3 Blázquez, Gustavo Inv Adjunto CONICET
4 Cattaneo, G Roxana Inv Adjunta CONICET
5 Da Silva Catela, Ludmila Inv Adjunta CONICET
6 Izeta, Andres Inv Adjunto CONICET
7 Marconetto, Bernarda Inv Adjunta CONICET
8 Mondini, Mariana Inv Adjunta CONICET
9 Muñoz, Andres Sebastián Inv Adjunto CONICET

10 Sorá, Gustavo Inv Adjunto CONICET
11 Fabra, Mariana Inv Asistente CONICET
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12 Martinez, Gustavo Inv Asistente CONICET

5.1.2.Carrera Personal de Apoyo
1 Bonnin, Mirta Profesional Principal CONICET
2 Hierling, José Técnico Principal CONICET

5.1.3.Becarios
1 Agüero, Ana Clarisa Becaria posdoctoral CONICET
2 Bermudez, Natalia Becaria posdoctoral CONICET
3 Dantas, Mariana Becaria posdoctoral CONICET
4 Gastaldi , Marcos Becario posdoctoral CONICET
5 Gianfrancisco, M. Soledad Becaria posdoctoral CONICET
6 Nores, Rodrigo Becario posdoctoral CONICET
7 Sario, Gisela Becario doctoral CONICET
8 Pautassi, Eduardo Becario doctoral CONICET
9 Tedesco, Graciela Becaria posdoctoral CONICET

10 Alvarez Avila, Carolina Becaria doctoral CONICET

11
Aranguren Romero, Juan
Pablo Becario doctoral CONICET

12 Canseco, Alberto Becario doctoral CONICET
13 Chervin, Mariela Becaria doctoral CONICET

14
Chiappe Sánchez, Natalia
Rosa Becaria doctoral CONICET

15 Espósito, Guillermina Becaria doctoral CONICET

16
Grisendi, Rodolfo
Ezequiel Becario doctoral CONICET

17
Lacombe, Eliana del

Carmen Becaria doctoral CONICET
18 Lindskoug , Henrik Becario doctoral CONICET
19 López, María Victoria Becaria doctoral CONICET
20 Pazzarelli , Francisco Becario doctoral CONICET
21 Previtali, Malena Becaria doctoral CONICET
22 Requena, Pablo Becario doctoral CONICET
23 Srur, Gabriela Becaria doctoral CONICET
24 Triquell, Agustina Becaria doctoral CONICET
25 Villafañez, Emilio Becario doctoral CONICET
26 Zapata, Maria José Becaria doctoral CONICET

5.2.- Dependientes de UNC
5.2.1.Con cargo afectado a la investigación

1 Assandri, Susana PROFESORA ADJUNTA FFyH-UNC

2 Juez, Sofía
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
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3 Zabala, Mariela Eleonora
PROFESORA

ADJUNTAE FFyH-UNC
BECARIA DOCTORAL SECYT-UNC

4 Figueroa ,Germán

PROFESOR ASISTENTE FFyH-UNC
BECARIO
POSDOCTORAL SECYT-UNC

5.2.2. Con cargo docente afectado a la Lic. en Antropología, Maestría
en Antropología y Dr. En Cs. Antropológicas y lugar de trabajo en el Museo

1 Alvarez Avila, Carolina
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

2 Bermudez, Natalia
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
3 Bonnin, Mirta PROFESORA TITULAR FFyH-UNC

4 Cattaneo, G Roxana
PROFESORA TITULAR

LICENCIA FFyH-UNC

5 Dantas Mariana
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
6 Demarchi, Darío PROFESOR TITULAR FFyH-UNC

7 Espósito, Guillermina
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

8 Fabra, Mariana
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

9 García, Angelina
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
10 Gastaldi, Marcos PROFESOR ASISTENTE FFyH-UNC

11 Heredia, Fabiola
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
12 Izeta, Andres PROFESOR ADJUNTO FFyH-UNC
13 Laguens, Andres PROFESOR TITULAR FFyH-UNC

14 Lobbia, Patricia
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

15 Marconetto, Bernarda
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
16 Mattio, Eduardo Ramón PROFESOR ADJUNTO FFyH-UNC

17
Muñoz, Andres

Sebastián PROFESOR ADJUNTO FFyH-UNC
18 Nores, Rodrigo PROFESOR ASISTENTE FFyH-UNC
19 Olmo, Dario PROFESOR TITULAR FFyH-UNC

20 Paiaro, Melisa
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

21 Pauro, Maia

PROFESORA
ASISTENTE FFyH-UNC

BECARIA DOCTORAL ANPCYT-UNC

22 Pautassi, Eduardo
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

23 Pazzarelli, Francisco
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
24 Previtali, Malena PROFESORA FAC. PSIC.
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ASISTENTE
25 Rizo, Valeria BECARIA DOCTORAL ANPCYT-UNC

26 Sario, Gisela
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC
27 Sorá, Gustavo PROFESOR TITULAR FFyH-UNC

28 Srur, Gabriela
PROFESORA

ASISTENTE FFyH-UNC

29 Tedesco, Graciela
PROFESORA

ASISTENTE
ESC. CS. DE LA

INFORMACION

5.3. Becarios ANPCYT

1 Thiago Silva Ferreira da
Costa

Costa

BECARIO DOCTORAL ANPCYT-UNC

2 Maia Pauro BECARIA DOCTORAL ANPCYT-UNC

6.- DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE
DESARROLLAN ACTUALMENTE EN IDACOR

Las líneas de investigación principales:
(1) la cultura y la política, haciendo hincapié en los derechos humanos, la
violencia, el multiculturalismo, la identidad, el género y la política, y
(2) la cultura material y los modos de vida poniendo especial atención en la
arqueología social, cazadores-recolectores, el medio ambiente, la tecnología
y la cultura material, saberes, el patrimonio y los estudios de museos.
(3) poblaciones humanas, espacio y tiempo con énfasis en dinámica poblacional,
cuerpos, y variabilidad génica

Dentro de estas líneas, se desarrollan distintos temas de investigación

a) Área Arqueología
1. LaZTA. Responsables: Dra. Mariana Mondini y Dr. Sebastián Muñoz
• Análisis tafonómico de los restos de vertebrados hallados en el sitio
arqueológico Cueva Salamanca 1 en la Puna Salada Argentina
• Arqueología Ambiental en la costa sur de Patagonia
• Arqueomalacología en la costa del sur de Patagonia Continental
• Interacciones de las poblaciones humanas con presas y predadores en la

Puna y otras zonas áridas de la Argentina.
• Las ocupaciones humanas del sitio arqueológico Quebrada Seca 3 en

Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Puna Meridional Argentina
• Zooarqueología y tafonomía de las interacciones humano-animales en

Patagonia y otras zonas áridas del Cono Sur americano

2. LAMMAL:

Proyecto Ongamira. Responsable: Dra. G. Roxana Cattáneo
• Análisis de sociedades cazadoras recolectoras de Patagonia y Sierras Centrales
• Arqueología de grupos cazadores-recolectores en las Sierras Centrales,
Argentina
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• Arqueología del Paisaje
• Arqueología del poblamiento humano inicial en la porción austral de las
Sierras Pampeanas
• Arqueología Histórica
• Arqueología regional de Córdoba
• La talla y el uso del cuarzo: una aproximación metodológica para la

comprensión de contextos arqueológicos de cazadores-recolectores de
Córdoba

• Poblamiento humano en la provincia de San Luis: una perspectiva
arqueológica a través del caso de la organización de la tecnología en Estancia
La Suiza

• Poblamiento humano inicial en el sector austral de las Sierras Pampeanas,
Pcias. De Córdoba y San Luis, Argentina.
• Estudios   zooarqueológicos de sociedades complejas del sur de los

Valles Calchaquies Zooarqueología de camélidos sudamericanos desde
una mirada comparativa entre conjuntos de sociedades cazadoras-
recolectoras y de sociedades productoras.

• Zooarqueología de camélidos sudamericanos. Aportes a la definición de
estrategias económicas prehispánicas mediante el uso de microanálisis.

• Zooarqueología de sociedades complejas del área Valliserrana II:
Manejo de camélidos desde el Formativo al Período Tardío (ca. 600 a.C –
1500 d.C.).

• Zooarqueología de sociedades complejas del área Valliserrana:
Estudios de diferenciación inter-específica de camélidos desde el
Formativo al Período Tardío (ca. 600 a.C – 1500 d.C.).

3. Laboratorio de Arqueología: Proyecto Ambato Responsable: Dr. Andrés
Laguens

• Análisis iconográficos
• Arqueología de la comida. Cultura material y prácticas de
alimentación en Ambato
• Arqueología de la cultura material: Exploraciones en los modos de

relación entre objetos y personas en Ambato
• Arqueología de los animales y procesos de diferenciación social en el
valle de Ambato, Catamarca, Argentina.
• Construcción de Identidad Sociales y Cultura Material
• Estratigrafía Arqueológica y Métodos de Excavación
• Las Prácticas Funerarias en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), entre

el 1000 y 1800 DC.
• Organización de la producción agrícola en contextos sociales no

igualitarios: El caso del Valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VII y
XI d.C.

• Procesos de Abandono de sitios en contextos de crisis en el Valle de
Ambato, Catamarca, S. XI d.C.

4. Laboratorio de Arqueobotánica: Proyecto Ambato Responsable: Dra.
Bernarda Marconetto

• Recursos Forestales, Cronología y Paleoambiente en Contextos
Finales de Aguada de Ambato (Catamarca) - S. X A XII
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• Cenizas de Desintegración. Análisis de residuos de combustión de
contextos finales de Aguada de Ambato, Catamarca. S. X a XII

5. Arqueología Pública Responsable: Dra. Mariana Fabra y Meter. Mariela Zabala
• Arqueología Pública en la provincia de Córdoba

6. Arqueología de Rescate Responsable: Dra. Mariana Fabra

7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones. Responsable: Dr. Andrés
Izeta

b) Área Antropologia
Biológica

1. Proyecto de Antropología Molecular Responsable: Dr. Darío Demarchi
• Análisis molecular de linajes parentales en poblaciones humanas del
centro de Argentina
• Incidencia y distribución de haplogrupos mitocondriales alóctonos en

poblaciones rurales de Córdoba y San Luís
• Patrones de variación biológica   en poblaciones nativas

prehispánicas y contemporáneas en el área central de Argentina

2. ADN Antiguo. Responsable: Dr. Darío Demarchi
• Historia evolutiva de las poblaciones originarias del actual

territorio de la provincia de Córdoba: evidencias moleculares

3. Bioarqueología: Responsable: Dra. Mariana Fabra
• Estudios bioarqueológicos en poblaciones asentadas en la región austral
de las Sierras Pampeanas durante el Holoceno
• Patrones espaciales de variación craneofacial en poblaciones de la

region central de argentina durante el Holoceno

c) Área Antropología Social
1. CEMICI. Responsable: Dr. Gustavo Sorá
• Cultura escrita, mundo impreso y campo intelectual
• La construcción de lo colectivo en la web social: Prácticas de fotografía

digital, identidad y espacio público
• Pasado y presente de la Reforma Universitaria. Intelectuales, Universidad y

cultura en Córdoba, 1918 -1963
• Un estudio de antropología histórica de la circulación y recepción de las
obras de Jean-Paul Sartre y Claude Lévi-Strauss en la Argentina de los sesenta

2. Núcleo de Estudio de Violencias. Responsable: Dra. Ludmila Catela
• Inscripciones significantes de la violencia en el cuerpo: tortura,

subjetividad y memoria en Colombia (1977-1985)
• La Iglesia silenciada. Análisis de las memorias sobre el Movimiento de

Sacerdotes para el Tercer Mundo en Córdoba
• Memorias, violencias y elites. Un estudio etnográfico sobre vida cotidiana

urbana y transmisión de memorias sobre el pasado reciente en un barrio
de Córdoba

• Merecer la muerte. Una antropología sobre los valores morales y las
prácticas políticas en torno a las muertes violentas (Ciudad de Córdoba)
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• Percepciones y prácticas de violencias y delitos en jóvenes de villa El
Nailon - Córdoba.

• Políticas de la memoria y memorias políticas: Discursos y prácticas
mapuche de y sobre los pobladores y el territorio

• Sin perder de vista lo auténtico, lo propio: Políticas de Identidad,
Territorio y Estado en una Comunidad Andina del Noroeste Argentino
• Una etnografía sobre los conflictos políticos y las relaciones sociales en

una villa de la ciudad de Córdoba
• Y… los muertos no mueren. Una etnografía sobre las formas de

espacialización, ritualización  y conmemoración en torno a muertos en
contextos de violencia urbana (Córdoba, Argentina)

3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección. Responsable: Dr.
Eduardo Mattio

• Los límites de “lo humano”: la inclusión de las diferencias en el
reformismo liberal de Richard Rorty y en el radicalismo deconstructivo de
Judith Butler

4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles. Responsable Dr. Gustavo Blazquez
• Hacerse mujer: Las fiestas de 15 años y la construcción performativa

de las subjetividades adolescentes.

d) Área de Investigaciones Museológicas
1. Laboratorio de Investigación Museística Cultural. Responsable: Mgter. Mirta
Bonnin

• Antropología Social e Histórica del campo antropológico en la Argentina,
1940-1980.
• Antropologías Argentinas
• Historia de la Antropología y la Arqueología
• Historia del Museo de Antropología, FFyH, UNC. La colección von

Hauenschild y su formación
• Las verdades etnológicas de Monseñor Pablo Cabrera. Una

etnografía de archivos en la ciudad de Córdoba
• Todos éramos jóvenes: docentes- investigadores y estudiantes de

Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba entre 1955 y 1976.

e) Laboratorio de Etnobiología
• Conocimiento etnoecológico tradicional en áreas del Gran Chaco de interés

para la conservación. Responsable Dr. Gustavo Martínez.
• Conocimiento etnoecológico tradicional en áreas del Gran Chaco de interés

para la conservación
• Farmacopea natural en la etnomedicina de los tobas (qom) del Río Bermejito
• Investigación participativa y salud ambiental entre los tobas (qom) del Chaco

Central: Aportes de la etnoecología a la investigación de problemáticas
de salud de importancia regional

7.- RECURSOS DE QUE DISPONE IDACOR

7.1.- Infraestructura edilicia y equipamiento actual:

45



7.1.1- Edificio del Museo de Antropología
El Área Científica ocupa parte del edificio del Museo de Antropología,
aproximadamente 120 m2. Posee 10 Laboratorios + 1 Oficina y 1 biblioteca/sala de
reuniones. El edificio original de
1920 ha sufrido remodelaciones sucesivas para lograr su adecuación a los
fines museográficos y de investigación, remodelado entre 2001 y 2010, posee
conexión a Internet a través del servidor de UNC, teléfono-FAX intercomunicador.
Se han realizado asimismo modificaciones para adecuar la infraestructura a las
normas de seguridad requeridas por la legislación vigente.

Equipos principales que se ubican en este edificio:
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

Propiedad No
CONICET afectado1 Campana de extracción ADN Fabricada Ad Hoc USD 500,00 2004 200

4 a la UAPropiedad No

2 Termociclador Biometra USD 5.000,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

3 Estufa incubadora Garmont USD 500,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

4 Vortex CK-Tech USD 500,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

5 Agitador magnético CK-Tech USD 500,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

6 Microcentrífuga Eppendorf Mini Spin USD 1.000,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

7 Torno eléctrico dentista Dril-Kaar USD 500,00 2000 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

8 Heladera con freezer KOH.I.NOOR USD 1.000,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

9 Heladera bajomesada Whirpool USD 500,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UA
Propiedad No

10 Equipo electroforésis vertical
ajustable

Sigma USD 1.000,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UAPropiedad No

11 Equipo electroforésis horizontal Fabricada Ad Hoc USD 500,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UAPropiedad No

12 Fuente de poder Biorad 300 v USD 800,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UAPropiedad No

13 Transiluminador UV UVP USD 1.500,00 2004 200
4

CONICET afectado
a la UAPropiedad No
CONICET afectado

14 Calibre ramas curvas Paleo-Tech USD 400,00 2004 200
4 a la UA

47



22

Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

Propiedad No
CONICET
afectado15 Calibre digital Mitutoyo USD 400,00 2004 200

4 a la UAPropiedad No

16 Balanza digital OHAUS USD 200,00 2004 200
4

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

17 PC de mesa Celeron Intel Celeron USD 600,00 2004 200
4

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

18 Impresora laser HP USD 200,00 2004 200
4

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

19 Micropipetas (6) 10 ul, 100 ul, 1000 ul USD 1.250,00 2004 200
4

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

20 Freezer horizontal Home Leader USD 500,00 2005 200
5

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

21 Baño Termostático RAC USD 500,00 2005 200
5

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

22 Equipo electroforésis
horizontal

Fabricada Ad Hoc USD 500,00 2005 200
5

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

23 PC de mesa Intel Celeron USD 600,00 2005 200
5

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

24 Campana de flujo laminar con
UV

Sabella FHL-900 USD 3.500,00 2006 200
6

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

25 Microcentrífuga Eppendorf 5415D USD 2.600,00 2006 200
6

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

26 PC de mesa Intel Celeron USD 600,00 2006 200
6

CONICET
afectado
a la UA27 PC escritorio USD 300,00 2006 200

6
CONICET

28 PC escritorio USD 300,00 2006 200
6

CONICET
29 PC escritorio USD 300,00 2006 200

6
CONICET

30 monitor LCD viewsonic VG1930n
19´´

USD 300,00 2006 200
6

CONICET
31 monitor LCD viewsonic VG1930n

19´´
USD 300,00 2006 200

6
CONICET

32 monitor LCD viewsonic VA1912w
19´´

USD 300,00 2006 200
6

CONICET
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

33 Notebook Toshiba USD 500,00 2005 200
6

CONICET
34 Impresora inkjet HP 710 USD 50,00 2006 200

6
CONICET

35 escritorio melamina USD 200,00 2006 200
6

CONICET
36 escritorio melamina USD 200,00 2006 200

6
CONICETPropiedad No

37 Equipo electroforésis vertical
ajustable

Miniprotean III
Biorad

USD 800,00 2007 200
7

CONICET
afectado
a la UA38 Lupa Binocular motic USD 1.000,00 2006 200

7
CONICET

39 Notebook HP nx6320 USD 600,00 2006 200
7

CONICET
40 camara fotografica digital Canon USD 400,00 2006 200

7
CONICET

41 freezer USD 250,00 2006 200
7

CONICET
42 gps Garmin USD 50,00 2006 200

7
CONICET

43 termohigrómetro USD 10,00 2006 200
7

CONICET
44 cañon de proyeccion viewsonic USD 500,00 2006 200

7
CONICET

45 balanza digital USD 200,00 2006 200
7

CONICET
46 disco rígido externo i-omega USD 100,00 2006 200

7
CONICET

47 placa calefactora fac USD 200,00 2006 200
7

CONICET
48 iluminador para microscopio luz fria USD 200,00 2006 200

7
CONICET

49 silla neumatica USD 50,00 2007 200
7

CONICET
50 silla neumatica USD 50,00 2007 200

7
CONICET

51 silla neumatica USD 30,00 2007 200
7

CONICET
52 silla neumatica USD 30,00 2007 200

7
CONICET

53 silla neumatica USD 30,00 2007 200
7

CONICET
54 lamparade mesa USD 30,00 2007 200

7
CONICET

55 lamparade mesa USD 30,00 2007 200
7

CONICET
56 estufa esterilizacion USD 250,00 2007 200

7
CONICET

57 aire ac Surrey Frio calor USD 520,00 2007 200
7

CONICET
58 balanza Ohaus USD 300,00 2007 200

7
CONICET

59 Microscopio Nikon Nikon USD 10.000,00 2007 200
7

CONICET
60 escritorio L Mobelhaus USD 220,00 2007 200

7
CONICET

61 escritorio L Mobelhaus USD 220,00 2007 200
7

CONICET
62 escritorio Mobelhaus USD 220,00 2007 200

7
CONICET

63 silla neumática Mobelhaus USD 100,00 2007 200
7

CONICET
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

64 silla neumática Mobelhaus USD 100,00 2007 200
7

CONICET
65 silla neumática Mobelhaus USD 100,00 2007 200

7
CONICET

66 gabinete Mobelhaus USD 125,00 2007 200
7

CONICET
67 gabinete Mobelhaus USD 125,00 2007 200

7
CONICET

68 calibre Tesa 150 mm USD 362,00 2007 200
7

CONICET
69 monitor LG LG 19" USD 323,00 2007 200

7
CONICET

70 monitor LG LG 19" USD 323,00 2007 200
7

CONICET
71 computadoras Intel Core 2 Duo USD 1.633,00 2007 200

7
CONICET

72 impresoras HP 1022 laser USD 250,00 2007 200
7

CONICET
73 impresora HP 5100 multifuncion USD 225,00 2007 200

7
CONICET

74 estabilizador USD 50,00 2007 200
7

CONICET
75 estabilizador USD 50,00 2007 200

7
CONICET

76 banquetas USD 14,00 2007 200
7

CONICET
77 Video filmadora Hitachi Hitachi USD 550,00 2007 200

7
CONICET

78 Calibre Digital Tesa IP65 "M M
S"

Tesa 300mm USD 625,00 2007 200
7

CONICET
79 Notebook Toshiba A105S4397 USD 750,00 2007 200

7
CONICET

80 GPS Garmin Etrex Vista HCx USD 300,00 2007 200
7

CONICET
81 Binoculares Nikon NASCAR 8 x

25
USD 225,00 2007 200

7
CONICET

82 Camara SONY USD 200,00 2007 200
7

CONICET
83 Notebook LG USD 625,00 2007 200

7
CONICETCámara de fotografía digital

Nikon84 Coolpix S4 USD 300,00 2007 200
7 CONICET

85 Pantalla proyeccion USD 250,00 2007 200
7

CONICETPropiedad No

86 Impresora laser HP USD 200,00 2008 200
8

CONICET
afectado
a la UA87 lente Canon USD 200,00 2006 200

8
CONICET

88 calibre digital USD 300,00 2007 200
8

CONICETCámara de fotografía digital
Nikon89 Coolpix S4 USD 300,00 2008 200

8 CONICET
90 Lupa binocular Motic Motic USD 1.250,00 2008 200

8
CONICET

91 Camara video microscopia
Motic

Motic USD 500,00 2008 200
8

CONICET
92 Tabla Munsell USD 125,00 2008 200

8
CONICET
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

93 Microscopio Motic Motic USD 2.000,00 2008 200
8

CONICET
94 Notebook Oivetti Olivetti USD 625,00 2008 200

8
CONICET

95 cañon de proyeccion Epson USD 1.250,00 2008 200
8

CONICETPropiedad No

96 Cámara digital Nikon USD 300,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

97 PC de mesa Intel Core 2 Quad USD 1.000,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

98 Camioneta Chevrolet S10 4x4 USD 30.000,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAFibra optica para microscopia

99 esterescopica Motic USD 625,00 2009 200
9 CONICET

100 Disco duro portatil Samsung 350 Gb USD 100,00 2009 200
9

CONICETPropiedad No

101 Antena internet USD 500,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

102 Media Converter USD 150,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

103 PC (10) USD 10.000,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

104 MAQUINA FOTOGRÁFICA (3) USD 1.125,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

105 GRABADORES (4) USD 1.500,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

106 PEN DRIVE (8) USD 800,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

107 NETBOOK (8) USD 5.250,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

108 NOTEBOOK (5) USD 7.000,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No
CONICET
afectado109 PANTALLA (3) USD 900,00 2009 200

9 a la UA
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

Propiedad No
CONICET
afectado110 CAÑON (3) USD 3.750,00 2009 200

9 a la UAPropiedad No

111 IPOD (6) USD 900,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

112 VIDEO CONFERENCIA USD 7.125,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

113 ROUTER (4) USD 1.500,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

114 CABLEADO INTERNET USD 3.750,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

115 CARROS EDUCATIVOS (2) USD 900,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

116 PC TÁCTIL (1) USD 1.500,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

117 Impresora laser multifunción Brother USD 465,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

118 Impresora HP USD 250,00 2009 200
9

CONICET
afectado
a la UA119 Equipo de sonido (2) USD 905,00 2009 200

9120 Equipo de potencia USD 340,00 2009 200
9121 Switch 24 bocas USD 215,00 2009 200
9122 Libros (59) USD 1.800,00 2009 200
9123 Impresora USD 100,00 2009 200
9124 Cámara digital (3) USD 675,00 2009 200
9Instalación fibra y

alimentación125 radioenlace USD 325,00 2009 200
9126 Material electrónico varios USD 5.000,00 2009 200
9127 PC Monitor, CPU, 800

U$S
USD 800,00 2010 201

0
CONICETPropiedad No

128 PC Monitor, CPU, 800
U$S

USD 800,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UA129 Fuente de poder Enduro 300 v USD 800,00 2010 201

0
Propiedad No
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

CONICET
afectado a la
UA

Propiedad No
CONICET
afectado130 Cámara digital Samsung ES10 USD 200,00 2010 201

0 a la UAPropiedad No

131 Impresora multifunción Epson USD 150,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UA132 Impresora Laser HP 1606 USD 210,00 2010 201

0
CONICET

133 Monitor Samsung LCD Samsung USD 250,00 2010 201
0

CONICET
134 Escalera aluminio USD 199,00 2010 201

0
CONICET

135 Cámara SONY SONY USD 225,00 2010 201
0

CONICET
136 Calibre digital Tesa 150 mm USD 350,00 2010 201

0
CONICET

137 Netbook Samsung USD 563,00 2010 201
0

CONICET
138 Netbook Samsung USD 563,00 2010 201

0
CONICET

139 cañón de proyección Epson USD 1.250,00 2010 201
0

CONICETPropiedad No

140 ALMACENADOR INTERNET USD 7.750,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

141 Impresoras (5) USD 1.000,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

142 Servidor USD 10.000,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

143 Micropipetas (6) 10 ul, 100 ul, 1000 ul USD 1.250,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

144 Netbook ASSUS USD 519,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

145 Notbook Euro USD 955,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

146 PC AND SEMPRON USD 5.850,00 2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No
CONICET
afectadoa la UA

147 Servidor Intel Core USD 1.947,25 2010 201
0
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Equipo
Nº Nombre / Tipo Características

Técnicas
Costo actual

estimado (u$s)
Año de

fabricación
Año de

incorporación
a la UA

Propiedad

Propiedad No
CONICET
afectado148 PC USD

612,50
2010 201

0 a la UAPropiedad No

149 Libros USD
864,50

2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

150 Netbook USD
575,00

2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAEquipo alimentación externo AX4 y
Propiedad No
CONICET
afectado151 accesorios USD

7.500,00
2010 201

0 a la UAPropiedad No

152 Proyector USD
125,00

2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

153 Artículos Electricidad USD
1.316,50

2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

154 PC USD
6.250,00

2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAPropiedad No

155 Servidor USD
2.250,00

2010 201
0

CONICET
afectado
a la UAUSD

202.919,75
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8.- TRAYECTORIA DE LA UA MUSEO DE ANTROPOLOGIA (ÚLTIMOS 5
AÑOS):

En relación al crecimiento de los últimos cinco años de la UA (véase la tabla y grafico
1 en la página siguiente) se puede observar cómo ha ido creciendo la planta de
personal en los últimos años: de 23 personas dedicadas a la investigación en 2005,
se duplicó en 2010 llegando a 51 y se septuplico, con 146 investigadores, si
consideramos a los tesistas de nuestros investigadores. En ese sentido, el
crecimiento más notable es el de tesistas de doctorado, que desde solo 10 en
2005, ha ascendido en la actualidad a casi 100; asociado a esto, se ha incrementado
notablemente la cantidad de becarios de postgrado (incluyendo CONICET, FONCYT y
SECYT UNC, y tanto de Maestría como de Doctorado), pasando de 11 en 2005 a 31
becarios en 2010, con un crecimiento anual de 56% y un acumulado del 281% en
cinco años. Mientras hay casi 4 veces más de becarios de postgrado y 950% más de
tesistas en general, los investigadores aumentaron en un 50% anual con un
250% acumulado (de 4 a 10 investigadores), en 2011 ya son 13. En términos
cuantitativos, ello significaría ca. 10 tesistas por investigador, pero considerando
que dada su posición en la Carrera del Investigador del CONICET o a las
posibilidades de dirigir proyectos de FONCyT de grupos consolidados, sólo 6
investigadores estaban en condiciones de dirigir becarios de doctorado en el llamado
a becas del 2006, el número de becarios por director aumenta. En 2010 el número
de investigadores en esta condición se ha elevado a 13, duplicando la capacidad
de dirección.

Con respecto a las entidades que financian los cargos de investigadores y
becarios, el promedio de los cinco años, el CONICET no ha sido siempre la fuente
principal de los cargos, con una presencia de casi el 51 %, en 2005 incluyendo
investigadores y becarios. A partir de 2006, cuando se constituye la UA, pasa al
CONICET a 57% y le sigue en importancia la Universidad, con 42 % de los cargos
(incluyendo docentes investigadores y becarios). Un hecho interesante que surge
de los datos es que la importancia de los cargos de la Universidad ha disminuido
frente al aumento de cargos de otras instituciones (de hecho, la cantidad de
cargos de la Universidad se ha mantenido estable durante los cinco años, siempre
con 4 cargos de docentes investigadores) y de los becarios de la misma
institución.

Por  su parte, los cargos del CONICET, se ha mantenido bastante
regular en representatividad porcentual y en el promedio anual, aunque
numéricamente la cantidad de personas vinculadas con él haya aumentado de
personas a las 40 actuales. Creemos que parte de ello se debe a que algunos
becarios de FONCYT de años anteriores se incorporaron como becarios del
CONICET en los últimos dos años, hecho que se observa en la representatividad
relativa del FONCYT (de casi el 23 % de presencia en el 2005 se redujo a casi el 13
% en el 2007). En 2010 hay solo tres becarios FONCYT.

En cuanto al financiamiento de la investigación, si comparamos la
cantidad de proyectos junto con la cantidad de investigadores, con el fin de
analizar el crecimiento relativo del área 2005-2009, allí se puede ver que
mientras la planta de investigadores creció en un 444% (9 a 40), la de cantidad de
proyectos se incrementó en un 1240%(de 5 a 62).
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Con respecto a la producción de conocimiento, entre trabajos
presentados en congresos nacionales e internacionales y sus publicaciones vemos
también un incremento de 2.39 trabajos per cápita en el año 2005, a más del
doble, 4.87 trabajos per cápita en 2009.

En general, podemos concluir que en el período de 5 años, entre el año 2005
y el 2009, que en todos los aspectos considerados como indicadores de
desenvolvimiento y crecimiento dentro del área de investigación del Museo de
Antropología, se puede decir que hay un desarrollo sostenido del área en todos los
ámbitos. En el último año se registra una tendencia en la disminución relativa con
respecto al año anterior en lo que respecta a financiamiento dado que los
montos de los subsidios se hallan aún en ejecución, pero con un crecimiento
general en valores absolutos en todos los rubros.

Grafico 1. Resumen de datos generales de crecimiento anual

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Personal
CONICET
+UNC+otros

9+4+1
0

=23

15+9+
2

=26

23+9+
1

=33

27+7
=34

31+8+
1

=39

40+7+
4

=51
Tesistas 10 17 34 46 81 95

Cantidad
de
proyecto
s

5 8 17 21 45 62

Resultados
de
investigaci
ón

55 101 156 150 190 -
Montos
subsidios
ejecutados
(x 10.000)

$320.20
0

$333.70
0

$393.45
0

$413.37
4

$792.66
9

En
ejecuci
ónTabla 1. Resumen de datos generales de crecimiento anual
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8.1.- Publicaciones científicas
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en
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s
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cionale
s

Congres
os Interna
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ona les

Informes
Técni
cos

Análisis iconográficos 1
Aná lisis tafo nóm ico
de los restos de
vertebra dos ha llado
s e n el
sitio arque ológico
Cueva
Salamanca 1 en la
Puna Sa lada
Argentina
Ant ropología Social
e Hist órica del camp
o ant ropológico en
la Argentin a, 1 940-
1980.
Arque ología Am biental en la

1 1 1

2 1 1 1 1

costa su r de Patagonia 5 2 1 1 2 3 3 2
Arque ologia de grupos
ca zad ores- recolectores en las Sierras Cent ra les, Argentina Arque ología de la com ida.

Cultura m aterial y p rácticas de
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4 1 2 2

alimentación en
Am bat o 1 2 4 1 4 1 1 6

1 1 1 1
Arque ología de la M uerte 1 2 1
Arque ología de los anima les y
procesos de d ife re
nciació n social en e l
valle de Ambato,
Catamarca,
Argentina.

1 1 2 1

Arque ología del Pa isaje 1 1
Arque ología Histórica 1 3
Arque ología Púb
lica en la
provincia de
Córdoba
Arque om ala co log ía en la co sta
del sur de Patagonia C ontinen tal 1 1 1
Conflicto y vulne rabilid ad en las
so ciedades Ag uad a
de l Valle de Am bato,
Catamarca, Argent ina
, s. X-XI d.C.
Construcción de Identida d

2 4 1 2 3 1

Sociales y Cu ltu ra Mat erial 1
Estratigrafía Arqueológica y
Méto dos de Exca vación 1
Estudios bioarqueológicos en
poblacio nes asent
adas en la región
aust ra l de la s
Sierra s
Pam pea nas du ra nte
el H olo ce no

2 1 5 2
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Estudios Indígen as 1 1 1 1
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ánicas del actual
territ orio
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Córd oba : Evid
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gicas y modelos
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von Haue nsch ild y
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no ame rind ios en pob laciones
ru ra les d e Córdoba y San L uis Inscripciones significan tes de la violencia en el cue rpo: to rtura , su
bje tividad y m emo ria e n
Colomb ia (1977-19 85)
Inte racciones de las poblacion es humanas con presas y
predad ores en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina
Inte racciones de las poblacion es humanas con presas y
predad ores en la Puna y otras zonas áridas de la Argentina.
Investigación participat iva y salu d ambie ntal entre los tobas (qom) del Chaco Cent ra l: Aportes de
la etnoecología a la in vestigación de problemáticas de salud de
im portancia regional
La construcció n de lo colectivo en la web social: Prácticas de
fotografía dig ital, identidad y espacio púb lico
La talla y el uso d el cuarzo: una aproximación me todo lóg ica p ara la com prensión d e conte xtos
arqueo lóg icos de caza dores-
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re co lectores de
Córdoba

1 4 2
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1 1

1 1 1 3

1 1 1 1

1 3 2 1 1 2

1 2 1 2 1 2 3

1 1 1 1

1 1 1 2 1
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Labo ra torio deZooarqu eología y

Inve stigadores Bec arios
otros Tota l de

Pro ye ctos
Li bros
de car
ácter
Cie ntí

fico

Capí tul
os de
Libro
de ca

rác te r
Ci entí

fi co

Ar
tículo
s en
Revi
stas

C
ientífic

as
Na

cionale
s

Ar tículos
en Re
vistas

Científica s
Interna

cionale s

P res
entacione

s e n
Congresos
Na cionale

s

Presentac
ione s e n
Congres

os
Interna
cionaci
ona les

Inform
es
Téc ni
cos

Tafono mía de Zo nas Áridas 2 9 1 2
Las ocupa cion es hum
anas de l sitio arque
ológico Qu ebrad a S
eca
3 en An tofa gasta d e
la S ierra,
Catam arca, Puna
Merid io nal
Argen tin a
Las verdade s etno
lóg icas de Monseñ
or Pablo Cab re ra .
Un a etno grafía de a
rchivos en la
cuidad de Córdoba
Los ef ectos socio-cu
ltu ra les de la dicta
dura e n A rgentina: t
erritorios locales de

un d ilema nacional.1- Etn ografias de las m emo rias de
la re presión en Jujuy 2- E lites locales y usos de la vio le ncia: pasado y presente
Mem orias, violencias y elite s. Un estudio et nográf ico sobre vida
cotid ian a urban a y tran sm isió n de mem oria s sob re el pasado
re cient e en un b arrio d e Có rd oba
Merecer la m uerte. Una
antrop ología sob re lo s valores morales y las p rácticas políticas en t orn o a las m uertes vio len tas
(Ciuda d de Córdo ba)
Orga nización d e la produ cción agrícola en co ntextos socia les no igu alitarios: El caso de l Valle de Am
bato, Cat amarca, e ntre los
siglos VII y XI d. C.
Pasad o y present e de la Reform a Universit aria. Inte lectua les, Universid ad y cultura e n
Córdoba , 19 18 -19 63
Pat ro nes de va riació n biológica en p oblacion es nat ivas
prehisp ánica s y cont emp oráneas en e l á re a central de Arge ntina
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1 1
1

1 1 1 1 1

1 1 5 1 6 1

1 1 2 2 2

1

1

1

2

2

1

1 2 2 1

1

1

5 1

2 3 3 3 1 1 1 2
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Lí nea Inv estigaci ón
(denomi nación) Investigadores Bec
arios otros

Pat rones espaciales
de variación craneofa
cial en poblaciones
de la

Tota l
de

Pro ye
ctos

Li bros
de

caráct
er Cie

ntí fico

Capí tul
os de
Libro
de ca

rácte r
Ci entí
fi co

Artícu
los en
Revi

stas C
ientífic
as Na

cionale
s

Artículos
en Re
vistas

Científicas
Interna

cionale s

Pres
entacione

s en
Congresos
Na cionale

s

Presentac
ione s e n
Congres

os
Interna
cionaci
ona les

Inform
es
Técni
cos

re gión cent ra l de
Argentina durant e
el Holoceno
Percepciones y
prácticas de
viole ncia s y de litos
en jóvenes de villa El
N ailon - C órdoba.
Pob lamiento hum anoinicial en el
se ctor austral de las
Sierras
Pampea nas, Pcias. de
Córdoba y
San Luis, Arge
ntina. Políticas d
e la m emoria y
mem oria s polít icas:Discursos y
prácticas mapuche de
y sobre los poblado
res y e l t erritorio

Procesos de Aba ndono de sitios en con text os de crisis en el Valle de Amb ato, Catamarca , S. XI
d.C.
Recursos Fore st ales, C ronología
y Paleoam bient e en Cont extos Fina les de Aguada de Ambato (Catam arca) - S. X A XII
Zooarqu eología de cam élidos
su dam ericanos desde u na m irada compa ra tiva entre conjuntos de
so ciedades caza doras-
re co lectoras y de sociedades producto ra s.
Zooarqu eología de cam élid os su damericanos. Apo rtes a la definición de estrat egias económ
icas preh ispán icas
med ia nte e l uso de m icroaná lisis. Zo oarqueología y tafon omí a de las interacciones humano -
animales en Patagon ia y otras zon as árid as del Cono Sur
ame ricano
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1
1
1
4
1
6

1 1 1

1 1 1 1 3 1 1

1 3 2 1

1

1

1

1 2 2 1 1 2 3

1 2 5 3 2 6

1 4

1 1 1 1
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8.2.- Participación en subsidios internacionales y subsidios nacionales obtenidos

Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No

Nº
de

Proye c

E
n

Ejecución

Tipode Línea
de

Apelli
do y
Nombr e

Financ
iado Sol o
por
Conicet /
Cofinanci
ado por
Conicet /

Financia
miento

Coni
cet

Mo
nto
Tota l

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

c orrespo
nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

t
o

Coni
ce t

/
Te

rmina
do en
e l año

Añode
inic
io

Denominación
del
proye
cto

inv
esti
gac i
ón

investigación
princi

pal
(de scri
pción)

del
Titula
r de l
Proye

cto

Financiadopor
otra s

Entida des
Na

cionale s
y Extra
njera s,

Publi cas
y Priv
adas

Monto
Total
Apro
bad o

($)

Recibi
do

200
9

(ha
sta

31/01
/10)
($ )

Nom
bre

de la
Entid

ad

Tipo
de

Enti
da d

Monto
Tota

l
Apro

ba
do
($)

Monto
Total
Apro
bad o
(u$s)

Presupues
t
o

Reci bi
do

2009
($)

Presupues
t
o

Reci
bido
20 09
(u$s )

PEI 614 7 200 5
200 4

Estru
ct ura
g enét
ica y
p
atrone s
de mig
ra ción
en com

unidad es
a borígen es
del
Ch aco
a rg entino

IB Antrop
ologíaM ole cula r

Dem arch i,Darío CONICET
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$

6
.

0
0
0

,

0

0

FONCyT 2534 7
200 7 200 4

Diseño y
f unció
n en el
área
a rq
ueológic
a Río
Pint uras
(Santa
Cruz,
Argent
ina ): el
e st udio
de los
instrum
entos
líticos a
través d
e té cn
icas cua
ntit ativa
s (Ilum
inación
est ructu
ra da y
Perfilom

etria láser)

IB
Arq

ueo logía Catta neo
G.Roxana

Fina
ncia
do p
or
otras
Entid
ade s
Naci
o
nales
y
Extra
njera
s,
Pu
blica
s y
Priva
d as

FON
C yT

Org. Público Nacion al
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$
25 .000 ,

00
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Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Coni
ce t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scri
pción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
Cofinanci
ado por

Conicet /
Fina

nciado
por otra s
Entida des
Na cionale

s y
Extranjera s,
Publi
cas y
Privadas

Financia
miento

Coni
cet

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

PIP 520 9 200 8
200 4

Entre
ríos y
m
esetas:
o cu
pacio
nes h
uma
nas
prehistó
ricas en

el área de
los ríos Ch
ico y Sant a
Cruz (Santa
Cruz, Argent
ina ).

IB
A

rqueo
lo gía

Franc
o, N. y
G. R
Catta
neo

CONI
CET

$
46 .000 ,0

0

68
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$

4
6
.

0
0
0

,
0

0

PIP 590 6 200 7
200 6

Proces
os de
inte ra
cció n
social micro ymacrorregio nal
e n la
Puna
Argent
ina
(11 000-
13 00
AP).
Antofaga
sta de la
Sie rra
(Cat am
arca)-
Co ra
nzulí
(Jujuy).

Arqueo lo
gía d e

IB Ca za
dores-
Re co le
ctore s

Laur
a
Qu
iroga

CONIC
ET

$
26

.000
,0
0

$
26.00

0,0
0

69



44

Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Coni
ce t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scri
pción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
Cofinanci
ado por

Conicet /
Fina

nciado
por otra s
Entida des
Na cionale

s y
Extranjera s,
Publi
cas y
Privadas

Financia
miento

Coni
cet

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

PIP 586 9 200 9
200 6

Co
nflicto y
vulnera
bilida d
en las
socieda
d es
Agua da
d el
Valle de
Amb ato,

Ca tamarca , Argent
ina S. X- XI DC

IB

A
r
q
u
e
o

l
o

g
í

a

L
a
g
u

e
n
s
,

A
n

d
r

és

70
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CONICET
$

33 .000 ,0
0

$
3
3
.
0
0
0
,
0

0

Sub
sidio
del
Progr
ama
de
Cam
bio
d e
Lu
gar
de
Trab
ajo y
R
adica
ció n
de
I

n
v
e
s
t
i
g

a
d

o
r
e
s

d
e
C

ONI
CET
Sub
sidio
del
Prog
ram
a de
Cam
bio
d e
Lu
gar
de
Trab
ajo y
R
adic
a ció

n
de
I
nve
stig
ad
ore
s
de
CO
NIC
ET

Resolu ción D.
15 0/06

Resolu ción D.
15 0/06

200 7 200 6

200 7 200 6

L
abora
t orio
de Zo
oarqu
e olo
gía y
Taf
onom
ía

L
abora

t orio
de Zo
oarq
ue
olo
gía y
Taf
ono
mía
d e
Zo
nas
Árida
s

IB Zo oarque olo gía y Taf onom ía

IB Zo oarque olo gía y Taf onom ía

71
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N. M arian a
Mond in i

Muño z, A.
Se bastiá n

CON
ICET

CON
ICET

$
49 .465 ,0

0

$
49 .465 ,0

0

$
4
9
.
4
6
5
,
0

0

$
4
9
.
4
6
5
,
0

0

72



47

Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Coni
ce t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scri
pción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
Cofinanci
ado por

Conicet /
Fina

nciado
por otra s
Entida des
Na cionale

s y
Extranjera s,
Publi
cas y
Privadas

Financia
miento

Coni
cet

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

FONCyT 3163 3
200 9 200 6

Diferenci
ación inte
r-espe
cifica de
Camélido
s Suda
merica
nos a
través
del
a

nálisis d e varia ble s
o st eométricas

IB
Arq

ueo logía Ize ta,
An drésD.

Fina
ncia
do p
or
otras
Entid
ade s
Naci
o
nales

y
Extr
anje
ras,
Pu
blic
as y
Priv
ad
as

FON
C yT

Org. Público
Nacion al

73
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$
25.0 00,

00

125 00

Sub
sidio
del
Progr
ama
de
Cam
bio
d e
Lu
gar
de
Trab
ajo y
R
adica
ció n
de
I
nvesti
g ad
ores
de
CONICET

Res.
D.
20

64/0
6

200 7
20

0 6

Crea
ción de
L aborat
orio de
Análisis
M acro y
Micro
scóp ico
d e Art
efactos
L
ític
os

IB Arqueo
lo gía

G. R.Catt an
eo CONIC
ET

$
70

.500
,0
0

$70. 500. -

M INCyT C BA
sin

có
dig o 201 0 200 6Crisis,
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conflicto y
vulnerabili
dad en las
socieda
d es a
guad a
de l
Valle de
Amb
ato,
Ca tamarca
, Argent ina
, s. X- XI d.
C

IB Arqueo lo gía
Lagu ens,
An drés
Gu st avo

Fina ncia do
p or otras
Entidade s
Nacio nales y
Extranjeras,
Pu blicas y
Privad as

MINC
YT
CBA

Org.
Público

Nacion al

$
30

.000 ,
00

100
00

75
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Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Conice
t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scripción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
Cofinanci
ado por

Conicet /
Fina

nciado
por otra s
Entida des
Na cionale

s y
Extranjera s,
Publi
cas y
Privadas

Financia
miento

Coni
cet

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

FONCyT PI
CT:

3455 8
En

eje cu ción20
0 7

Crisis,
conflicto
y
vulnerabi
lidad en
las
socied
ad es
Agua
da d el
Valle

de Amb
ato,
Ca tamarca ,
Argent ina ,
s. X- XI d. C.

IB

Arqu
eo lo
gía

Lagu ens,
An drés
Gu st avo

Fina
ncia
do p
or
otras
Entid
ade s
Naci
o
nales

y
Extr
anje
ras,
Pu
blic
as y
Priv
ad
as

FON
C yT

Org. Público
Nacion al

76
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$
27 0.00

0,00

900 00

Sub
sidio
de
invest
igac
ión
SECyT

sin
có dig o 201 0

200 8
L aborat
orio de
Zo
oarque
ología y
Taf onom
ía d e Zo
nas
Áridas

Zo oarqueologíaIB y Taf
onom ía

Mond
in i, N.
Maria
na

Fina ncia
do p or
otras
Entidade
s Nacio
nales y
Extranjer
as,
Pu blicas
y
Privad as

SECy
T -
UNC

Un
ivers
id ad
Públ
ica

$
7.00
0,0
0

35 00

SECy
T - U
NC

sin
có dig o 201 0

200 8

I
ntelectua
les,
cultura
impresa
y mundo
e ditorial.
Có rd
oba en
la g
eograf ía
n acion al

e
inte rn acion
al de la
cultura
(18 80-198 0)

H
i
s
t
o
r
i
a

d
e

la
IB Cu
ltura en

Có
rd
oba

Gu st
avo
Sorá

Fina
ncia
do p
or
otra
s
Enti
dad
e s
Naci
o

nale
s y
Extr
anje
ras,
Pu
blic
as y
Priv
ad
as

SECyT -
UNC

77
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Un ivers id
ad Pública

$
10.0 00,

00

100 00
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Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Coni
ce t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scri
pción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
Cofinanci
ado por

Conicet /
Fina

nciado
por otra s
Entida des
Na cionale

s y
Extranjera s,
Publi
cas y
Privadas

Financia
miento

Coni
cet

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

SECy
T - U
NC

sincó dig o 201 0
200 8

Arqueo lo
gía d e
cue vas y
aleros d
el valle
de l
Ca jó n ySa nta
Ma
ria
(Cat am
arca,

Argent ina )

IB

Arque
o lo
gía

Ize ta,
An drés
D.

Fina
ncia
do p
or
otras
Entid
ade s
Naci
o
nales
y

Extr
anje
ras,
Pu
blica
s y
Priv
ad
as

SEC
yT -
UNC

Un ivers id
ad Pública

79
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$
2.5 00,0

0
25 00

FONCYT200 7-
0011 6

Eneje cu ción200
8

Te nden
cias de
cambio
e
inte racción en
e l Ca
lcha quí
prehisp
á nico

IB Arqueo
lo gía

M. C .
Scatt
olin

Ag encia
Nacio nal
de Prom
oción
Cie ntífica
y
Técnica

FONC
yT

Org.
Públ
ico

Naci
on
al

$
299.83

2,0
0

10 00

PIP
11
2
2

008
01

009
9 6

En
Ejecució n20
0 9

Arqueo lo
gía Amb
ien tal en
la costa
sur d e
Pata
gonia

Zo oarque
ología
,
Tafono
mía,
Antrop
ología

IB Bioló gica
y

Co
nserva
ción del
re gistro
a rqueológico

Muño z, A.
Se bastiá nCONIC
ET

$
86

.000
,0
0

$
23.50

0,0
0
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Proye
ctos
de
Investig ación y
Desarr
o llo

sin
có dig o 201 0

200 9

Arqueo
logía a
mbient
al de
zona s
árida s. I
nteracci
on es
e ntre h
uma nos
y an im
ale s a lo
largo del
Ho lo
ce no

Zo oarqueologíaIB y Taf
onom ía

Muño
z, A.
Se
bastiá
n

Ministeri
o de
Ciencia y
Tecnologí
a de la
Provin cia
de Córdob
a

sin
finan
ciam
ie nto

81
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FNA

Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Coni
ce t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scri
pción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
Cofinanci
ado por

Conicet /
Fina

nciado
por otra s
Entida des
Na cionale

s y
Extranjera s,
Publi
cas y
Privadas

Financia
miento

Coni
cet

Entidad Cofinanci adora / Fi
nanciadora

sin
có dig o 201 1 200
9

I
ntelectua
les,
cultura
impresa
y campo
e dit
orial.
Có rd
oba en
la g

eograf ía
n acion al e
inte rn acion al
de la cultura
(18 80-199 0

H
i
s
t
o
r
i
a

d

e

l
a

c
u
l
t
u
r
a

e
nIB Có rd oba 190 0 -
1

9
5
0

Gu st
avo
So
rá

Fo ndo
Nacio nal de

las
Artes

82
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Org. Público Nacion al $
10.0 00,

00

100 00

FONCyT200 7-
0200 8

Eneje cu ción20
0 9

I nterna
ciona liza
ción y
reg ion
alización
en la
construcció nde
las cien
cias
sociales
en Amé
rica La tin
a (19 40-
198 5)

Historia
y
sociolog
ía de

IB las ciencias
sociales
en
Amé rica
La tin a

Gu st
avo
Sorá

Fina ncia
do p or
otras
Entidade
s Nacio
nales y
Extranjer
as,
Pu blicas
y
Privad as

FONC
YT

Org.
Públ
ico

Naci
on
al

$
190.00
0

,00

120 000

PIP # ### ##
### #

En
eje cu ción20
1 0

Análisis d elin aje s
h
aploi
d es
h uma
nos en
p

oblacion es a
ct uales y
a ntiguas d e
Argent ina y
Ande s su d-
cen trale s

IB Antrop
ología
molecula
r

Bravi,
Cla udio CONICET
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$
1
8

0
.
0
0

0
,

0
0

84
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Tipo
de

proye
cto

Conic
et

(No
c orre
spo

nde ,
PIP,
PEI,
Coop.
Inte
rn.,
Otr
os )

Nº
de
Pro
ye c
to

Conice
t

E
n

Eje
cución

/
Te

rmina
do en
e l año

Año
de
inici
o

De
nominac
i ón del
proye
cto

Tipo
de inv
estigac

i ón

Línea de
inve

stigació
n

principal
(de scripción)

Apelli
do y

Nomb
r e del
Titular

de l
Proye

cto

Financ
iado Sol o

por
Conicet /
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8.3.- Participación en la organización de congresos

Además de las reuniones mencionadas por los miembros de los laboratorios, la UA ha
organizado o formado parte de los comités organizadores de los siguiente eventos
académicos para el periodo 2004-2011:

1. 2004. VII Congreso Argentino de Antropología Social, Villa Giardino, Cba.Museo de
Antropología
2. 2005 3 Congreso Nacional de estudiantes de Arqueología, Córdoba, Museo de
Antropología
3. 2008. I Congreso Nacional de Zooarqueología argentina, Septiembre, Malargue,

Mendoza, Museo de San Rafael, UACONICET/
4. 2009. III Congreso Argentino de Arqueometría, Septiembre, Córdoba, CONEA,

CONICET, Museo de Antropología
5. 2010. Participación en el Encuentro de unidades Ejecutoras y asociadas de
CONICET en Ciencias Sociales de Córdoba, CEA, Mde A y Inst, Segretti.
6. 2010. Organización de las I Jornadas sobre Gestión y Administración de Museos
Históricos y Científicos e Instituciones Culturales. Programa de Museos de la UNC. 28 al
30 de Julio. PROMU, SECYT, UNC
7. 2010. .I Jornadas de arqueología de la Alimentación, julio, Museo de Antropología,

FFyH, UNC./ISES CONICET
8. 2011. II Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina, Olavarria,

UNCPBA.INCUAPA-CONICET/UBA/INAPL/M DE A.

8.4.- Recursos humanos formados
8.4.1. Doctorados finalizados

Nombre y
apellido

Título
obtenido

Lugar de
trabajo

Continua en la
investigación

Tema

1 Bernarda
Marconetto

Dra en Cs.
Naturales or
Arqueología
FCNyM-UNLP

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

2 Germán
Figueroa

Dr. En
Historia,
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, SECYT-
UNC

Arqueología

3 Mariana Dantas Dr. En
Historia,
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

4 Marcos Gastaldi Dr en Cs.
Naturales or
Arqueología
FCNyM-UNLP

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

5 Soledad
Gianfrancisco

Dra en Cs.
Naturales or
Arqueología
FCNyM-UNLP

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

6 Gustavo
Martínez

Dr. En Cs.
Agropecuarias

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Etnobiología
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7 Mariana Fabra Dra. En
Historia,
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Bioarqueología

8 Natalia
Bermúdez

Dra en A.
Social

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
Social

9 Graciela
Tedesco

Dra en Cs.
Sociales,
IDES-UNGS

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
Social

10 Ana Clarisa
Aguero

Dra En
Historia,
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
Social

11 Alejandro
Dujovne

Dra en Cs.
Sociales,
IDES-UNGS

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
Social

8.4.1. Maestría en Antropología, FFyH, UNC finalizados

Nombre y
apellido

Título
obtenido

Lugar de
trabajo

Continua en
la
investigación

Tema

1 Fabiola Heredia Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si. Antropología
social

2 Henrik Linskoug UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueologia

3 Ana Echenique Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si. Antropología
social

4 Mariana Tello Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si. Antropología
social

5 Mirta Bonnin Magister en
Museología

UA Museo
de
Antropología

Si, CONICET Museología

6 Mariela Zabala Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo
de
Antropología

Si, SECYT,
UNC

Arqueología

7 Mariana Fabra Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Bioarqueología

8 Alejandro
Dujovne

Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
social

9 Malena Previtali Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
social

10 Graciela
Tedesco

Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo
de
Antropología

Si, CONICET Antropología
social

11 Natalia
Bermúdez

Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
social

12 Renata Oliveira
Rufino

Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo de
Antropología

No, docencia. Antropología
social
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13 Laura Misetich Magister en
Antropología
FFyH, UNC

UA Museo
de
Antropología

No, docencia. Antropología
social

14 Gustavo
Martinez

Magister en
Cs.
Agropecuarias

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Antropología
social

8.4.2. Tesis de Licenciatura finalizadas

Nombre y
apellido

Título
obtenido

Lugar de
trabajo

Continua en la
investigación

Tema

1 Francisco
Pazzarelli

Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

2 Guillermina
Esposito

Lic. en
Antropología

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

3 Emilio
Villafañez

Lic. en
Arqueología

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

4 Soledad
Ochoa

Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si, FFyH, UNC Arqueología

5 Alfonso
Uribe

Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si Prov. Cba. Arqueología

6 Marina Mohn Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Docencia Arqueología

7 Alejandra
Oliva Bustamante

Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si Arqueología

8 Claudina
Lopez

Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si Bioarqueología

9 Mariana Fabra Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si, CONICET Arqueología

10 Melisa Paiaro Lic. en
Historia

UA Museo de
Antropología

Si, EAAF Antropologia
Forense

8.4.3. Recursos humanos en formación

En la actualidad, con dedicación full time en la investigación y lugar de
trabajo en el Museo de Antropología encontramos 25 becarios doctorales
realizando sus trabajos en distintas etapas.
Asimismo y como se ha mencionado numerosos alumnos de grado de
Antropología e Historia realizan su formación en la investigación.

8.5.- PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE POSGRADO

El Museo mantiene una estrecha y fluida relación con la enseñanza de
postgrado y de grado en Antropología a través de carreras generadas desde el
propio Museo.

En el año 2001 comenzó a dictarse la Maestría en Antropología, con el fin de
formar una masa crítica local de antropólogos sociales, para luego crear la
carrera de grado – que, desde el año 2010, se dicta en la Facultad de Filosofía y
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Humanidades.

En el año 2008, como otra derivación de la Maestría, se creó la
Especialización en Antropología Social, como una opción de título previo a la
Maestría y, en el año 2009, el Doctorado en Ciencias Antropológicas, con el
fin de satisfacer una demanda en formación superior en Antropología,
apuntando a la formación de profesionales para la investigación y la formación
académica en las áreas de Antropología Social, Arqueología y Bioantropología.

En todos estos programas de postgrado – acreditados por CONEAU – así como
en el grado, participan los investigadores del CONICET del Museo y varios
alumnos realizan prácticas o integran los proyectos de investigación.
Particularmente en el Doctorado, al cubrir las tres ramas principales de la
antropología, todos los investigadores del CONICET tienen a su cargo el
dictado un curso de la carrera.

Actualmente, cursan la Especialización alrededor de 80 alumnos, mientras
que la Maestría en Antropología tiene cerca de 150 estudiantes, con 35
graduados. Muchos de estos últimos continúan en la actualidad en el programa
de doctorado, así como varios son en la actualidad investigadores y becarios del
CONICET.

El Doctorado cuenta con 45 alumnos, de distinta procedencia (varias
provincias argentinas y el extranjero), de los cuales 25 son becarios doctorales
(18 del CONICET, 3 de SECYT UNC y 4 de FONCYT), se han dictado 17 cursos y
esta previsto el dictado de
10 más durante 2011. Estos cursos han sido dictados por profesores de la
casa, así como de distintas universidades argentinas y del extranjero (Univ. De
Stanford, Univ. De Kansas y Univ. De Wyoming, E.E.U.U., Univ. De Provence,
Francia y Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil). El plantel docente está
integrado por 10 docentes locales – los mencionados investigadores del
CONICET del Museo de Antropología – junto con 8 docentes de otras
universidades nacionales, también investigadores del CONICET y 5 docentes de
universidades extranjeras.

En el año 2009, el Doctorado en Ciencias Antropológicas ganó un subsidio
internacional de cinco años para el desarrolllo institucional de la Wenner-
Gren Foundation for Anthropological Research, de New York, mediante el cual
se apoya la invitación de tres docentes extranjeros al año, la compra de libros
y se brinda ayuda económica a los estudiantes para su trabajo de campo.
Este subsidio cuenta, además, con el apoyo institucional y asesoramiento de
los Departamentos de Antropología de la University of Kansas, de la University
of Wyoming y de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

8.6.- VINCULACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

En la actualidad la UA CONICET Museo de Antropología posee tres
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proyectos de vinculación vigentes.

El primer proyecto financiado y en desarrollo es un proyecto de
investigación científica PID 2009 0013 “BASES AMBIENTALES  PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESPACIO RURAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA” RES DIR ANPCYT 314/09 que integra a distintas instituciones
nacionales y provinciales. En este marco el Museo de Antropología se encuentra
vinculado a la UNRC, el MINCYT de la provincia de Córdoba y la ANPCYT del
MINCYT de la Nación. En esta vinculación con otras instituciones el MUSEO DE
ANTROPOLOGIA es responsable de la capa arqueológica para elaborar un sistema
de información geográfica (SIG) para un inventario de yacimientos arqueológicos
de la provincia (determinar la cantidad, composición, ubicación espacial y estado
de conservación de los recursos arqueológicos de la provincia) con el fin de ofrecer
un cumulo de datos que permitan un efectivo uso y ordenamiento del territorio
provincial.

En  segundo lugar el Museo de Antropología ha participado y participa
en la identificación de restos óseos humanos y en el Comité Córdoba de Lucha
Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales creado por decreto 1523 de
octubre de 2010, así como el asesoramiento técnico a la Policía de la Provincia de
Córdoba en la detección y prevención de ilícitos.

En tercer lugar se ha firmado un Convenio Marco de Cooperación
Institucional y Académica entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia
de Córdoba a través del Tribunal Superior de Justicia de fecha veintitrés de abril
del año dos mil dos y también un Convenio Marco entre la Universidad
Nacional de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el
Museo de Antropología de fecha catorce de junio del año dos mil siete, y otro de
fecha 2009 firmado en relación a la necesidad
surgida de la experiencia de las partes, en relación al desarrollo de un protocolo
de actuación ante el hallazgo de restos óseos humanos, que permita impulsar
pautas de trabajo conjuntas tendientes a optimizar los recursos disponibles y dar
un correcto tratamiento a los restos óseos humanos que puedan encontrarse.

Finalmente, el Museo de Antropología se encuentra tramitando un
Convenio específico con la Secretaria de Cultura de la Provincia de Córdoba. Este
tiene por objeto explicitar mecanismos de colaboración recíproca entre las
partes, para la investigación, preservación, conservación, documentación,
digitalización, difusión, promoción y ordenamiento territorial tendiente a lograr
la protección de patrimonio arqueológico de Córdoba en la jurisdicción,
instrumentando dispositivos para poner en funcionamiento un centro de
promoción del Patrimonio Arqueológico. En este sentido se ha logrado que la
Secretaria de Cultura acuerda iniciar los trámites para la  concreción de un
Centro de Investigación y promoción del Patrimonio Arqueológico de Córdoba
(CIPAC), integrado por el Área de Arqueología de la Secretaria de Cultura y el
Museo de Antropología de la U.N.C, como mecanismo de coordinación,
planificación y gestión de la investigación en esta área de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislación vigente que permita desarrollar y
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apoyar proyectos de investigación en las disciplinas arqueológicas,
antropológicas, históricas y sobre educación patrimonial.
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Objetivos de Infraestructura

En cuanto a los objetivos de mejoramiento de la infraestructura necesarios para

dar solución a la tasa de crecimiento del Area científica, en conjunto con las

autoridades de la UNC (Rectorado, Subsecretaria de Planeamiento Físico, FFyH) se

dió el desarrollo de la Etapa de Ampliación 2 que aquí se propone a los fines de

conseguir el financiamiento necesario.

Fundamentación y Descripción del Proyecto

1. Plan de Desarrollo Institucional
El Museo de Antropología es una dependencia pública de doble dependencia

(CONICET/UNC) que tiene responsabilidades sobre el patrimonio que posee y sobre el
que debe desarrollar simultáneamente actividades de preservación, investigación y
comunicación. Las responsabilidades de investigación son propias de su naturaleza
universitaria, a las que se le suman las otras como institución museológica. El Museo
de Antropología investiga y preserva para comunicar por distintos medios las
relaciones sociales, pasadas y presentes, mediadas por el objeto musealizado, y a su
vez comunica para preservar el patrimonio cultural como agente de conocimiento de
esas relaciones.

El Museo tiene como misión reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de las
sociedades indígenas pasadas y contemporáneas, dentro de un marco científico
actualizado y crítico, como una manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida
y de crear actitudes de preservación del patrimonio cultural en la sociedad.

Para ello fomenta y sostiene el desarrollo de la investigación científica en las
distintas áreas de las ciencias antropológicas (caracterizadas hoy básicamente por la
Arqueología, la Antropología Social, la Antropología Biológica y la Antropología
Forense) y museológicas, junto con la transferencia de conocimientos y resultados, a la
par que impulsa e instrumenta la formación de recursos humanos de grado y
postgrado.

El Museo de Antropología de la UNC es una de las pocas instituciones del país
donde se conjugan la investigación, docencia, y extensión (comunicación, divulgación)
exclusivamente en todas las ramas de las disciplinas antropológicas, con una
vinculación directa con comunidades no académicas a través de un museo específico.
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El estudio de las diversas manifestaciones culturales en todo tiempo y espacio,
y el análisis de problemas sociales, ambientales y culturales del presente y del pasado
se conforman como eje articulador a partir del cual las distintas ramas de la
antropología practicadas en el Museo desarrollan sus proyectos de investigación en
diferentes regiones del país, cubriendo diversas temáticas, algunas transversales a
distintos proyectos, otras interdisciplinarias y otras extra-universitarias.

Para ello, el Museo agrupa en 2011 una masa crítica de 120 personas entre
investigadores, técnicos, becarios, personal administrativo y alumnos en una interacción
permanente, compartiendo infraestructura edilicia especial, laboratorios, bibliotecas,
colecciones antropológicas y equipamiento de uso común, promoviendo el uso racional y
complementario de estos recursos para el desarrollo de las investigaciones.

El museo desarrolla además múltiples actividades en el marco de sus otras dos
funciones principales, además de la investigación: la preservación y la comunicación del
patrimonio. Es por lo tanto una institución compleja que, forma organizada debe contar
con objetivos para el correcto desarrollo de sus funciones. Estas diferentes actividades
requieren de espacios, tiempos y recursos distintos que deben complementarse de forma
armónica para conseguir las metas institucionales deseadas.

Para la formulación de un plan de desarrollo institucional se tuvo en cuenta
tanto el entorno macroeconómico como la situación interna de los principales
aspectos de la institución. Para ello la elaboración del diagnóstico del Museo de
Antropología es una fase previa y necesaria que debimos realizar como parte del
proceso de la planificación estratégica. A partir del diagnóstico se logró obtener un
conocimiento del museo, de sus principales componentes en términos de su valor
estratégico. Aquí presentaremos únicamente aquellos resultados relacionados al área
científica en tanto y en cuanto la solicitud frente al “Programa de Fortalecimiento de la
Infraestructura Científica y Tecnológica” canaliza las necesidades del Museo como
Unidad Asociada al CONICET.

Los aspectos referidos a las necesidades de infraestructura de las otras Áreas
del Museo de Antropología (Salas de exhibición al público, Educación y Difusión,
Museografía, Reserva Patrimonial y Archivo Institucional se encuentran en este
momento resueltas por la Obra de Ampliación Etapa 1, financiada por la Universidad
Nacional de Córdoba, pliego de licitación por $1.860.000.-, plazo de obra 180 días,
(iniciada en enero de 2011) por lo que el Área científica, es sin duda alguna aquella que
en el plan de desarrollo se encuentra con necesidades urgentes. A tal fin se propuso
realizar un diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
para definir objetivos que consideramos relevantes y factibles en cuanto a recursos,
disponibilidades técnicas y políticas, vinculados a metas que serán evaluadas en
relación a indicadores con el fin de poder medir tanto el desarrollo como los resultados
de nuestro plan.

El Análisis FODA, seleccionó aquellas variables que consideramos relevantes para
el buen desarrollo del plan estratégico para los próximos 5-10 años de nuestra institución.
Los componentes claves fueron:

6. Recursos Humanos
7. Infraestructura (incluyendo espacios y equipamiento tecnológico)

FODA de Recursos Humanos
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RRHH Fortalezas
Oportunidades

Debilidades Amenazas

Composición Heterogénea Nuevas
habilidades

Sectores con más
oportunidades
dependiendo de
su inserción
institucional

Crecimiento desigual

Sexos Ambos están
representados

Igualdad de
acceso

Hay levemente
más mujeres que
varones

Perder la diversidad
de géneros y
consecuentemente la
diversidad de miradas

Dedicación Mayoría de
tiempo
completo en
área
investigación

Mayor
dedicación para
todos

No hay
programas
regulares para
acceder a un
aumento de
dedicación en
UNC

Dispersión y
búsqueda de otro
empleo por parte de
personal simple

Edades Pirámide
poblacional con
base en jóvenes

Desarrollar la
carrera desde el
inicio

Los más jóvenes
tienen poca
estabilidad
laboral (becarios,
pasantes,
contratados)

Que los jóvenes no
ingresen a la planta
estable en una
segunda etapa

Formación Graduados,
estudiantes,
postgraduados,
técnicos

Formación
continua y
actualización

Oferta despareja
por áreas
No contemplada
sistemáticament
e

Falta de fondos
específicos

Fuentes Diversificadas Aumento fondos
investigación

Discontinuidad Cierre de agencias

Estabilidad Muy Buena
para algunos
sectores
(personal CIC,
no docentes
UNC)

Implementación
de carrera
docente

Precariedad de
algunos cargos
Algunos sin
beneficios
sociales (obra
social,
antigüedad y
jubilación)

Entorno propenso a
precarizar el empleo
Baja oferta de
empleo para alta
demanda

Ingreso Por concurso o
similar para
algunas áreas

Concursar Sin posibilidad de
elección de líneas
estratégicas

Tardanza de
aprobación de
reglamentaciones

Promoción Definida en
algunos
sectores

Carrera docente Vacantes y
oportunidades
insuficientes

Mantenimiento del
mismo monto del
presupuesto

Salarios Pagos en fecha Aumentos de
salarios

Comparativamen
te bajos a medios

Aumento del costo de
vida
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Incorporación de
plus al básico

Estímulos Vocación
Buen clima
laboral

Carrera docente
Carrera no
docente
Carrera de
investigación

No estructurados
para todos los
sectores
No pagan en
fecha (incentivos)
Implica más
trabajo

Programas sujetos a
decisiones de otros
organismos

Desempeño Procedimientos
de evaluación
para algunos
sectores

Buena
predisposición a
informar sobre
las tareas
realizadas

Sectores sin
procedimientos y
plazos de
evaluación de
desempeño

No contar con
información
actualizada y
comparable de
desempeño

Decisiones de
contratación

Parte del
personal
directamente
seleccionado
por el mismo
museo

Integrar los
comités de
selección de
otros organismos

Parte del
personal es
seleccionado por
otros organismos
(becarios,
investigadores)

Otros organismos
impongan sus
criterios de ingreso y
permanencia

FODA de Infraestructura

Infraestru
ctura

Fortalezas Oportunidad
es

Debilidades Amenazas

Área
Científica

Equipamient
o
actualizado y
bien
mantenido.
Buen
mantenimie
nto de lo
edilicio
existente.
Normas de
seguridad e
higiene
Actualizadas.

Tendencia al
crecimiento
en
investigador
es y en
subsidios.
Lugar de
trabajo de
alumnos y
tesistas de la
Licenciatura
en
Antropología
, la Maestría
en
Antropología
y el
Doctorado
en Cs.
Antrop. de la
UNC

Espacios insuficientes para
laboratorios
Limitación de otorgamiento de lugar
de trabajo a investigadores y becarios
Descenso en la calidad de los lugares
de trabajo por el uso compartido de
los espacios.
Superposición de actividades
Limitaciones en la adquisición de
tecnología por falta de espacio para
instalación.
Limitaciones en facilidades para el
almacenamiento temporario de
material de investigación.
Restricciones espaciales para
desplegar los materiales
arqueológicos, bioantropológicos y
etnográficos en estudio (ver más
abajo).

Detención del
crecimiento del
área.
Desarrollo
desparejo de las
Cs Antropol.
Los
investigadores
eligen trabajar en
sus domicilios.
Menor
interacción entre
colegas y
relaciones
transdisciplinaria
s
Menor
seguimiento de la
formación
continua de
estudiantes y
tesistas
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Resultados del diagnóstico general
De lo realizado se desprenden los siguientes puntos débiles como relevantes:

8. La falta de espacio dificulta la tarea de investigación y limita el crecimiento
general del Museo en cuanto a actividades de investigación a realizar, cuidado
y despliegue de las colecciones, desarrollo del área, entre los aspectos más
afectados. El crecimiento para el periodo 2005-2010 estuvo en el orden del
1200%.

9. La promoción de los recursos humanos y una mayor estabilidad laboral
redundarían en un beneficio a largo plazo para el cumplimiento de la misión y
visión del museo.

Así, los objetivos institucionales se definirán en relación a lo anteriormente concluido y
a los componentes analizados: recursos humanos, infraestructura. En esta línea
entonces, los objetivos claves para el Museo de Antropología, a desarrollar en los
próximos cinco-diez años son:

1. Ampliar los espacios de trabajos y almacenamiento.
2. Desarrollar la planta de recursos humanos

En cuanto al Objetivo de Infraestructura que aquí se plantea para la solicitud,
las metas son:

a) Llevar adelante el plan de ampliación, ETAPA 2, asociado al área científica con
una optimización edilicia, a partir de un programa de uso del espacio para la
ejecución de las distintas funciones de investigación.

b) Continuar equipando tecnológicamente los laboratorios y salas existentes,
adquiriendo y/o actualizando los equipos.

Los indicadores podrían ser:
a) Aumento de la superficie para los próximos cinco años, comparando con la

superficie utilizable actual, que siguiendo el diagnóstico de necesidades, dado
el crecimiento institucional debería estar en el orden del 1600%.

b) Un 80 % de los espacios equipados con tecnología actualizada.
Con el fin de analizar la evolución del área de investigación del Museo durante los

últimos 5 años, se hicieron comparaciones consecutivas entre los años 2005 a 2010.
Para ello se tuvieron en cuenta las líneas de investigación en las que se trabaja en el
Museo, la  cantidad de personal dedicado a la investigación, la cantidad y monto de
subsidios recibidos, la participación de las agencias financiadoras y la producción
científica, considerando a los mismos y su combinación como indicadores descriptivos
y de desempeño del área.

En detalle todo ello se consigna en el anexo correspondiente, aquí únicamente
haremos mención de la proyección estimada a futuro de cada laboratorio, equipo de
investigación o proyecto, del área científica, en función del crecimiento de los últimos
cinco años.

En dicho anexo, (véase también la tabla y grafico 1 en página 6) se puede observar
cómo ha ido creciendo la planta de personal en los últimos años: de 23 personas
dedicadas a la investigación en 2005, se duplicó en 2010 llegando a a 51 y se
septuplico, con 146 investigadores, si consideramos a los tesistas de nuestros
investigadores. En ese sentido, el crecimiento más notable es el de tesistas de
doctorado, que desde solo 10  en 2005, ha ascendido en la actualidad a casi 100;
asociado a esto, se ha incrementado notablemente la cantidad de becarios de
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postgrado (incluyendo CONICET, FONCYT y SECYT UNC, y tanto de Maestría como de
Doctorado), pasando de 11 en 2005 a  31 becarios en 2010, con un crecimiento anual
de 56% y un acumulado del 281% en cinco años. Mientras hay casi 4 veces más de
becarios de postgrado y 950% más de tesistas en general, los investigadores
aumentaron en un 50% anual con un 250% acumulado (de 4 a 10 investigadores), en
2011 ya son 13. En términos cuantitativos, ello significaría ca. 10 tesistas por
investigador, pero considerando que dada su posición en la Carrera del Investigador
del CONICET o a las posibilidades de dirigir proyectos de FONCyT de grupos
consolidados, sólo 6 investigadores estaban en condiciones de dirigir becarios de
doctorado en el llamado a becas del 2006, el número de becarios por director
aumenta.  En 2010 el número de investigadores en esta condición se ha elevado a 13,
duplicando la capacidad de dirección.

Con respecto a las entidades que financian los cargos de investigadores y becarios,
el promedio de los cinco años, el CONICET no ha sido siempre la fuente principal de los
cargos, con una presencia de casi el  51 %, en 2005 incluyendo investigadores y
becarios. A partir de 2006, cuando se constituye la UA, pasa al CONICET a 57% y le
sigue en importancia la Universidad, con 42 % de los cargos (incluyendo docentes
investigadores y becarios). Un hecho interesante que surge de los datos es que la
importancia de los cargos de la Universidad ha disminuido frente al aumento de cargos
de otras instituciones (de hecho, la cantidad de cargos de la Universidad se ha
mantenido estable durante los cinco años, siempre con 4 cargos de docentes
investigadores) y de los becarios de la misma institución.

Por su parte, los cargos del CONICET, se ha mantenido bastante regular en
representatividad porcentual y en el promedio anual, aunque numéricamente la
cantidad de personas vinculadas con él haya aumentado de  personas a las 40 actuales.
Creemos que parte de ello se debe a que algunos becarios de FONCYT de años
anteriores se incorporaron como becarios del CONICET en los últimos dos años, hecho
que se observa en la representatividad relativa del FONCYT (de casi el 23 % de
presencia en el 2005 se redujo a casi el 13 % en el 2007). En 2010 hay solo tres
becarios FONCYT.

En cuanto al financiamiento de la investigación, si comparamos la cantidad de
proyectos junto con la cantidad de investigadores, con el fin de analizar el crecimiento
relativo del área 2005-2009, allí se puede ver que mientras la planta de investigadores
creció en un  444% (9 a 40), la de cantidad de proyectos se incrementó en un
1240%(de 5 a 62).

Con respecto a la producción de conocimiento, entre trabajos presentados en
congresos nacionales e internacionales y sus publicaciones vemos también un
incremento de 2.39 trabajos per capita en el año 2005, a más del doble, 4.87 trabajos
per capita en 2009.

En general, podemos concluir que en el período de 5 años, entre el año 2005 y el
2009, que en todos los aspectos considerados como indicadores de desenvolvimiento
y crecimiento dentro del área de investigación del Museo de Antropología, se puede
decir que hay un desarrollo sostenido del área en todos los ámbitos. En el último año
se registra una tendencia en la disminución relativa con respecto al año anterior en lo
que respecta a financiamiento dado que los montos de los subsidios se hallan aún en
ejecución, pero con un crecimiento general en valores absolutos en todos los rubros.
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Grafico 1. Resumen de datos generales de crecimiento anual

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Personal
CONICET
+UNC+otros

9+4+10
=23

15+9+2
=26

23+9+1
=33

27+7
=34

31+8+1
=39

40+7+4
=51

Tesistas 10 17 34 46 81 95

Cantidad de
proyectos 5 8 17 21 45 62

Resultados
de

investigación

55 101 156 150 190 -

Montos
subsidios
ejecutados
(x 10.000)

$320.200 $333.700 $393.450 $413.374 $792.669 En
ejecución

Tabla 1. Resumen de datos generales de crecimiento anual

Líneas de investigación en curso por área y necesidades requeridas

104



El área científica del Museo de Antropologia se encuentra coordinada por el Dr.
Andrés Laguens y allí se hayan representadas diversas líneas de investigaciones en 16
laboratorios y una biblioteca. Asimismo, en nuestra UA se encuentra radicada la oficina
del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Es así, como sobre la base del
diagnóstico presentado, unido a la proyección de desarrollo de cada equipo
presentamos las estimaciones de crecimiento.

a) Área Arqueología
1. LaZTA. Responsables: Dra. Mariana Mondini y Dr. Sebastián Muñoz
2. LAMMAL: Proyecto Ongamira. Responsable: Dra. G. Roxana Cattaneo
3. Laboratorio de Arqueología: Proyecto Ambato Responsable: Dr. Andrés

Laguens
4. Laboratorio de Arqueobotánica: Proyecto Ambato Responsable: Dra. Bernarda

Marconetto
5. Arqueología Pública Responsable: Dra. Mariana Fabra y Meter. Mariela Zabala
6. Arqueología de Rescate Responsable: Dra. Mariana Fabra
7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones. Responsable: Dr. Andrés Izeta

b) Área Antropologia Biológica
1. Proyecto de Antropología Molecular Responsable: Dr. Darío Demarchi
2. ADN Antiguo. Responsable: Dr. Darío Demarchi
3. Bioarqueología: Responsable: Dra. Mariana Fabra

c) Área Antropologia Social
1. CEMICI. Responsable: Dr. Gustavo Sorá
2. Núcleo de Estudio de Violencias. Responsable: Dra. Ludmila Catela
3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección. Responsable: Dr.

Eduardo Mattio
4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles. Responsable Dr. Gustavo Blazquez

d) Área de Investigaciones Museológicas
1. Laboratorio de Investigación Museística Cultural. Responsable: Mgter. Mirta

Bonnin

e) Laboratorio de Etnobiología
a. Conocimiento etnoecológico tradicional en áreas del Gran Chaco de interés

para la conservación. Responsable Dr. Gustavo Martínez.

f) Biblioteca
1. Destinada al público y a los integrantes de todas las áreas del  museo.

Responsable: Bib. Silvia Mateo Re

g) Equipo Argentino de Antropología Forense
Responsable: Lic. Anahí Ginarte

a) Área Arqueología
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1. LaZTA
El LaZTA fue creado en 2006 con el Programa de Cambio de Lugar de Trabajo y

Radicación de Investigadores de CONICET. En 2010 el LaZTA contó con 10 integrantes
activos, entre investigadores, becarios y ayudantes de investigación, y está previsto su
crecimiento en cantidad de miembros. Una parte importante del crecimiento previsto
del LaZTA la da cuenta el engrosamiento de las colecciones comparativas (osteoteca,
biblioteca, etc.), que son el alma del Laboratorio, y que se prevé se dupliquen o incluso
tripliquen en los próximos 5 años. Esto, que constituye la base misma de las
investigaciones que aquí desarrollamos, requiere sin dudas de una expansión
importante del espacio físico y la infraestructura para contener, conservar y hacer
accesibles las diferentes clases de colecciones.

Se espera asimismo un crecimiento en el número de recursos humanos que
participan del LaZTA y en los proyectos de investigación aquí radicados, tanto
formados como en formación. Además normalmente se reciben investigadores y
becarios en calidad de visitantes temporarios al Laboratorio. Al respecto se prevé para
2011 la visita de un investigador mexicano, la de una chilena y la de varios colegas
argentinos. Asimismo se prevé la visita regular de una becaria de la UBA, además de las
tesinistas de la UNC que concurren habitualmente. Se prevé también el llamado a
concurso de nuevos Ayudantes y Adscriptos para los proyectos de investigación del
LaZTA (que fueron cinco en el 2010). También se prevé afianzar las actividades
conjuntas con la Cátedra de Bioarqueología de la UNT, que el pasado año se
formalizaron en un Taller con la participación de más de 60 estudiantes e
investigadores de UNT y UNC. Puede anticiparse asimismo una ampliación de los
actores involucrados en función de la creciente participación del LaZTA y sus miembros
en redes internacionales de investigación, tales como el Grupo de Trabajo de
Zooarqueología Neotropical del International Council for Archaeozoology y el proyecto
“Zooarqueologia Sul-Americana: Actualização metodológico-técnica e perpectivas de
desenvolvimento” financiado por el Ministério da Ciência e Tecnologia / Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Brasil (2009-2010).

Junto con todo esto, puede anticiparse el crecimiento de recursos con los que
financiar las investigaciones que aquí se llevan a cabo, si bien en general son
relativamente escasos los recursos asignables a bienes de capital, y no suelen poder
usarse para adquirir infraestructura como por ej. mobiliario, y mucho menos espacio
físico, que son recursos críticos en este momento.

Se necesitarían:
- un laboratorio “sucio”, separado de otras áreas de trabajo, con grandes bachas,

mesadas, campana.
- un área exterior donde puedan macerarse restos biológicos, idealmente

enrejados para evitar alimañas, con drenajes para aguas con restos orgánicos
- un área de trabajo limpio con al menos 6 puestos de trabajo con mesadas
- un área con mobiliario para almacenamiento de colecciones comparativas y

espacio para unos 50 m lineales de biblioteca,
- una bacha para la higiene de los miembros del laboratorio
- un área de trabajo de escritorio con unos 5 puestos de trabajo.

2. LAMMAL: Proyecto Ongamira

106



El Laboratorio se creó con un subsidio del Programa de Cambio de Lugar de
Trabajo y Radicación de Investigadores de CONICET otorgado en octubre de 2006. En
enero del 2007 eran solo dos investigadores y hoy en 2010 el LAMMAL cuenta con 14
integrantes activos. Actualmente se desempeñan en el laboratorio, 2 investigadores
adjuntos CONICET, 3 becarios doctorales CONICET, 1 becario ANPCyT, dos ayudantes
alumnos por concurso, dos adscriptos por concurso, y 6 colaboradores alumnos de la
carrera de Antropología(en la actualidad se encuentran realizando sus tareas en otras
dependencias, con espacios físicos a préstamo). Se espera en 2011 que los becarios
defiendan sus tesis y soliciten becas postdoctorales o entrada a CIC, por lo que el
crecimiento es inmediato. Es decir que el crecimiento ha sido del 700%.

Dentro de los proyectos en relación a otros equipos de investigación se
encuentran en ejecución trabajos en colaboración con el ISES-CONICET  en la UNT,
Tucumán, el IDA-UBA/CONICET en Buenos Aires, y proyectos en desarrollo en las
provincias de Santa Cruz, Catamarca, Córdoba, San Luis, y Bs As.

El espacio resulta insuficiente para permitir el desarrollo del laboratorio. Son
necesarios más puestos de trabajo, especialmente para análisis de materiales.
Asimismo algunos de los procedimientos técnicos involucran actividades
experimentales (talla, registro de variables con luz natural, uso de agentes químicos de
limpieza, entre otros) que no pueden desarrollarse en este espacio y se llevan a cabo
en lugares a préstamo, con el consiguiente riesgo para las colecciones y el
equipamiento.

Se necesita, de acuerdo al crecimiento previsto:
 al menos seis espacios de trabajo de escritorio
 un área de manejo de materiales con mesada y espacio físico para actividades

experimentales
 un área de trabajo para limpieza de materiales con campana
 un área con mobiliario para almacenamiento de colecciones comparativas y

espacio para unos 50 m lineales de biblioteca,
 una bacha para la higiene de los miembros del laboratorio

3. y 4. Laboratorio de Arqueología y Laboratorio de Arqueobotánica: Proyecto
Ambato
El laboratorio de arqueología del proyecto arqueológico Ambato se ubica en la

planta baja del Museo de Antropología, en el antiguo garaje de la casa del Museo. Se
trata de un recinto de 5 por 4 m de largo, subdivido en dos laboratorios comunicados
entre sí: uno de arqueobotánica, de 4,5 m2 y otro de arqueología, en la superficie
restante (15,5 m2). En estos espacios se llevan a cabo los  proyectos de investigación,
todos subsidiados, y que son agrupados bajo la identificación de Proyecto
Arqueológico Ambato, dadas las metas, el espacio y el tiempo objeto de estudio en
común.

El laboratorio de arqueobotánica, es dirigido por una investigadora adjunta del
CONICET, trabajan además de ella, un becario doctoral del CONICET y una tesista de
licenciatura. Esta investigadora a su vez co-dirige becarios y tesistas radicados en otras
universidades, que suelen hacer estancias breves en este laboratorio. Al desarrollarse
una línea de investigación poco difundida en el resto del país (Antracología),
regularmente se reciben solicitudes de estudiantes de grado y posgrado para hacer
pasantías de entrenamiento. Asimismo se aloja allí material que está siendo estudiado
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procedente del valle de Ambato (Catamarca) y de otras regiones del país que son
enviados asiduamente por investigadores de otras instituciones para ser analizados en
este laboratorio.

En el segundo laboratorio, desarrollan sus tareas 7 becarios, seis de ellos del
CONICET y uno de SECYT-UNC, junto con dos docentes-investigadoras de la UNC, un
técnico del CONICET, y tres estudiantes de grado, lo que hacen un total de 14
personas, sumando el director del proyecto.

En total, en el laboratorio en cuestión trabajan 17 personas. De ellas, 12 tienen
dedicación full-time (personal y becarios del CONICET), 1 semi dedicación, otra
dedicación simple, al igual que los alumnos de grado.

Para un detalle de la situación crítica en cuanto a higiene y seguridad, además
de la falta de espacio físico ver en el punto de justificación, pero hay algo más grave
que ha comenzado a plantearse en la actualidad y que es la posibilidad concreta de
incorporar nuevos becarios y tesistas de grado y postgrado al equipo de investigación,
al carecer ya de espacio físico real donde puedan desarrollar sus actividades. Esto no
sólo ya se ha planteado, sino que pensando en la estructura actual del grupo de
investigación, con dos investigadores y tres becarios postdoctorales que aspiran
ingresar a Carrera del Investigador, la situación se tornará completamente crítica en un
par de años. Estimando que, en tres o cuatro años, los investigadores más jóvenes
estarán en condiciones de comenzar a formar sus propios equipos de trabajo, el
potencial de crecimiento y de renovación de generaciones se verá altamente limitado
por problemas físicos estructurales, y no por las capacidades del equipo.

A ellos debemos sumar que, aún asumiendo la posibilidad de incorporar más
gente en el futuro bajo condiciones limitantes, las restricciones impuestas a la
dotación de nuevo equipamiento y al procesamiento y análisis de materiales, irá
produciendo una disminución en la calidad de la formación de recursos humanos y en
la producción científica, incluyendo asimismo la posibilidad de disminución en la tasa
de publicación debido al hecho de que el tiempo de uso individual de los espacios de
laboratorio se verá reducido por tener que recurrir inevitablemente a un sistema de
turnos.

Si consideramos la tasa de crecimiento del grupo de los últimos cinco años,
donde la integración del equipo de trabajo pasó de un grupo original de un
investigador, dos becarios y un Personal de Apoyo del CONICET, junto a dos
investigadores de la Universidad, a la composición actual descripta más arriba de 17
personas dedicadas a la investigación, resulta una tasa promedio de crecimiento anual
de 2,2 personas. Considerando sólo el personal del CONICET, de 4 integrantes en 2006,
se pasó a 9 (dos investigadores, 6 becarios y un técnico), es decir, un crecimiento del
125 % . Con sólo proyectar estas tasas a los próximos cinco años, tendríamos por lo
menos 11 personas más integrando al equipo.

En términos más concretos se puede estimar el crecimiento potencial en
función de las categorías de los integrantes del equipo en el CONICET y de la etapa de
su carrera profesional. Así, el investigador independiente del CONICET, el Dr. Andrés
Laguens, en la actualidad sólo dirige becarios tipo II, por lo cual podrá incorporar en los
próximos años tres becarios más. La investigador adjunta, la Dra. Marconetto, dirige en
la actualidad un solo becario tipo II, por lo cual también podrá incorpora tres tesistas
más. Integran el equipo, además, tres becarios postdoctorales  y un doctor de la UNC,
quienes en un par de años podrán comenzar a dirigir sus propios tesistas, con lo cual
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cada uno en un plazo de 5 a 7 años podrá llegar a incorporar 3 tesistas más. Es decir,
las estimaciones puntuales superarían la tasa de crecimiento histórica, ya que se
podrían incorporar hasta 18 personas (esto es, un crecimiento del 200 % sólo por el
CONICET, sin contar becarios de la UNC y tesistas de grado, así como pasantes y
becarios co-dirigidos de otras unidades académicas que realizan estancias cortas en los
laboratorios).

En síntesis, podemos decir que las limitaciones impuestas por el espacio,
afectan múltiples dimensiones del proceso de investigación. Todo ello pone en riesgo
la calidad y cantidad de la investigación, así como la calidad de la formación y el
crecimiento del grupo.

Se necesitaría:
- 1 laboratorio “sucio”, separado de otras áreas de trabajo, con bachas, mesadas,

campana para manejo y limpieza de materiales arqueológicos para 15 personas
- 1 área con mobiliario para almacenamiento de colecciones comparativas y

espacio para unos 50 m lineales de biblioteca,
- 1 área de trabajo de escritorio con unos 12 puestos de trabajo.
- 1 espacio de reunión para 20 personas.

5.       Proyecto de Arqueología Pública
Este proyecto propone dar respuesta a las demandas presentadas por diversos

actores (ciudadanos, museos, comunas, Escuelas) ante el hallazgo de restos
arqueológicos que los mismos consideran de valor patrimonial, a través de la
realización de tareas de rescate arqueológico, investigación y educación patrimonial.
En este sentido, desde un enfoque multidisciplinario se proyecta trabajar de forma
conjunta con las comunidades directamente involucradas para generar el desarrollo de
propuestas culturales tendientes a dar a investigar, conservar y difundir el patrimonio
regional como soporte de la memoria y su identidad. Este programa es resultado de la
interacción de más de 10 años entre el Museo de Antropología (FFyH, UNC) y distintas
comunidades del Este de la provincia.

Este proyecto reconoce múltiples antecedentes, entre los más importantes
podemos citar desde 1988 el Museo de Antropología viene desarrollando el programa
Arqueología en la Enseñanza Primaria. A partir de 1996, y respondiendo a demandas
de las comunidades, en el Museo se implementó el equipo de Arqueología de Rescate
que ha venido desarrollando de forma ininterrumpida salvatajes arqueológicos,
estudios de patrimonios locales, asesoramiento legal y peritajes y capacitación y
formación a distintos componentes de la sociedad civil e instituciones públicas
(policías, guardaparques, escuelas). Desde el año 2002 y hasta el presente en el Museo
se estableció el programa de cooperación interinstitucional destinado a asesorar y
cooperar a organismos municipales y ONGs del interior  la Pcia. de Córdoba. Durante el
año 2006, un equipo interdisciplinario del Museo obtuvo un importante subsidio de la
Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, para
llevar a adelante en la región Norte de la Pcia. de Córdoba el programa “Patrimonio
Cultural y Desarrollo: la puesta en valor de las culturas regionales” consistente en
actividades de rescate arqueológico y educación patrimonial. Los resultados de estos
trabajos fueron plasmados en publicaciones  y materiales didácticos para las escuelas,
congresos de la especialidad, así como en trabajos de tesis.  Entre los años 2004 y 2007
se desarrolló desde el Área Educación del Museo el proyecto “Museo Itinerante, el
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museo va a la escuela” donde se ofrecieron Talleres de Educación Patrimonial en
distintas localidades de la provincia de Córdoba. Durante los años 2004-2007 se
desarrolló el Programa de Extensión Universitaria “Educación y Museo: Patrimonio
para todos” desde la Secretaria de Extensión de la FFyH-UNC, el Museo, el Museo
Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y Tecnología
Educativa de la FFyH. A partir del año 2008 y hasta el presente se lleva adelante el
Programa de Extensión Universitaria “Patrimonio local y Sociedad” desde la Secretaría
de Extensión de la FFyH-UNC, el Museo, Parques Nacionales y la Universidad Nacional
de Río Cuarto, destinado a educadores de museos e instituciones escolares,
trabajadores de turismo y cultura.

Todos estos proyectos han contado con algún tipo de subsidio y de becas. Se
han recibido becas de extensión de la Universidad nacional de Córdoba para
estudiantes de grado avanzados, subsidios de la Secretaría de Políticas Universitarias,
de la Secretaria de Extensión de la Universidad, principalmente, y el apoyo de las
comunidades. Desde el año 2007, diversos proyectos presentados desde el Museo de
Antropología, y orientados hacia la arqueología pública y la educación patrimonial han
contado con ayudantes alumnos (6) y adscriptos (2), así como la participación de
estudiantes de grado, de carreras las carreras de Historia, Biología, Geología y desde el
año 2010, Antropología.  Asimismo, han contado con la participación de estudiantes de
universidades extranjeras (Universidad de Leiden, Holanda -2008-). Dadas las
necsidades de crecimiento previstas, en función de ello es que se requiere:

 1 lab sucio para lavado y secado de restos humanos
 1 lab para reconstrucción de  esqueletos en posición anatómica
 1 lab para trabajo de escritorio para 10 puestos de trabajo
 1 espacio de reunión para 20 personas

6.     Arqueología de Rescate

Con el equipo de Arqueología de Rescate se pretende desde el punto de vista
de la investigación básica aportar al estudio de la estructura, historia biológica y estilos
de vida de las poblaciones que habitaron la región central de Argentina durante el
Holoceno, desde una perspectiva que combina los aportes teóricos y metodológicos de
la genética del paisaje y la bioarqueología. Interesa a) identificar barreras de
diferenciación morfológica entre poblaciones, b) poner a prueba modelos
poblacionales para explicar la variación observada e identificar las variables que
contribuyan a dicha diferenciación, c) evaluar la congruencia de los resultados
obtenidos, d) reconstruir la movilidad residencial de las poblaciones, e) reconstruir sus
patrones dietarios considerando diferencias temporales y espaciales, f) identificar
indicadores de diversos tipos de estrés (nutricional, funcional), así como traumas, y g)
proponer un modelo para explicar el poblamiento y la evolución local de las
poblaciones que habitaron esta región, a partir de la información arqueológica y
bioantropológica. La investigadora responsable del presente plan ha formado parte de
un equipo de trabajo que en los últimos años ha proporcionando nuevas evidencias
para el análisis del poblamiento de la región central del país, a partir de la aplicación
de nuevos enfoques teóricos y tecnologías.  En particular, ha analizado la variabilidad
morfológica craneofacial de poblaciones que habitaron la región central del país en el
Holoceno, utilizando rasgos epigenéticos discretos o no métricos, así como variables
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derivadas de la morfometría tradicional, clásica o multivariante  y de las más recientes
aplicaciones de la morfometría geométrica. Por otra parte, ha venido realizando una
serie de estudios que podrían enmarcarse en una perspectiva bioarqueológica. Una
primera aproximación a estudios bioantropológicos y determinación de patologías en
poblaciones de esta región fue realizado por Fabra (2000), sobre sitios trabajados
como parte de actividades de rescate arqueológico. Más recientemente, y en
concordancia con los supuestos de una mayor diversidad cultural por lo menos para
momentos tardíos, estudios sobre las modalidades de inhumación estarían indicando
patrones diferentes entre las regiones Noreste y Sierras Chicas, por un lado, y
Noroeste, Traslasierra y Sur, por otro, que podrían estar sugiriendo diferencias tanto
personales como grupales, para las personas que habitaron tanto las Sierras como las
llanuras del este. Por otra parte, estudios isotópicos realizados sobre restos óseos
humanos junto a análisis de bioindicadores dietarios confirman el carácter mixto de la
economía de estos grupos, inferido a partir de otros indicadores arqueológicos, y
también han sugerido la existencia de variaciones tanto temporales como espaciales
en la composición de la dieta de estos grupos. Se encuentran en su etapa final dos
trabajos de tesis de licenciatura en Historia de dos de las ayudantes-alumnas del
proyecto, sobre reconstrucción de prácticas cotidianas y niveles de actividad física (S.
Salega), así como estudios vinculados a la dieta y salud oral de las poblaciones (C.
González). Asimismo, se han iniciado estudios tafonómicos sobre la colección
osteológica de uno de los sitios estudiados, los cuales formaran parte del trabajo de
tesina de una de las integrantes del equipo (A. Tavarone). Desde el año 2009, el
proyecto cuenta con 2 ayudantes alumnos y la participación de estudiantes de grado
de la carrera Licenciatura en Antropología (F.F. y H., U.N.C.).  Asimismo, han contado
con la participación de estudiantes de universidades extranjeras (Universidad de
Leiden, Holanda -2008-). En función de los antecedentes enunciados, y de la cantidad
de ayudantes alumnos que posee el proyecto, así como alumnos de grado que pueden
incorporarse al equipo para participan en los trabajos de campo y el posterior análisis
de materiales, se solicita un laboratorio para el análisis de materiales
bioantropológicos, así como oficinas para el trabajo de 3 becarios.

7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones
A través del financiamiento de la Fundación Williams comienza en 2010 la

implementación del Proyecto de digitalización de la cultura material bajo custodia del
Museo de Antropología, ya sea esta en forma de objetos arqueológicos, etnográficos o
folklóricos así como los archivos documentales asociados. Con esto se logró integrar a
jóvenes investigadores del CONICET, personal no docente universitario, alumnos de
postgrado y de grado de distintas carreras de la UNC. En la actualidad el plantel que
reporta al Proyecto está compuesto por 16 personas que ocupan un espacio de 20m2
que no pertenece a la institución y el que deberá ser cedido en un futuro próximo. El
equipo incluye investigadores, docentes, no docentes y estudiantes (postgrado y
grado) por lo que en el primer año de implementación se contó con 16 personas (7
dedicación full time y 9 dedicación simple). En cuanto a personal de CONICET durante
el año 2010 participaron del Proyecto 3 investigadores (dos adjuntos y un asistente) y
un Personal de Apoyo (Superior)
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En tanto para el 2011 se ha aumentado a 6 el número de becarios del Proyecto
de Informatización y se prevé la incorporación de pasantes y estudiantes en números
superiores al del primer año. Se estima un crecimiento para el 2011 del 20 % y un
incremento proyectado en los próximos 5 años (de personal rentado en ambos casos)
del 100%.

Por otro lado el coordinador del Proyecto fue invitado por Sede Central de
CONICET (Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico) con el fin de participar en la
implementación y diseño de un repositorio de información generada en el ámbito de
las Ciencias Sociales. En el contexto de la PLIICS (Plataforma interactiva de
investigación para las Ciencias Sociales) se ha invitado al Museo de Antropología, en
base al Proyecto de Informatización, a ser Nodo de la Plataforma con lo que los
recursos humanos se verán acrecentados en miembros de la carrera de personal de
apoyo y técnicos del CONICET que deben ser contemplados dentro del espacio
disponible.
El personal y el equipamiento se encuentran actualmente en un subsuelo al que no
accede la luz solar ni circula aire. Con ello la infraestructura actual no resulta adecuada
para jornadas laborales completas. Asimismo los equipos informáticos abocados a la
digitalización se encuentran en el mismo espacio en el que se realiza la limpieza de
documentos y otro material que necesita ser acondicionado. Con esto la cuestión de la
higiene no estaría totalmente cubierta ya que los agentes se encuentran expuestos a
condiciones ambientales no muy favorables, aunque la UA ha realizado todo lo posible
para lograr mejores condiciones de habitabilidad. Lo referido a la seguridad en el lugar
de trabajo está cubierto.

Por lo anterior se necesitaría:
 1 Sala u oficina para el proceso de digitalización para 8 puestos de trabajo en

forma simultánea (digitalización de colecciones, documentos y fotografías),
apta para ofrecer servicios a terceros.

 1 Sala u oficina para el Manejo de materiales limpios para 5 personas en forma
simultánea.

 1 Sala u oficina para el Manejo de materiales sucios para 5 personas en forma
simultánea, con campana de extracción de aire o similar.

 1 Sala de reuniones para 20 personas.
 1 Sala para fotografías digitales para 2 personas.

b) Área Antropologia Biológica
1. Proyecto de Antropología Molecular y ADN Antiguo y Bioarqueología

El Laboratorio de bioantropología aborda 2 líneas de investigación
complementarias (antropología física y molecular) a través de 2 laboratorios que
tienen distintos requerimientos de espacio físico.

En una estimación extremadamente conservadora, este grupo debería al
menos duplicarse en los próximos 5 años, llegando a 12 personas. Esto es así teniendo
en cuenta que en la actualidad cuenta con una investigadora asistente que dirige 3
pasantes a punto de obtener su título de grado, un becario postdoctoral próximo a
pedir su ingreso a carrera y otras 2 becarias doctorales, una con su manuscrito de tesis
casi terminado. La única limitación que se ha encontrado en estos años para ampliar
significativamente el grupo ha sido la falta de espacio físico, ya que se cuenta con
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recursos económicos suficientes y con líneas de investigación dentro del laboratorio
que aun deben ser abordadas.

Se necesita:
 2 Laboratorio para Extracción de ADN y PCR: 1 para ADN antiguo (estéril), 1

para ADN actual.
 1 Laboratorio para Análisis ADN post PCR (electroforesis, transiluminador UV,

documentación fotográfica de geles).
 2 Gabinete y reunión con Áreas de trabajo, computadoras, estudio,
 1 sala de reunión para 8 becarios y 4 investigadores.
 1 sala de Limpieza de materiales para el procesamiento de material esqueletal

procedente de sitios arqueológicos para 6 becarios.
 1 sala para manejo de materiales y análisis morfológico de materiales óseos

(osteoscópico, morfométrico, morfogeométrico, fotografía digital ).

c) Área Antropologia Social
ESPACIO DISPONIBLE ACTUAL: 1 sala de 12m2 compartida por todos los proyectos del
área Antropologia Social.

Ese espacio es compartido por el CEMICI, el Núcleo de investigaciones en
Antropología de la Violencia y otros dos equipos que trabajan sobre sexualidad y
juventud. El mismo tiene una superficie de apenas 12 m2 donde se aloja una mesa para
5 personas, tres PCs, un escanner y dos bibliotecas. Esto implica la organización de una
apretadísima grilla de horarios de trabajo.

1. CEMICI
A pesar de estas condiciones de “precarización”, el Museo ofrece un ambiente muy

acogedor que lleva a que los investigadores y becarios desarrollen un gran sentido de
pertenencia y compromiso con la labor científica. Esto se ve reflejado en nuestro
equipo por el impacto de nuestra actividad en términos de formación de recursos y de
redes de relaciones científicas nacionales e internacionales. Por ahora el equipo
CEMICI cuenta con un Investigador Adjunto de CONICET, 1 becario Postdoctoral
(CONICET), 5 becarios doctorales (4 CONICET y 1 Foncyt), dos adscriptos (estudiantes
de maestría y de doctorado) y tres estudiantes en fase de tesis de licenciatura.
Constantemente recibimos la inquietud de jóvenes en formación deseosos de sumarse
a nuestras actividades. En 2010, dos de los miembros del equipo obtuvieron sus
doctorados y poseen becas post-doctorales del Conicet y uno de ellos (que por
mudarse a Buenos Aires ha formalizado cambio de lugar de trabajo recientemente), se
encuentra realizando una instancia formativa en la EHESS – París.

La calidad de nuestro trabajo ha atraído la atención de grupos de trabajo de gran
prestigio del país y del exterior. Son constantes los proyectos conjuntos llevados
adelante con el CEDINCI (Dirigido por Horacio Tarcus en la UNSaN) y especialmente
con el Programa de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes (Dirigido
por Carlos Altamirano en la UNQ). La última gran manifestación de ello ha sido la
organización del II Taller de Historia Intelectual que realizamos bajo nuestra
coordinación en Córdoba en Agosto de 2010. La imbricación de nuestros proyectos con
otros importantes equipos de trabajo del país fue plasmado en la obtención de un
subsidio PIP-Red de CONICET (2006-2009) y otro PICT-Redes de Foncyt (2009-2011).
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Ambos fueron dirigidos por Gustavo Sorá. Los otros equipos de la red son coordinados
por Fernanda Beigel (CONICET-UNCuyo) y Alejandro Blanco (CONICET-PHI-UNQ).
También es permanente el contacto con el equipo de sociología de la cultura que
dirige Sergio Miceli en el Departamento de Sociología de la Universidad de San Pablo;
con colegas del Centre Européen de Sociologie et Sciences Politiques de la EHESS y La
Sorbonne (en el cual Sorá ha sido elegido como Correspondant Étranger); del Centre
d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de la Universidad de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines. También mantenemos estrechos vínculos con grupos de
investigación del, de las Universidades suizas de Ginebra y de Lausanne, de las
brasileñas de Río de Janeiro (UFRJ), Niteroi y Campinas.

La sumatoria de financiamiento obtenido por los diversos proyectos en ejecución
en los últimos tres años asciende a la suma de alrededor de 250.000 pesos. Estos
recursos han permitido desarrollar gran movilidad para participar en eventos
científicos del país y del exterior, realizar numerosas fases de trabajo de campo
individual, organizar eventos, invitar a colegas de otras procedencias, dotarnos de
equipamiento y formar el fondo bibliográfico y documental sobre el cual nos
referimos.

Los proyectos de trabajo del CEMICI se centran en la realización de los proyectos
de investigaciones individuales y grupales. Sin embargo somos concientes que sólo la
acción grupal permite crear condiciones de optimización laboral, de formación
permanente, etc. Es por ello que realizamos un seminario de formación permanente,
construimos y organizamos un fondo bibliográfico y documental que, gracias al
subsidio del FNA está permitiendo iniciar la digitalización de bases de información
(biografías, historias de instituciones culturales de Córdoba, etc.) que serán sumadas a
los proyectos de digitalización del Museo y dispuestos para uso público. La promoción
de talleres, coloquios, publicaciones nos han ido dotando, como dijimos, de buena
visibilidad y legitimidad. Esto atrae constantemente a nuevos jóvenes que buscan
formarse como investigadores.

El crecimiento del CEMICI, sin embargo será empujado por la conclusión de los
doctorados y los ingresos a carreras que ciertamente realizarán al menos 5 miembros
del equipo en los próximos tres años. Al tiempo que este proceso se orienta a un
fortalecimiento sostenido, esto implicará planificar con tiempo las estrategias de
crecimiento y diferenciación interna, la división de funciones, de tareas, de proyectos.
Tal proceso, sin embargo, se puede ver fuertemente afectado si no es acompañado de
la evolución paralela de las condiciones materiales de trabajo, especialmente en
términos de espacio físico, tal como proyectamos en las siguientes necesidades:

 1 Laboratorio de trabajo para el Área Antropología Social propio para
Actividades del CEMICI para las 12 personas que actualmente trabajan.

 1 Laboratorio de trabajo para el Área Antropología Social propio para
Actividades del CEMICI para las 12 personas que se estima se incorporen en los
próximos 5 años.

 1 Sala de reuniones colectivas de equipos de investigación que puede ser
compartida por todo el Área de Antropología Social con capacidad para 20
personas.

2. Núcleo de Estudio de Violencias
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El grupo de investigación que coordina la Dra. Ludmila Catela está en el presente
integrado por tres becarias de doctorado Conicet y dos becarias de posdoctorado
Conicet; formando parte del mismo además, tesistas de la maestría y el Doctorado en
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, y varios alumnos de las carreras
de Antropología, Comunicación Social y Psicología donde algunas integrantes del
equipo son docentes.

La obtención de nuevos subsidios –dos de los cuales han sido obtenidos en el año
2010- les permitirá incrementar los recursos físicos de los que disponen, no obstante,
en gran medida esto dependerá del espacio físico disponible. La planificación de la
creación de una videoteca, así como también la organización del corpus de materiales
que generan los investigadores, con distintos niveles de accesibilidad, incrementará la
necesidad de recursos técnicos y humanos. Asimismo, está proyectado ampliar las
computadoras y notebooks disponibles, así como también la cantidad de impresoras,
scanners y otros elementos necesarios para el trabajo de campo, como grabadores
digitales, entre otros.

Por otro lado, el área de investigaciones está pensado como un espacio de diálogo
entre entidades gubernamentales y civiles, en búsqueda de soluciones, de trazados de
políticas públicas y de asesoramiento a dichas instituciones. En este sentido desde el
año 2005 hemos comenzado este diálogo a partir de solicitudes de ONGs y otras
instituciones de consultarías, apoyos. En relación a la temática del trabajo de campo
de cada investigador además, se ha tomado contacto con organizaciones
especializadas y asociaciones civiles para intercambiar experiencias y divulgar los
resultados de las investigaciones realizadas. Han participado de una cantidad de
actividades en las que han desarrollado relaciones y conocimientos que propician el
encuentro entre diversas organizaciones y espacios universitarios. Esto busca
mantenerse y proyectarse en el tiempo, a partir de los resultados de las distintas
investigaciones de maestría y doctorales que se han ido realizando.  Se creó un
catastro de ONGs que desarrollan actividades relativas al delito, violencia y violación
de los derechos humanos en la ciudad de Córdoba y se espera seguir contribuyendo a
su actualización. Se pretende entonces dar continuidad y profundizar las actividades
desarrolladas durante el año 2005, sobre todo en relación al diálogo con ONGs y
organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de la violencia, delito y
derechos humanos.

De acuerdo a esto, el programa de necesidades requeridas sobre la base de la
estimación es de

 1 Laboratorio con boxes para 20 personas con escritorios personales y
computadoras. Se requiere que este espacio posea armarios de guardado.

 Asimismo los armarios con puertas y llaves son necesarios para almacenar
adecuadamente el equipamiento tecnológico (cámaras de vides y de fotos, etc).

 Biblioteca y videoteca. El espacio de biblioteca deberá ser suficientemente
amplio para albergar el corpus bibliográfico específico, el material de  videoteca,
y archivos y documentaciones de las investigaciones realizadas, así como también
permitir que las personas consulten allí la bibliografía disponible. Espacio de
lectura.

 1 Espacio de reunión de grupos pequeños entre tesistas y directores.
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 1 Salón de reuniones. Las reuniones de equipos de proyectos realizadas
semanalmente requieren de espacio físico para discusión de textos y trabajo en
equipo, 30 personas.

3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección
Desde el bienio 2008-09, momento en el que se creó el equipo de investigación, se

utiliza el espacio de la Biblioteca (en los momentos en que no funciona como tal) para
reuniones quincenales en las que el equipo se junta para discutir textos o programar
actividades. Todo el equipo formó parte del Comité Ejecutivo del Seminario
Sexualidades Doctas, Córdoba, 10 y 11 de diciembre de 2009, Pabellón Residencial,
FFyH, Ciudad Universitaria, UNC. Contaba con 10 miembros y en el bienio 2010-11
cuenta con 7 miembros más sumando 17: tres investigadores formados, tres becarios
de CONICET, dos egresadas, y nueve estudiantes de diversas carreras de la FFyH, UNC.
Desde este año, contamos con un becario de CONICET (beca de postgrado tipo I) con
su proyecto radicado en el Museo de Antropología haciendo estimar la necesidad para
los próximos años en la cantidad de becarios doctorales y postdoctorales, así como la
necesidad de aumentar las reuniones de trabajo grupal.

Por lo expuesto se necesita:
 1 laboratorio con 5 boxes
 1 sala de reuniones para 20 personas, compartida con el resto de los equipos

del Museo para eventos quincenales.
 1 biblioteca/armario

4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles
En 2009 se obtuvo un subsidio del MINCyT/Córdoba y un becario doctoral tipo I

Conicet. En 2010 se obtuvo una beca de iniciación científica para estudiantes de grado.
SECyT/FFyH/UNC.Para finales de 2011 se espera que se completen 4 tesinas de grado,
1 tesis de Maestría y 1 tesis de doctorado. Se espera que estos investigadores
continúen su formación de doctorado o posdoctoral. También se espera que 4 nuevos
estudiantes de grado se sumen y comiencen a realizar sus investigaciones bajo la
dirección de aquellos que tienen formación de posgrado. Para finales de 2012 se
espera que 2 investigadoras concluyan su doctorado y 1 su tesina de grado.

En 2013 se espera incorporar estudiantes finalistas de la carrera de Antropología
creada en 2009. Se espera la repatriación de un investigador-doctor actualmente en el
Colegio de México, a través del programa del Conicet. (La presentación fue realizada
en diciembre2010). En el mediano plazo (5 -10 años) se espera que la totalidad de los
actuales integrantes hayan obtenido su doctorado. Esta masa crítica permitirá formar
nuevos equipos de investigación que se irán conformando con el objetivo de formar un
Programa de Investigaciones sobre Cuerpos y Subjetividades contemporáneos.
Durante este período se espera establecer relaciones con Programas semejantes en
otras Universidades Públicas con el objetivo de planificar estudios en red.

Por lo expuesto se necesita:
 1 sala de reunión para encuentros semanales para 20 personas
 1 laboratorio con 6 boxes
 1 armario/biblioteca

d) Área de Investigaciones Museológicas
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1. Laboratorio de Investigación Museística Cultural
Las investigaciones sobre consumo cultural y científico deben ser impulsadas y

ampliadas como parte de una estrategia de divulgación de la ciencia basada en datos
generados científicamente. En esa línea es imprescindible contar con un Laboratorio
de investigación que analice la composición demográfica y los intereses formativos de
los diversos públicos reales y potenciales. Para ello se hace necesario contar con
instalaciones destinadas a entrevistas y reuniones y para procesamiento de datos, al
menos dos espacios adecuados a estos fines. El plan de mediano plazo 2011/2016,
comenzando con 2 investigadores y 2 becarios, y proyectando un crecimiento de 2
investigadores y 5 becarios en los próximos 3 años, más las actividades de
transferencia a través de programas de divulgación, lo que implicaría al menos 3
becarios y 6 ayudantes alumnos por año, debería incluir el contar con un espacio
específico de trabajo más una sala de reuniones (a compartir), un sector de archivo
(institucional), y espacios para las actividades de divulgación (institucional).

Se necesita:
 1 Sala u oficina Manejo de materiales para 5 personas
 1 Sala de reuniones para 12 personas
 1 Salas Actividades de transferencia y divulgación
 1 espacio para un Archivo Archivo documental

e) Laboratorio de Etnobiología
En el marco de dos proyectos “Actores, saberes y prácticas de la Flora medicinal

en Dique Los Molinos y Investigación participativa y salud ambiental entre los Tobas
(qom) del Chaco central: Aportes de la etnoecología a la interpretación de
problemáticas de salud de importancia regional.  Financia: ANPCYT – PICT 1951
(Director 2010-2012) el equipo de investigación en Etnobiología es de conformación
reciente, atento a que en el año 2009 inicia la labor un investigador de carrera, y en el
desarrollo de las tareas de investigación ha contado con ayudantes y auxiliares, mas no
aún con becarios e investigadores asociados al menos con sede en este Museo (sí en
convenio con otras instituciones de Buenos Aires y Córdoba).

Como señalamos anteriormente el interés por esta disciplina es creciente, y
particularmente en este año se ha captado un conjunto de estudiantes e interesados
conformando un grupo de lectura, discusión y capacitación que habitualmente se
reune en la biblioteca del Museo. Las actividades aranceladas a terceros serían
fundamentalmente, antes que servicios, cursos de capacitación y divulgación,
solicitados por las comunidades donde se investiga. En este sentido existen
innumerables pedidos y consultas a las que no se puede dar curso por lo no contar aún
con un grupo capacitado; se espera conformar un Programa con estudiantes
capacitados con salida a la comunidad en estas temáticas. Se tiene previsto presentar
becarios de investigación en la disciplina, especialmente de postgrado. En general a los
concursos de subsidios para proyectos a los que se han presentado han sido
favorecidos, por lo que se estima continuar solicitándolos.

Necesidades:
 1 Gabinete Reunión de lectura, discusión, análisis de datos, manejo de PC,

capacitación,
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 1 espacio para biblioteca específica de etnobotánica y divulgación científica
 1 Laboratorio para recolección, secado, procesamiento y determinación

taxonómica con lupas de especies vegetales y animales. Bibliografía y guías
botánicas para determinación de especies, y colección transitoria y/o
permanente para 5 personas

f) Biblioteca
La Biblioteca del Museo de Antropología es una biblioteca pública, universitaria

y especializada en antropología que posee material bibliográfico en varios soportes. Su
función primordial es la de brindar la bibliografía adecuada a alumnos, docentes,
investigadores y público en general sobre temas relacionados y específicos de la forma
más rápida y pertinente posible tanto de su fondo bibliográfico como la realización de
búsquedas en otros repositorios.

En la actualidad cuenta con un espacio físico reducido, incapaz de albergar toda
la colección impresa de forma adecuada y además brindar un espacio confortable al
público que habitualmente concurre a la misma, teniendo en cuenta que el mismo se
divide en dos tipologías diferenciadas: por un lado el usuario especialista y por otro el
público no especialista que busca información referida a diferentes ramas de la
antropología.

Por otro lado la sala es utilizada normalmente para reuniones de los diferentes
equipos por lo cual la biblioteca ve que su espacio de consulta es limitado y poco
confortable tanto para el público como para realizar las tareas inherentes a la función
del bibliotecario.

Si bien la colección impresa en este momento podría considerarse que se
encuentra ordenada en el reducido espacio, la posibilidad de albergar nuevos
soportes, fundamentalmente tecnológicos,  se encuentra imposibilitada debido a que
no hay lugar suficiente para la ubicación de puestos de consulta.

Teniendo en cuenta que la biblioteca debe reunir, organizar, preservar y
difundir la memoria bibliográfica y documental de la institución a la cual presta su
servicios y con el fin de apoyar la investigación y promover el acceso a nuevos soportes
mediante la adquisición de habilidades que permitan a los usuarios su acceso, para lo
cual es deseable contar con un recinto adecuado para tal fin que presente terminales
de consulta on line como también habilitar la consulta remota a otras instituciones y la
capacidad de albergar también diferentes repositorios sobre la bibliografía específica.

Por otro lado se pretende que la biblioteca sea receptora y custodia de todos
los trabajos presentados por los miembros de la comunidad del Museo, sean las
mismas en formato digital como impreso para lo cual es necesario contar con un
espacio adecuado para su almacenamiento.

Presentar una biblioteca moderna se basa en los usuarios, los recursos y el
espacio físico, implica adecuarse a los cambios en los sistemas de información y
adaptarse a las necesidades de los usuarios por consiguiente es necesario contar con
una infraestructura acorde a una institución como esta con una sala de lectura que sea
confortable y atrayente y por otro lado un sistema de almacenamiento de su colección
que esté preservada de los diferentes agentes que atentan contra su conservación.

Generar conciencia de lectura y consulta del material implica tener un espacio
abierto, con buena iluminación y ventilación donde el lector se sienta cómodo y no
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tenga la sensación de estar encerrado en una “caja” con paredes rodeadas de
estanterías donde se acomodan los libros. Hoy los grandes depósitos de bibliografía se
encuentran separados de las salas de consulta y acondicionados adecuadamente y las
salas de lectura son luminosas con estanterías bajas que permiten la entrada de luz
natural y la muestran más atrayente. En estos espacios no sólo se consulta lo existente
en la misma biblioteca sino además de existir equipamiento tecnológico adecuado,
consultas remotas vía Internet.

Se necesita:
 1 repositorio documental
 1sala de consulta con terminales de pc, on line
 1 sala de lectura
 1 oficina de gestión

g) Equipo Argentino de Antropología Forense
Responsable: Lic. Anahí Ginarte

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización científica,
no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses -principalmente
la antropología y arqueología forenses- a la investigación de violaciones a los derechos
humanos en el mundo. El EAAF se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de
personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).
Actualmente, el equipo trabaja en Latinoamérica, África, Asia y Europa en cinco áreas
programáticas:

 investigación
 entrenamiento y asistencia
 desarrollo científico
 fortalecimiento del sector
 documentación y difusión

En particular la UA ha brindado colaboración, espacio físico, asistencia, personal y
equipamiento para las labores de investigación en el caso  del Cementerio de San
Vicente, en la ciudad de Córdoba y en otros centros de detención clandestina como
Campo de la Rivera, D2 y La Rivera.

En la actualidad se participa del proyecto denominado “Iniciativa Latinoamericana
para la identificación de personas desaparecidas” siendo la oficina un centro de
referencia al público para la toma de muestras genéticas y declaraciones.

Sobre la base del trabajo conjunto entre la EAAF y el equipo de Arqueología de
rescate se encuentra firmado un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba desde 2010.

Habida cuenta de las necesidades individuales, grupales y el plan de
crecimiento estimado por cada laboratorio, que en su conjunto se relacionan con las
actividades propias de cada una de las ramas de la Antropología, el plan de desarrollo
institucional considera fundamental para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo y el sostenimiento del crecimiento institucional (especialmente dada la
apertura de la carrera de grado en Antropología de la FFyH-UNC, con una primera
cohorte de cerca de 300 alumnos de primer año aprobado y aproximadamente 200
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ingresantes en 2011) dar cabida y vehiculizar un proyecto de ampliación del Museo de
Antropología, que ya había sido puesto a consideración de la UNC en una gestión
previa. Dicho proyecto consideraba dos etapas: la Etapa 1, que se encuentra
actualmente licitada y en obra y resulta en una ampliación de las áreas de exhibición,
servicios sanitarios, cuestiones relativas a mejorar la accesibilidad al edificio y
cuestiones relativas a seguridad e higiene. Y una Etapa 2, propuesta a consideración en
esta convocatoria que se refiere exclusivamente a la ampliación de la superficie del
área científica del Museo de Antropología (ver 3. Memoria Técnica).

La Etapa 2 conlleva la demolición de la parte posterior del edificio actual (sin
valor patrimonial) y en su lugar la construcción de un edificio anexo, siguiendo las
necesidades institucionales diagnosticadas (ver 2. Justificación). Dadas las condiciones
de antigüedad y estructurales de la parte posterior del Museo resulta imposible anexar
mayor superficie a la ya disponible. Asimismo y dado que se posee la titularidad de esa
superficie y resulta de vital importancia para la esencia de un museo universitario no
separar al personal que allí desempeña su trabajo de investigación es que se propone
la construcción de esta nueva ampliación en dicha propiedad.

2. Justificación del Proyecto

A continuación se describe la situación actual de infraestructura del área
Científica. Adelantamos que en términos generales la misma es, que sobre un total de
160m2 construidos y restando las áreas comunes (cocina, pasillos) quedan 105m2 de
superficie destinada a los laboratorios.

En 2011, con un total de 44 investigadores con renta full time, y más de 50
tesistas, ayudantes alumnos y adscriptos por concurso la relación crítica es de
aproximadamente menos de 1m2 por persona, llegando en varios de los casos a no
tener espacio alguno, salvo compartido.

Presentamos un detalle siguiendo el mismo criterio anteriormente utilizado de
los 16 laboratorios por Áreas:

a) Área Arqueología
1. LAZTA. Responsables: Dra. Mariana Mondini y Dr. Sebastián Muñoz
Superficie disponible 12m2/10 personas: 1,2m2

El Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas (LaZTA) del Museo
de Antropología, tiene unos 12m2 aproximadamente, se encuentra en planta baja (no
hay servicios sanitarios en esta planta). Cuenta con 6 puestos de trabajo: 3 en
escritorios con computadoras y una impresora multifunción, y 3 en mesadas para
análisis de materiales. Además dentro de ese espacio se encuentran las colecciones
comparativas (osteoteca de diversas especies de vertebrados y demás colecciones de
restos faunísticos tales como pelos), la biblioteca especializada (unos 24m lineales de
estantes, además de las colecciones fotográficas de referencia), el laboratorio para
lavado de restos biológicos (que incluye un freezer, una pequeña bacha para lavado de
material, rejillas y estufa para secado y esterilización de materiales, plancha
calefactora y ollas para maceración, termómetro, enzimas, consolidantes, etc.),
instrumental para análisis de materiales (lupa binocular e iluminador, lupas de mano,
calibres, balanza, cámaras fotográficas para lupa y estándar, estativo, etc.),
instrumental para trabajos de campo (GPS, brújula, material de excavación, etc.),
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material para catalogación y conservación de colecciones faunísticas, bibliográficas y
fotográficas (termohigrómetros, mobiliario, bolsas, cajas, foam, anilladora, papelería y
material informático, etc.), e instrumental para divulgación (notebook, cañón de
proyección, grabadora digital). Trabajan dos investigadores adjuntos CONICET, 8
ayudantes alumnos y tesistas.

El espacio resulta insuficiente para esta cantidad de gente. Son necesarios más
puestos de trabajo, especialmente para análisis de materiales. Además las condiciones
de higiene y seguridad son deficientes, ya que tenemos el laboratorio de lavado de
restos biológicos en el mismo recinto, sin siquiera una campana extractora o lugar
donde instalarla ni un lugar separado donde higienizarnos cuando trabajamos con
estos restos. Las colecciones comparativas de huesos y demás materiales, que son el
eje del Laboratorio, ya no caben aquí, como así tampoco la biblioteca, que está
desbordada, ni el equipamiento. En general, la única manera de trabajar en
condiciones y, especialmente, de sostener el crecimiento que se viene dando en el
LaZTA, sería contar con más espacio y la infraestructura necesaria, como por ejemplo
un laboratorio “sucio” separado de las demás áreas de trabajo, más espacio para
almacenamiento de colecciones biológicas y bibliográficas y equipamiento, y más
puestos de trabajo. También sería necesaria una sala de reuniones que podría ser
común a todo el Museo.

2. LAMMAL: Proyecto Ongamira. Responsable: Dra. G. Roxana Cattaneo
Superficie disponible 1 laboratorio propio 6,4m2/5 personas: 1,28m2, más dos

espacios compartidos con el grupo de Arqueología de rescate y el Laboratorio de
etnobiologia (ver detalle de superficie mas abajo)

El laboratorio de análisis macro y microscópicos de materiales líticos se
encuentra en una ex -área de terraza a nivel del tercer piso (no hay servicios sanitarios
en esta planta). Cuenta con una superficie de 6,4m2, con 5 puestos de trabajo, tres con
computadoras con impresoras, uno para análisis de materiales y otro para uso
alternativo de la lupa estereoscópica y el microscopio asociado a videomicroscopia y a
una notebook. Todo con mobiliario diseñado para maximizar el uso del espacio,
adquirido con el subsidio de radicación. Hay otro microscopio que debido a la falta de
espacio se encuentra en otro laboratorio en el segundo piso, este también posee
sistemas de videomicroscopia y puede ser conectado a una pc. En dicho espacio, de
10,44m2 se encuentra un becario del laboratorio y un investigador de otra disciplina
(ver laboratorio de etnobiología. Además dentro de ambos espacios se encuentran las
colecciones comparativas (litotecas), la biblioteca especializada (unos 16m lineales de
estantes). Alli también se cuenta con instrumental para análisis de materiales (lupa
binocular e iluminador, lupas de mano, calibres, balanza, cámaras fotográficas para
lupa y estándar, etc.), instrumental para trabajos de campo (GPS, brújula, material de
excavación, etc.), material para catalogación y conservación de colecciones
arqueológicas, bibliográficas y fotográficas (mobiliario, bolsas, cajas, foam,  papelería y
material informático, etc.), e instrumental para divulgación (notebook, cañón de
proyección, grabadora digital).

Como ya se mencionó el Laboratorio se creo con un subsidio del Programa de
Cambio de Lugar de Trabajo y Radicación de Investigadores de CONICET otorgado en
octubre de 2006. En 2010 el LAMMAL contó con 16 integrantes activos, entre
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investigadores, becarios ayudantes alumnos por concurso, adscriptos por concurso y
está previsto su crecimiento en cantidad de miembros (en la actualidad se encuentran
realizando sus tareas en otras dependencias, con espacios físicos a préstamo). Las
condiciones de higiene y seguridad son deficientes, dado que no se cuenta con una
bacha para higiene de manos. Asimismo algunos de los procedimientos técnicos
involucran actividades experimentales (talla, registro de variables con luz natural, uso
de agentes químicos de limpieza, entre otros) que no pueden desarrollarse en este
espacio y se llevan a cabo en lugares a préstamo, con el consiguiente riesgo para las
colecciones y el equipamiento.

3. Laboratorio de Arqueología: Proyecto Ambato Responsable: Dr. Andrés
Laguens

4. Laboratorio de Arqueobotánica: Proyecto Ambato Responsable: Dra. Bernarda
Marconetto

Superficie disponible total 22m2/17 personas: 1,2m2

El laboratorio de arqueología del proyecto arqueológico Ambato se ubica en la
planta baja del Museo de Antropología, en el antiguo garaje de la casa del Museo. Se
trata de un recinto de 5 por 4 m de largo, subdivido en dos laboratorios comunicados
entre sí: uno de arqueobotánica, de 5,5 m2 y otro de arqueología, en la superficie
restante (16,5 m2). En estos espacios se llevan a cabo los dos proyectos de
investigación mencionados arriba, más dos de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Córdoba, todos subsidiados, y que son agrupados bajo la
identificación de Proyecto Arqueológico Ambato, dadas las metas, el espacio y el
tiempo objeto de estudio en común.

Todos los integrantes del equipo de investigación, realizan en el mismo espacio
tareas de laboratorio propiamente dichas (acondicionamiento de materiales,
manipulación del mismo, diversos análisis físicos y químicos) así como tareas de
gabinete (uso de PCs, escritura, lectura), sin una división física entre lo que en la jerga
se conoce como “laboratorio sucio” y “laboratorio limpio”.

Si bien el laboratorio cuenta con mobiliario adecuado, hecho ad hoc, y
equipamiento de última generación para la ejecución de todas esas tareas (2 mesadas
de trabajo, 7 espacios individuales de trabajo, 5 PCs, 2 lupas binoculares, equipo de
extracción de muestras químicas, aire acondicionado frio-calor), es fácil deducir que las
condiciones de trabajo del personal no se adecúan a las que corresponden para un
desarrollo armonioso de la investigación, ni en superficies de trabajo ni en espacio
físico para albergar tanto personal. Esta situación ha llevado a que varios de los
integrantes del proyecto se tengan que turnar para asistir al laboratorio, ya que
físicamente el espacio es insuficiente para la cantidad de integrantes. Esto se torna en
una situación bastante grave si se tiene en cuenta la especificidad de la arqueología,
que requiere desplegar el material a analizar en superficies relativamente amplias por
tiempos prolongados, más la labor en sí de su análisis, que implica muchas horas de
trabajo durante varios días o semanas, por lo cual es imprescindible la presencia de los
becarios e investigadores en el laboratorio.

En cuanto a las condiciones de seguridad que ofrece el laboratorio, si bien es
una preocupación de la Universidad y de la Dirección de la UA – y de hecho se han
realizado algunas modificaciones para adecuar el edificio y el laboratorio a normas
básicas de seguridad, de evitación de riesgos y evacuación – las condiciones
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infraestructurales de un edificio de más de 100 años, muchas veces imposibilitan su
adecuación. Así, por ejemplo, se cuenta con un matafuego en el laboratorio más
grande, luces de emergencia con leds, cableado eléctrico antiflama, caja de llaves
térmicas independiente, dos líneas eléctricas (una para equipamiento y otra para
iluminación)  y con una salida de emergencia hacia la calle en las inmediaciones.
Asimismo, está establecido la práctica de ciertas normas básicas de seguridad e
higiene, como no fumar dentro del laboratorio, utilizar ropa y elementos apropiados
para la manipulación de químicos, no comer en los laboratorios, no tener plantas que
atraen plagas o conservar normas de higiene cotidiana que aseguren la limpieza de las
áreas de trabajo al finalizar la jornada.

Sin embargo, se cuenta con ciertas deficiencias que no permiten afirmar que se
puede cumplir con las normas estandarizadas de seguridad, dada la situación edilicia
antes mencionada. Podríamos mencionar, entre ellas, la presencia de una sola salida
para ambos laboratorios, que esta salida no cumple con los requisitos básicos de salida
de emergencia (apertura hacia el exterior, barra de emergencia); imposibilidad de
instalar un campana con extractor para la manipulación de químicos (muchos de ellos
altamente volátiles o riesgosos para la salud, como alcoholes u ácidos utilizados para
procesar muestras de ácidos grasos, de microfósiles o de cortes xilológicos), ausencia
de alarma contra incendios, o caños de gas expuestos que atraviesan toda una pared
del laboratorio, al igual de tuberías de desagües que penden del techo.

En cuanto a la normas de higiene, como ya se mencionó algo más arriba, se
cumplen con normas colectivas de higiene, pero otras son difíciles de mantener
debido, por un lado, a las características propias del material arqueológico y, por otro,
a las condiciones emergentes de laboratorios que superan su capacidad de carga de
personal.

Con respecto a lo primero, el material arqueológico procedente del campo es
un material de por sí sucio, cuyo proceso de acondicionamiento genera desechos, así
como remoción y transporte de suciedad (tierra, barro, polen, residuos orgánicos,
bolsas de polipropileno desechadas, material de conservación utilizado en el terreno y
desechado en el laboratorio, etc.). Y si bien, como dijimos, el personal técnico y de
investigación, cumple con normas de conservación e higiene, es inevitable que el
proceso de acondicionamiento de material ensucie otros espacios del laboratorio al no
tener separado un sector para el trabajo de material (el laboratorio sucio) y otro para
el trabajo de escritorio (el laboratorio limpio). Esta situación, no sólo afecta
directamente a las personas que no están haciendo tareas de laboratorio, sino
también a los equipos, que deben ser preservados y continuamente limpiados
(especialmente los equipos de microscopía). A esto debemos sumar otra saturación
física del laboratorio: la del espacio ocupado por el almacenamiento transitorio de los
materiales bajo estudio, que literalmente invaden las áreas de trabajo de gabinete del
piso al techo. Esto genera otro tipo de problema que se produce al coexistir material
“sucio” con otro acondicionado o limpio en el mismo espacio, no cumpliendo con las
normas internacionales de conservación en cuanto a evitar la contaminación de
muestras y la invasión de plagas asociadas al material sucio (plagas que no solo pueden
afectar a los materiales arqueológicos, sino a otros materiales, como papeles o libros,
así como a las personas). De acuerdo con los estándares vigentes, deberían
mantenerse separados ambos tipos de materiales, y sobre todo el “sucio” aislado del
resto.
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Con respecto al segundo aspecto referido a la salud e higiene, el de las
condiciones emergentes por la cantidad de personas en un espacio reducido, la
experiencia ha puesto de manifiesto las tensiones sicológicas y sociales que se generan
al compartir espacios – en nuestro caso, por la necesidad de turnarse – y no contar con
espacios individuales propios (sobre todo a medida que los investigadores ascienden
en sus carreras). Si bien se podría pensar que esto es algo evitable o bien generado
también por otras causas convergentes, es indiscutible que la interacción cara a cara y
la falta de un espacio personal, acentúa los conflictos y potencian la generación de
lugares de trabajo poco saludables y estresantes, donde muchas veces resulta muy
difícil trabajar, bajando la producción o impulsando a los investigadores a no asistir
asiduamente a sus lugares de trabajo.

Esta situación de saturación física y humana del espacio de trabajo, pone de
manifiesto otro problema que se viene generando desde hace un tiempo y es el de las
limitaciones que ello impone en la adquisición de equipamiento que ocupe mucho
lugar, pese a contar con subsidios que permitirían adquirirlos. De hecho, las superficies
de apoyo actuales resultan escasas, aún para el equipamiento actual. Esto lleva a que
algunos de los equipos tengan que ser guardados luego de su uso, ya que no todos
cuenta con lugares fijos, lo que implica no sólo riesgo por el traslado, sino además
tener que contar con espacios adecuados de guarda en otro lado, con condiciones ad
hoc, ocupando otros espacios – ya sea en otros laboratorios o en otras dependencias
del Museo.

5. Arqueología Pública. Responsable: Dra Mariana Fabra y Mgter Mariela Zabala
6. Arqueología de Rescate. Responsable: Dra Mariana Fabra
ESPACIO DISPONIBLE ACTUAL: 1 Laboratorio de 9,30m2 compartido con el laboratorio
de bioantropologia, y un becario del LAMMAL.

En la actualidad las responsables son una investigadora asistente del CONICET y
una docente-investigadora de la UNC. En el equipo participan 3 estudiantes de grado
de la Lic. En Historia que han realizado sus tesis y esperan defenderlas en 2011 y se
presenten a becas de investigación con temas relacionados. Asimismo se han
incorporado un grupo de estudiantes de la Lic, en Antropología de la FFyH, UNC que
colaboran  con el equipo en diversas tareas y se espera realicen sus tesis.

En 2010 e firmo un convenio con el Poder Judicial de la prov. de Córdoba y la
EEAF donde ante el hallazgo de restos se asistirá, con financiamiento de la provincia y
se determinará si es un caso arqueológico o forense. Dada esta actividad se espera se
incremente el tratamiento de casos y al demanda.

Tal como se menciona en el trabajo de laboratorio bioantropológico hay una
primer etapa cando se regresa del campo donde se requiere un espacio separado del
estudio posterior. En la actualidad esto se realiza en el mismo espacio desmejorando la
calidad de la situación laboral.

7. PLIICS: Proyecto de Digitalización de Colecciones.
Responsable: Dr Andrés Izeta

ESPACIO DISPONIBLE ACTUAL: 1 Laboratorio (no propio) de 20m2 en otro espacio
físico, en Ciudad Universitaria. 20m2/16 personas: 1,25m2
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El Proyecto de Digitalización se encuentra actualmente implementándose en la
Reserva Patrimonial del Museo de Antropología. Esta se localiza en el subsuelo de la
cara sur del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria. Esta ubicación no facilita la
comunicación con el resto de los investigadores de la institución con lo cual es una
desventaja a la hora de coordinar acciones y esfuerzos enmarcados dentro de este
Proyecto. El espacio utilizado es de 20 m2 y se comparte con el área de conservación y
documentación de la institución. En esta superficie hay cinco puestos fijos y espacio
para otros cinco más que se pueden desplegar en una mesada para propósitos
generales.

El ambiente del subsuelo no permite el uso simultaneo del espacio por más de
6/7 personas debido a la poca circulación de aire.

El área de servicios (baños) se encuentra en el primer nivel para las damas y en
el segundo para los hombres.

El equipamiento adquirido para el proyecto proviene de diversas fuentes, pero
la principal es la financiación lograda mediante la Fundación Williams. El monto en
este rubro ascendió a $17.000.- para el año 2010 y $56.000.- para el año 2011.  Se
cuenta con escáner de alta velocidad, un scanner de diapositivas, una impresora
multifunción laser y otra a chorro de tinta, cámara de fotografía digital, 5
computadoras de escritorio, una notebook, un set de fotografía completo, equipo para
acondicionamiento de materiales y otro equipamiento menor. La ubicación de este
equipamiento no es la óptima, pero cuestiones como la red física de datos, enchufes
eléctricos, mobiliario preexistente, etc, dificulta una buena circulación entre puestos
de trabajo y hace que el trabajo simultáneo con escáneres no sea una posibilidad. Para
2011 se renovó el subsidio por un monto de $120.000, con la contratación de 6
becarios y la compra de archiveros móviles de última generación.

b) Área Antropologia Biológica
1. Laboratorio de biantropología. Responsable: Dr. Dario Demarchi
Superficie disponible 1 laboratorio propio 22,5m2 dividido en dos sectores, el de

uso para extracción 14m2/5 personas: 2,8m2;  otro de 3m2,/3personas: 1m2 y
compartidos con el grupo de Arqueología de Rescate 9,30m2/8personas:1,16m2

El Laboratorio de bioantropología aborda 2 líneas de investigación
complementarias (antropología física y molecular) a través de 2 laboratorios que
tienen distintos requerimientos de espacio físico. El análisis de restos óseos humanos
requiere de un laboratorio de limpieza y acondicionamiento de materiales procedentes
de campañas arqueológicas y de otro laboratorio para el posterior análisis morfológico
de esos restos (osteoscópico, morfométrico, morfogeométrico, fotografía digital). El
grupo de antropología molecular requiere de 2 laboratorios estériles independientes
donde se realice la extracción y posterior amplificación del ADN (1 para ADN antiguo y
otro para ADN contemporáneo) y un laboratorio post-PCR donde se lleva a cabo el
análisis de ADN por electroforesis de geles de agarosa y acrilamida, identificación en
transiluminador de luz UV y documentación fotográfica digital. Toda esta actividad
requiere instalaciones edilicias especialmente acondicionadas y que cuenten con
condiciones especiales de higiene, seguridad y, en el caso de los laboratorios de ADN,
aislamiento y esterilidad. Si bien se cuenta con un espacio acondicionado, es
insuficiente.
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Estos proyectos vienen siendo financiado sin interrupción desde hace 7 años por
distintas agencias nacionales y provinciales (ver más arriba) y se ha incorporado
equipamiento por más de $120.000 que permite llevar a cabo investigación de primera
línea en una superficie total de 22 m2, repartidos en 2 habitaciones. En los últimos 5
años se han incorporado 4 becarios al proyecto (una ya es investigadora asistente y
está a cargo de los análisis morfológicos) y 4 pasantes realizando su tesinas de grado.
Ese grupo trabaja en colaboración con grupos de investigación de EEUU, Brasil y la
India con los cuales realiza publicaciones científicas de trabajos conjuntos y que tal
como fuera planteado en el plan de crecimiento necesita mayor apoyo en
infraestructura para mejorar la posibilidad de nuevas líneas de investigación.

c) Área Antropologia Social

ESPACIO DISPONIBLE ACTUAL: 1 sala de 12m2 compartida por todos los proyectos del
área Antropologia Social.

1. CEMICI. Responsable: Dr. Gustavo Sorá
En la actualidad se encuentran en vigencia los siguientes proyectos “Argentina en

Frankfurt. Posición y condicionamientos de la nación en el mercado editorial
internacional”; CONICET - Subsidio PIP 2010-2012 (Individual; nº 11420090100015)
Duración: marzo 2010-marzo 2012.  “Intelectuales, artistas y mediadores. Córdoba en
la geografía nacional e internacional de la cultura, fase II (1880-1973). Subsidio Secyt –
UNC. Co-directora: Ana Clarisa Agüero. Duración: 2010-2011. “Intelectuales, cultura
impresa y campo editorial. Córdoba en la geografía nacional e internacional de la
cultura (1880-1990)”. Beca Grupal del Fondo Nacional de las Artes. Duración: 2009 –
2911. y Internacionalización y regionalización en la construcción de las ciencias sociales
en América Latina: redes sociales, emprendimientos culturales y dispositivos
institucionales (1940 – 1985). Subsidio PICT – Redes (Concurso 2007, nº 2008)
otorgado por la FONCyT. Duración: 2009-2011. Cada uno de los mencionados
proyectos ha sido financiado por subsidios de importancia en el ámbito nacional y
regional y han llevado a la constitución de un Equipo de Investigación denominado
Cultura Escrita, Mundo Impreso y Campo Intelectual (CEMICI), con sede en el Área
Antropología Social del Museo de Antropología (FFyH-UNC). Tanto los medios
económicos como la cualidad de los proyectos elaborados han permitido el ingreso al
sistema de becas doctorales de 6 personas (entre 2005 y 2010), el desarrollo de varias
tesis de grado, maestría y doctorado y abrir un ámbito de formación de pasantes y
adscriptos. Desde su creación en 2006, alrededor de 10 personas participan
regularmente de las actividades del CEMICI. Su actividad ha construido una
importantísima biblioteca centrada en temas propios de la especialización. En algunas
áreas, como historia y sociología del libro y la edición, podríamos decir que dicha
biblioteca es la más importante del país. También se han recibido importantísimas
donaciones de libros y revistas de Francia, México y Brasil. Gracias a los subsidios se
pudo dotar al CEMICI de dos PC y cámara digital. Todos los miembros del equipo
mantienen reuniones quincenales, en algunas de la cuales llegan a participar 15
becarios e investigadores. También se recibe periódicamente a importantes colegas
del país y del exterior.
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La sumatoria de financiamiento obtenido por los diversos proyectos en ejecución
en los últimos tres años asciende a la suma de alrededor de 250.000 pesos. Estos
recursos han permitido desarrollar gran movilidad para participar en eventos
científicos del país y del exterior, realizar numerosas fases de trabajo de campo
individual, organizar eventos, invitar a colegas de otras procedencias, dotar de
equipamiento y formar el fondo bibliográfico y documental sobre el cual nos
referimos.

Los proyectos de trabajo del CEMICI se centran en la realización de los proyectos
de investigación individuales y grupales. Sin embargo sólo la acción grupal permite
crear condiciones de optimización laboral, de formación permanente, etc. Es por ello
que se realiza un seminario de formación permanente, donde se construye y organiza
un fondo bibliográfico y documental que, gracias al subsidio del FNA está permitiendo
iniciar la digitalización de bases de información (biografías, historias de instituciones
culturales de Córdoba, etc.) que serán sumadas a los proyectos de digitalización del
Museo y dispuestos para uso público. La promoción de talleres, coloquios,
publicaciones los han ido dotando, de buena visibilidad y legitimidad. Esto atrae
constantemente a nuevos jóvenes que buscan formarse como investigadores. El
crecimiento del CEMICI, sin embargo será empujado por la conclusión de los
doctorados y los ingresos a carreras que ciertamente realizarán al menos 5 miembros
del equipo en los próximos tres años. Al tiempo que este proceso se orienta a un
fortalecimiento sostenido, esto implicará planificar con tiempo las estrategias de
crecimiento y diferenciación interna, la división de funciones, de tareas, de proyectos.
Tal proceso, sin embargo, se puede ver fuertemente afectado si no es acompañado de
la evolución paralela de las condiciones materiales de trabajo, especialmente en
términos de espacio físico, tal como se proyecto en el plan de desarrollo estratégico
para este laboratorio.

2. Núcleo de Estudio de Violencias. Responsable: Dra. Ludmila Catela
Este único espacio compartido por el Equipo de Antropología social, dificulta la

generación de espacios de encuentro colectivo y de discusión de ideas, necesarios para
la formación como cientistas sociales. Por otra parte, el cronograma establecido para
organizar la concurrencia al reducido espacio no soluciona ciertas incomodidades
producidas por contar con un espacio escaso, el cual puede convertirse también en un
riesgo para la seguridad de los investigadores.

Por otra parte, la carencia de lugares en el museo que permitan recibir y brindar un
espacio a aquellos alumnos que procuran comenzar a formarse como investigadores,
pone al equipo en estado crítico ante la necesidad de limitar su incorporación, lo cual
afecta al mismo tiempo el desarrollo futuro del área.  En este mismo sentido, las tareas
de transferencia diseñadas para o en conjunto con las comunidades que se investiga,
requerirían contar con mayores espacios físicos que posibiliten el encuentro e
intercambio sostenido en el tiempo.

El equipo de becarios e investigadores viene impulsando trabajos relacionados con
la comprensión de las violencias y las memorias en grupos sociales contemporáneos,
vinculándose a temáticas urbanas, rurales, interétnicas, etc.

El potencial de generación de conocimiento y las actividades de transferencia es
una de las cuestiones en las que el equipo ha dedicado su mayor energía, redundando
esto en la formación de investigadores jóvenes y en la producción de redes con
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diferentes grupos. En este sentido, el equipo de investigación desarrolla un importante
trabajo en red que genera perspectivas de crecimiento. Entre el año 2005 y 2009
integró el PAV (Proyecto de Áreas Vacantes subsidiado por Secretaría de ciencia y
técnica de la Nación) con equipos de Tucumán, Tandil, Buenos Aires, Mendoza. En el
2010 se obtuvo un proyecto en red con la Universidad Católica de Córdoba (Proyecto
PIO) subsidiado por el gobierno de la provincia de Córdoba. Realiza además,
actividades de investigación y transferencia en proyectos en colaboración con el
Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.

Lamentablemente, la falta de espacio genera una limitación en la captación de
personas que quieren comenzar a desarrollar tesis o investigaciones en el marco de las
temáticas que investiga el grupo. Los mismos, debido a lo limitado del espacio, sólo
podrían sumarse de manera indirecta y por fuera del lugar de trabajo. Las numerosas
publicaciones en revistas y libros, presentaciones a congresos, tesis terminadas y
defendidas, estancias de doctorado desarrolladas en Brasil, Alemania  y Francia,
actividades de docencia en las carreras de Antropología, Comunicación Social y
Psicología, y en posgrados en Antropología, debido al escaso espacio físico con que
cuenta el Equipo de Antropología Social dentro del Museo de Antropología, han
afectado la incorporación de nuevos becarios, pasantes, investigadores al área. Sin
embargo, deben considerarse una serie de factores que implican un significativo
potencial de crecimiento a mediano plazo –en un plazo de 5 a 10 años-, a saber:
-Los investigadores y becarios formados en el marco de los proyectos obtenidos en los
últimos años, han seguido su formación académica exitosamente: contamos con dos
becarias Conicet posdoctorales recientemente doctoradas, una becaria Conicet
maestrada, dos becarias Conicet tipo II proyectan doctorarse a fines de 2010, y la
becaria Conicet tipo I continúa cursando su doctorado.
-Cada investigador y becarias asimismo, se encuentran formando además a una
significativa cantidad de tesistas (12), tanto de la carrera de Ciencias de la Información
(UNC) en la que dos de las becarias son docentes, como de las recientes carrera
Licenciatura en Antropología (UNC) y Maestría en Antropología (UNC).
-En ese sentido, la dirección tanto de becarios, como de ayudantes, y de tesistas de
grado y de posgrado han requerido la presentación de varios de ellos a diferentes
becas en los últimos años, con lugar de trabajo en el Museo. Cabe considerar que el
grupo de investigación cuenta además con dos becarios recientemente doctorados
que han comenzado a presentarse a proyectos de investigación a partir de estos
últimos meses (han obtenido dos financiamientos en año 2010), y se espera que en un
plazo inmediato se integren nuevos becarios al equipo ya existente. Aquellos que se
doctoren en los próximos meses también contribuirán con la formación de recursos
humanos, por lo que la proyección a corto plazo es relevante.
-Desde este año se  han ido incorporando ayudantes de alumnos y adscriptos de la
licenciatura de antropología (UNC) dentro de los equipos de investigación, y se procura
seguir haciéndolo. Tanto la Licenciatura en Antropología, la Maestría en Antropología
como el Doctorado en Antropología creados en los últimos años en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la misma dependencia del Museo de Antropología, abren
nuevas posibilidades de incorporación de investigadores que han solicitado lugar de
trabajo en nuestro equipo, y que hasta ahora, por razones edilicias no hemos podido
satisfacer todos los pedidos. En definitiva, se estima que en un plazo de 5 años, se
incorporarán al equipo un mínimo de veinticinco (25) becarios.
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-Por otro lado, se pretende seguir fortaleciendo las redes establecidas con
investigadores de Buenos Aires, Brasil y Colombia vinculados a la temática específica
del proyecto, creando espacios de intercambio entre universidades nacionales y
latinoamericanas. Para ello, es preciso, no obstante, contar con espacio adecuado para
la radicación de estos proyectos en red.

El equipo desarrolla actividades semanales y mensuales de formación de sus
miembros. Para esto programamos lecturas y discusiones en torno a categorías
analíticas, problemas metodológicos, áreas de concentración de intereses. Para esta
formación teórico-metodológica ha sido fundamental la conformación de una
biblioteca especializada en estos temas que nos permite una mayor profesionalización
y contar con el material disponible que en la ciudad de Córdoba es de difícil acceso.
Esta biblioteca pretende ser ampliada, fundamentalmente en próximos proyectos, en
la compra de revistas especializadas internacionales.

3. Incorporaciones: corporalidad, ciudadanía y abyección. Responsable: Dr.
Eduardo Mattio

Desde 2008, el eje central de nuestro trabajo de investigación ha sido un tema
poco tratado en nuestro medio académico, particularmente en el ámbito de las
ciencias humanas: el cuerpo sexuado. El abordaje que proponemos de dicho tópico es
el de sus (re)presentaciones filosóficas, políticas, estéticas, mediáticas, jurídicas,
biomédicas, pedagógicas. Tal aproximación, por lo tanto, no parte de considerar al
cuerpo sexuado como una entidad preexistente tomada por distintas instancias de
representación; por el contrario, intentamos examinar distintas instancias a través de
las cuales el cuerpo sexuado se produce, material y simbólicamente, como presente.
Este trabajo de investigación, en efecto, se inscribe en la tradición crítica del
posfeminismo norteamericano, y en su conceptualización performativa de la
corporalidad.

El trabajo de investigación supone dos hipótesis centrales. En primer término,
sostenemos que el cuerpo sexuado mantiene una relación de co-producción tanto
inextricable como múltiple con diversas economías de lo humano, lo no humano, lo
inhumano y lo poshumano. En segundo lugar, entedemos que es posible narrar una
versión posible de la historia contemporánea de nuestro presente corporal en los
términos de un desplazamiento continuo de lo humano –tanto en los términos de su
tensión con lo inhumano, en aquellos que postula “el fin de la excepción humana”, en
los de su conflictivo funcionamiento como significante particular y horizonte universal
y en los de la apertura de un futuro poshumano. En el marco de este proyecto, desde
el bienio 2008-09, momento en el que se creó el equipo de investigación, se utiliza el
espacio de la Biblioteca (en los momentos en que no funciona como tal) para
reuniones quincenales. Contaba con 10 miembros y en el bienio 2010-11 cuenta con 7
miembros más sumando 17: tres investigadores formados, tres becarios de CONICET,
dos egresadas, y nueve estudiantes de diversas carreras de la FFyH, UNC. Desde este
año, contamos con un becario de CONICET (beca de postgrado tipo I) con su proyecto
radicado en el Museo de Antropología haciendo estimar la necesidad para los
próximos años en la cantidad de becarios doctorales y postdoctorales, así como la
necesidad de aumentar las reuniones de trabajo grupal. Si a ello le sumamos las
estimaciones de crecimiento, que se dan con cada llamado a beca de CONICET, SECYT-
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UNC, ANPCyT, etc. De no modificarse la disponibilidad edilicia, en líneas generales la
situación no posibilita crecimiento alguno.

4. Poéticas y Políticas de los cuerpos juveniles. Responsable Dr. Gustavo Blazquez
La situación de infraestructura espacial del equipo es muy crítica dado que no se

dispone de espacio para las reuniones semanales de la totalidad del equipo, espacio
para alojar equipamiento como PC, notebook, grabadores digitales, proyector, libros,
fotocopias y material de archivo (en papel, casetes, fotos, grabaciones y discos) de los
respectivos trabajos de campo y espacio para trabajar en el análisis de los materiales.

El grupo de investigación se fue constituyendo a lo largo de los últimos cinco años
sumando estudiantes en diversos momentos de su formación, muchos de los cuales
han concluido sus tesis de grado o posgrado. Desde 2009 el grupo tiene como lugar de
trabajo el Museo de Antropología para el desarrollo del proyecto “Poéticas y Políticas
de los cuerpos juveniles”. Una de las líneas desarrolladas por este proyecto constituye
mi investigación personal como Adjunto (CONICET) desde 17 de abril de 2010. Este
proyecto se titula MÚSICAS, BAILE Y SUBJETIVIDADES JUVENILES: EL CASO DE LA
“MÚSICA ELECTRÓNICA” EN CÓRDOBA. En relación a este proyecto, se encuentran un
Nº total de investigadores y becarios: 20, en otras instituciones, Nº de investigadores
doctorados: 2, Nº de becarios de posgrado con lugar de trabajo en el Museo: 1, Nº de
becarios de grado: 2, Nº de tesis de grado realizadas: 2, Nº de tesis de maestría
realizadas: 2, Nº de tesis de grado en curso: 5, Nº de tesis de maestría en curso: 1, que
la consolidación de un espacio físico podrán afianzar en la institución.

En 2009 se obtuvo un subsidio del MINCyT/Córdoba y un becario doctoral tipo I
CONICET. En 2010 se obtuvo una beca de iniciación científica para estudiantes de
grado. SECyT/FFyH/UNC. Para finales de 2011 se espera que se completen 4 tesinas de
grado, 1 tesis de Maestría y 1 tesis de doctorado. Se espera que estos investigadores
continúen su formación de doctorado o posdoctoral. También se espera que 4 nuevos
estudiantes de grado se sumen y comiencen a realizar sus investigaciones bajo la
dirección de aquellos que tienen formación de posgrado. Para finales de 2012 se
espera que 2 investigadoras concluyan su doctorado y 1 su tesina de grado. En 2013 se
espera incorporar estudiantes finalistas de la carrera de Antropología creada en 2009.
Se espera la repatriación de un investigador-doctor actualmente en el Colegio de
México, a través del programa del CONICET. (La presentación fue realizada en
diciembre2010). En el mediano plazo (5 -10 años) se espera que la totalidad de los
actuales integrantes hayan obtenido su doctorado. Esta masa crítica permitirá formar
nuevos equipos de investigación que se irán conformando con el objetivo de formar un
Programa de Investigaciones sobre Cuerpos y Subjetividades contemporáneos.
Durante este período se espera establecer relaciones con Programas semejantes en
otras Universidades Públicas con el objetivo de planificar estudios en red que una
nueva infraestructura ayudará a consolidar.

d) Área de Investigaciones Museológicas
Laboratorio de Investigación Museística Cultural. Responsable: Mgter. Mirta
Bonnin

ESPACIO DISPONIBLE ACTUAL: no posee
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En la actualidad no cuenta con un espacio específico de trabajo. Las actividades
de investigación no presentan riesgos de seguridad e higiene. El equipamiento está
integrado por equipos informáticos principalmente. En relación a las Publicaciones
2006-2010/total de investigadores y becarios: 21/3=7

Las actividades de transferencia se realizan a través de los programas
educativos y de asesoramiento con que cuenta el Museo de Antropología. La
posibilidad de contar con un espacio físico permitirá dar una continuidad al equipo de
trabajo del Nodo Córdoba en una temática poco desarrollada en Argentina. En relación
al potencial de financiamiento por proyectos obtenido en los últimos 3 años/total de
investigadores y becarios,  valor del equipamiento obtenido en los últimos 5 años/total
de investigadores y becario. Los índices son: 920.200/10=92.020 y
420.000/10=42.000.

e) Laboratorio de Etnobiología
Responsable Dr. Gustavo Martínez

ESPACIO DISPONIBLE ACTUAL: 10,44m2 compartido con un becario del LAMMAL
El equipo de investigación en Etnobiología es de conformación reciente, atento

a que en el año 2009 inició el Dr. Martínez su labor como investigador de carrera, en
convenio con otras instituciones de Buenos Aires y Córdoba. De allí que el espacio
actualmente en uso ha resultado suficiente para el desarrollo de las tareas, aunque no
del todo funcional. En relación con la seguridad e higiene, sería conveniente deslindar
espacios para secado, procesamiento  e identificación de material vegetal respecto de
los espacios de discusión, lectura y análisis de datos; siendo en el primer caso
importante contar con conexiones eléctricas apropiadas para la instalación y
funcionamiento de secadores eléctricos que crean un ambiente de alta temperatura
que dificulta la presencia para trabajar. Por otra parte el volumen de material
documental se ve incrementado con las campañas de colecta de especimenes
vegetales, los que, si bien se depositan finalmente en herbarios oficiales de otras
instituciones, el periodo implicado en el análisis y determinación taxonómica resulta
un prolongado, requiriéndose de espacios de tipo gabinetes (en lo posible herméticos)
para conservar el material.

La etnobiología constituye un campo del conocimiento cada vez más atractivo
especialmente para los estudiantes y jóvenes investigadores, lo que constato en las
frecuentes consultas y agregados de estudiantes y colaboradores en diferentes tareas.
Sin embargo en su mayoría se trata de estudiantes de grado, antes que de postgrado,
ya que es un ámbito poco favorecido en becas o quienes se han acercado con interés,
hasta el momento no reúnen competencias académicas sólidas para su presentación
(promedio, publicaciones).

En la actualidad en el laboratorio las publicaciones realizadas 2006-2010 / total
investigadores (1): 11, las publicaciones en colaboración internacional 2006-2010/
total investigadores (1): 8

No se realizaron actividades de transferencia tecnológica y venta de servicios, sí en
cambio una variada gama de actividades de divulgación y extensión (5 cursos y
talleres; varias conferencias y proyectos de extensión universitaria), entre ello
contamos con un becario de extensión universitaria. El Financiamiento: $33.000 (2010-
2011) para 1 investigador y 2 colaboradores no becarios, otro financiamiento: $20.000
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(2009-2010) para Programa de voluntariado Universitario. Ministerio de Educación de
la Nación. No se destina a equipamiento sino a trabajo de 3 coordinadores, 10
estudiantes voluntarios, y más de 60 personas de escuelas rurales y comunidades
campesinas. En equipamiento: $18.000 (aún no gastado en su totalidad) y en
equipamiento proveniente de subsidios compartidos en otros proyectos con sede en
Buenos Aires (aprox. $ 5.000).

f) Biblioteca
SUPERFICIE DISPONIBLE 21,42m2. Sala de reuniones del Museo. Capacidad 12-15

personas.

1. Destinada al público y a los integrantes de todas las áreas del  museo.
Responsable: Bibliotecaria Silvia Mateo Re

Sobre la base de la producción académica del área Científica del Museo por un lado
y las necesidades que surgen de la consulta de público en general, por ser el Museo un
referente en la Ciudad de Córdoba en cuanto a las temáticas antropológicas se esperan
dos crecimientos:

1) una biblioteca para difusión, que actualmente se ha incrementado por
dos donaciones de mas de 1000 volúmenes, organizada y cargada en el
sistema de consulta On line de la UNC

2) una biblioteca académica de continuo crecimiento, que se espera poder
organizar para su consulta utilizando el KOHA, sistema  de consulta en
línea y/o vinculada a las PLIICS-CONICET destinada a estudiantes de
grado y postgrado.

Para garantizar la consulta en línea y la relación Inter.-bibliotecas es necesario
garantizar el crecimiento en infraestructura y equipamiento que permita 1 repositorio
documental

 1sala de consulta con terminales de pc, on line
 1 sala de lectura
 1 oficina de gestión

g) EAAF
Desempeñan sus actividades de estudio de materiales en la Morgue Judicial

dado que son evidencias de juicios, pero atienden a público, testigos y toman
entrevistas y muestras en la oficina del Museo. Necesidades: 1 oficina de gestión.

h) Área administrativa
Tomando en cuenta que la demolición del edificio actual incluye la oficina

administrativa (Dirección y Secretaria) debe preverse en el proyecto arquitectónico
estas dos oficinas.

____________________________________________________________
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3. Memoria Técnica
Proyecto de ampliación del área científica de la unidad asociada CONICET Museo de
Antropología

El proyecto del edificio de ampliación del área científica asociada CONICET –
Museo de Antropología, se encuentra ubicado en el Barrio de Nueva Córdoba, en
cercanía de otras dependencias universitarias localizadas en el área central de la
ciudad y relativamente próximo al campus de Ciudad Universitaria, del que dista 10
cuadras aproximadamente.

El predio propiedad de la Universidad Nacional de Córdoba, consta de dos lotes
contiguos, sumando, según catastro, una superficie de 536,26m2,con frente sobre dos
calles: av. H. Irigoyen y calle San Luis, actualmente funciona allí el Museo de
Antropología, en una antigua casa de principios del siglo XX, refuncionalizada para su
actual programa, contigua a esta, se está construyendo la ampliación Etapa 1 del
Museo de Antropología, que complementa las actuales dependencias, ofreciendo
espacios e infraestructuras más adecuadas y modernas para las actividades que allí se
desarrollan.

Actualmente, en la parte posterior de la antigua casona, con salida sobre calle
San Luis, ocupando las dependencias que originalmente correspondían a los servicios y
cochería de la casa, se aloja el área científica de la unidad asociada CONICET Museo de
Antropología. Por las características de la construcción original y por sobre todo, la
insuficiente superficie con que se cuenta, es a todas luces un edificio totalmente
inadecuado para el tipo de tareas científicas que allí se desarrollan, comprometiendo
críticamente tanto a los trabajos, como a las personas que allí se desempeñan.

El proyecto que aquí se presenta, contempla la demolición de las áreas de
servicio de la vieja casa, liberando 160.68m2 de superficie de terreno, sobre el cual se
prevé el emplazamiento del nuevo edificio que aloje adecuadamente los diversos
programas del área científica de la unidad asociada CONICET Museo de Antropología.
Este edificio se concibe con ingreso independiente por calle San Luis, articulando
conexiones, en sus dos primeras plantas, con el actual Museo de Antropología y su
nueva ampliación, pero funcionalmente independientes.

El edificio propuesto consta de nueve plantas, las dos primeras, planta baja y
primer piso, respetan los niveles de losas de la antigua casona y de su nueva
ampliación, por lo que se tienen alturas libres de 4.50 m, a partir del segundo y hasta
el noveno piso, se tienen alturas libres de 2.60m. Se opta por el concepto de planta
libre con estructura independiente, permitiendo la máxima flexibilidad de los espacios
resultantes, teniendo la flexibilidad de adaptación suficiente para admitir nuevos
programas de investigación, instalación de equipos especiales, variaciones,
unificaciones y divisiones de oficinas de investigadores, etc.

En planta baja y primer piso se ubican las dependencias de mayor acceso
público: administración general y biblioteca respectivamente, en el segundo piso como
un área de inflexión se ubican dos salas de reuniones y del tercer piso al noveno, se
ubican las distintas oficinas y laboratorios de los investigadores con acceso restringido
al personal que allí trabaja.
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A partir del quinto al noveno piso se ubican los laboratorios con instalaciones
especiales, uno por nivel, segregados del área de oficinas de investigación y con acceso
a balcones enrejados, permitiendo amplia ventilación, para la ubicación de los
preparados y muestras provenientes de los trabajos de campo.

El edificio, se pensó con estructura independiente de hormigón armado,
previendo montantes técnicas accesibles para las distintas instalaciones especiales.
Con un núcleo de circulación compuesto por ascensor y escalera de incendio,
atendiendo a las normas sobre seguridad vigentes.

La envolvente en todas sus caras se concibió con perfilería de aluminio
anodizado tipo A30, el balcón corrido de la fachada norte se protege con una piel
compuesta por paneles de chapa micro perforada, oficiando de parasol y evitando a su
vez el acceso de insectos al mismo.

Toda el área servida, oficinas de investigadores, biblioteca, sala de reuniones,
se vuelca hacia la fachada sur del edificio, buscando la luz indirecta, sin sombras,
propia de esa orientación, en tanto el sector de servicios, circulaciones y palieres, se
ubican sobre la fachada norte del edificio.

Se plantea un proyecto para un edificio flexible, versátil, y funcional, articulado
con el Museo de Antropología en sus niveles inferiores pero con autonomía funcional
de este. Aprovechando la ubicación estratégica y equidistante de las dependencias
universitarias del área central como de Ciudad Universitaria.

134



3) Propuesta de nuevo reglamento para el Museo de Antropología

En 1974 el Consejo Internacional de Museos (ICOM), órgano consultivo de la

UNESCO, instauró una nueva definición de museo en su Estatuto. En ella formula que

los museos deben cumplir una serie de funciones, entre las cuales se encuentran

adquirir o coleccionar, conservar, investigar, comunicar y exhibir (Chaparro 2010).

Estas cinco actividades tienen que perseguir tres fines bien delimitados, estudio,

educación y deleite. Hacia la década del noventa, autores como Weil (1990) o Lord y

Lord (1998) propusieron que las cinco funciones podían sintetizarse en tres, quedando

así definidas, preservar (incluye conservar), investigar y comunicar (exhibir y difundir).

Es decir que puede concebirse la comunicación de los museos como la

interpretación y la exhibición de las colecciones. Se trata entonces, de la proyección a

la sociedad del conocimiento fundado por la investigación y la conservación porque de

ellas depende para su funcionar (Hernández Hernández 1998). Una exhibición necesita

una narración coherente entre las piezas y las ideas, y un diseño espacial, gráfico y

lumínico que despierte los sentidos; de esta manera le ofrecerá al público la

posibilidad de educación y deleite. Pero comunicar no solamente implica exhibir, sino

también la realización de publicaciones de divulgación, catálogos, videos y visitas

guiadas (López Barbosa 2001; Chaparro 2010). Implica la posibilidad en el ámbito

Universitario de utilizar el potencial interistitucional para generar programas de

intercambio, vinculación con la comunidad y planes de acción cultural.

En relación a las modificatorias que se plantean para el nuevo organigrama del

Museo de Antropología, entonces vemos por un lado el matenimiento del Area

Científica, pero con la creación de la Unidad Ejecutora arriba propuesta, desde donde

se llevaran a cabo todas las funciones de Investigación, entodos los campos. El

esquema para esta área seria entonces:

Área Subáreas Programas y
Laboratorios

Recursos humanos

Investigación
Coordinador/a
Concurso

UE IDACOR Proyectos y
laboratorios de
investigación (16)

Responsable: Andrés
Laguens
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UNC/CONICET

Laboratorio de
investigación
museística

Responsable: Mirta
Bonnin

En relación a las funciones de conservación preventiva y conservación, asociado a las
colecciones, las exhibiciones y los fondos documentales se plantean el cambio de
nombre del Area por el de Preservación y la separación formal de la misma en tres
subáreas. Se ha consensuado con lo integrantes de las areas actuales trabajar en la
concrecion del nuevo reglamento, con el objetivo de adecuar las funciones que
actualemtne se llevn acbo asi como en miras a un futuro, de no menos de 10 años, que
permita repensar el emuseo en función de la próxima inauguración de  sus nuevas
instalaciones y previendo nuevas necesidades y mayor afluencia de público.
Es asi que la dirección ha propuestao una herramienta de trabajo para que se realicen
reuniones  areales e interarea, asi como interclaustro a los fines de propiciar
intercambios que puedan hacer surgir nuevas potencialidades.
Por lo tanto se propone trabajar para presentar al HCD una nueva propuesta en el
próximo semestre.

Área Subáreas Programas y
Laboratorios

Recursos humanos

Preservación
Coordinador/a
Elección
directa

Conservación Reservas
patrimoniales

Coordinador general:
Andrés Izeta
Responsable  de
colecciones: Darío
Quiroga
Equipo: Graciela Ortiz,
Walter Borges, Soledad
Salega, Luana Brizuela

Fondos
Documentales

Archivo Coordinador general:
Andrés Izeta
Responsable de archivo:
Soledad Ochoa
Equipo: Marina Salas,
Micaela Mazzola, Andrea
Novello

Biblioteca Responsable: Silvia Mateo

En relación a las dos Areas restantes, de acuerdo al actual reglamento, Educación y
Museografía, se plantea su reestructuración.
En particular el crecimiento de los servicios al visitante (con programas de vistas
guiadas, talleres y atención en Recepción y programas) que a lo largo de estos años se
ha consolidado para el sostenimiento de los 13.000 visitantes anuales que recibe la
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institución, ha venido creciendo en sus funciones pero sin el establecimeinto interno
que permita el crecimiento de los programas educativos, dada la carga horaria sujeta a
las visitas guiadas, asimismo, la existencia de dos areas, como la de Museografia por
un lado y la de Educación por otro han generado a veces problemas en la
comunicación sobre aspectos expositivos, materiales de apoyo a las vistas y talleres.
Tambien el hecho de que las actividades que se organizaban desde el Area educativa,
por las premuras de las actividades diarias muchas veces no permitia la interacción con
el Area de Comunicación dificultando la difusión y disminuyendo  la llegada a los
potenciales visitantes.
La posibilidad de que todos los responsables de cada una de las subareas que
proponemos formen parte de un mismo equipo de trabajo, bajo el Area de
Comunicación, facilitaría sobre todo el crecimiento de cada equipo, que en los últimos
años ha ido creciendo en forma despareja.
El Museo de Antropología enfrenta un crecimiento en sus areas de exhibición, la
incorporación de un espacio para muestras temporarias, hasta ahora inexistente, la
posibilidad de un Auditorio para 100 personas, y la posibilidad de recibir el doble de
visitantes. Todo ello justifica una separación en subareas que facilite luego la
incorporación de mayor cantidad de personal en tareas específicas.
Creemos que su concreción influirá de forma positiva sobre el desarrollo del Museo, ya
que se balanceará la relación entre las estructuras de las distintas subáreas funcionales
del Museo y mejorarán la situación de trabajadores de áreas claves influyendo
positivamente en la calidad de los programas públicos y de gestión de las colecciones.
Quedaría propuesto a discutir con el personal, a los fines de mejorar el esquema de
acuerdo a sus experiencias y saberes, el esquema siguiente:

Área Subáreas Programas y
Laboratorios

Recursos humanos

Comunicación
Coordinador/a:
Elección
directa

Servicios para
los visitantes

Programa Visitas
Guiadas

Cargo a concursar
(disponible)

Talleres
Recepción y
coordinación
operativa

Responsable: Clara Castro
Equipo: Gabriela López

Vinculación
con las
comunidades

Programas educativos Responsable: Mariela
Zabala
Equipo: Directores de
Programas

Programas de
voluntariado
Pasantías y prácticas
supervisadas

Responsable: a definir

Museografía Muestras
permanentes

Responsable: José
Hierling

Muestras temporarias Responsable: Mariana
Caro
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Diseño Diseño y producción
de contenidos
audiovisuales

Responsable: Agustín
Massanet
Equipo: Silvia Kowalczuk

Difusión y
acción cultural

Difusión externa e
interna

Responsable: Mario
Simpson
Equipo: Ricardo Gómez

En relación a las actividades de gestión de una institución con 120 integrantes, que de
acuerdo a los análisis históricos no ha detenido aún su crecimiento y que luego de
varios años de gestión bajo el nuevo reglamento no ha podido constituir su Consejo, y
que además debido al crecimiento exponencial de las actividades propias de ser una
institución Universitaria en la cual las labores administrativas crecen en igual manera, y
a los fines de no descuidar aspectos que refieren, no solo a las funciones
administrativas sino también académicas es que se propone en el nuevo esquema de
gestión la creación de un cargo de Vice-dirección (rentado) y un cargo de Secretaría
Académica (ad honorem). Asimismo, se propone la formalización del cargo de
Secretario Técnico, que ya se encuentra en vigencia, pero no contemplado en el
reglamento.
En particular la gestión en un museo debe estar dirigida a Inspirar con sentido la
misión del museo, comunicar el mandato del museo, dirigir los esfuerzos a la
consecución de sus metas, a controlar la consecución de los objetivos y a evaluar el
cumplimiento de las funciones del Museo. La creación de una estructura de gestión
creemos consolidará el poder llevar adelante cada una de estas funciones y por lo
tanto consolidará una cultura institucional basada en el compromiso con los objetivos
institucionales.Quedaría constituida asi la estructura propuesta en:

Área Subáreas Programas y
Laboratorios

Recursos humanos

Gestión:
Director/a

Dirección Dirección Roxana Cattáneo
Vicedirección CARGO A CREAR
Secretaría Académica CARGO A CREAR

Consejo Asesor Consejo Asesor A CONSTITUIR
Secretaría
Técnica

Secretaria Técnica Responsable: Mariana
Dantas

Asimismo se plantea el progresivo llamado a concurso de los cargos docentes (6) a los
fines de regularizar la situación de interinato sostenida por muchos años.

Dichos llamados podrán hacerse dependiendo de las situaciones particulares (cargos
con licencias) pero priorizando  las areas que se encuentran mas afectadas en relación
a la atención al publico, y pudiéndose redefinir los perfiles de acuerdo a las
necesidades actuales.
Se plantea concursar en el mediano plazo:
1 cargo de Profesor adjunto semi dedicación
1 cargo de profesor asistente dedicación simple
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Palabras finales
Esta es una primera versión de una planificación estratégica para el Museo de
Antropología para los próximos tres años. Una de sus principales características es su
flexibilidad y capacidad de recibir lo ajustes que año a año se considere necesario
realizar. Retroalimentándose de la práctica y en relación a los contextos institucionales
de cada momento, será corregida y mejorada. Proporciona un sentido orientador muy
útil que indica hacia donde van las áreas de mayores problemas y que requieren
solución. La planificación estratégica permite encontrar los problemas y poder tomar
las decisiones estratégicas adecuadas para producir estos cambios necesarios de forma
ordenada e integral, apuntando a la sostenibilidad y el crecimiento de la institución
museológica.

Apuntes finales

Resta definir explícitamente las  políticas, aunque tenemos claro que se debe viabilizar

a través de los canales que el sistema universitario proporciona y con la adquisición de

estándares de “mejores prácticas” cada vez más extendidos en nuestros museos.

Esta es una primera versión de una planificación estratégica para el Museo de

Antropología para los próximos tres años. Una de sus principales características es su

flexibilidad y capacidad de recibir lo ajustes que año a año se considere necesario

realizar. Retroalimentándose de la práctica y en relación a los contextos institucionales

de cada momento, será corregida y mejorada. Proporciona un sentido orientador muy

útil que indica hacia donde van las áreas de mayores problemas y que requieren

solución. La planificación estratégica permite encontrar los problemas y poder tomar

las decisiones estratégicas adecuadas para producir estos cambios necesarios de forma

ordenada e integral, apuntando a la sostenibilidad y el crecimiento de la institución

museológica.

Para la propuesta detallada del nuevo Plan de Gestión, ver Anexo 1.
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Capítulo 2

LOS VISITANTES DEL MUSEO

Introducción

Junto a las actividades de preservación e investigación los museos universitarios son un tipo

particular de instituciones museológicas que, desde hace sufrieron desde hace más de veinte años

un proceso de apertura y transformación de sus exposiciones y sus discursos con el fin de

brindarse a la diversidad de intereses de los ciudadanos y ciudadanas y no exclusivamente al

público académico. En esa línea, el Museo de Antropología se concibe como un espacio

universitario en el que los conocimientos antropológicos se brinden al público de manera amena y

didáctica, y es el Área Educación es la que tiene la responsabilidad del diseño, ejecución y

evaluación de las actividades educativas para el público, en conjunción con el personal de

Recepción y Museografíaasí como de Biblioteca. Para ello organiza la oferta educativa anual bajo

dos formatos: visitas guiadas y visitas libres. También se ofrecen alternativas de visitas temáticas

para público no grupal en vacaciones de verano e invierno, visitas no guiadas para público grupal

en los casos de la existencia de guías de estudio o material de apoyo áulico específico, y

actividades de talleres en formatos variados a lo largo de todo el año.

Las visitas grupales

El Museo de Antropología cuenta con un Programa de Visitas Guiadas para atender a los visitantes

grupales. Este programa se adecua en primer lugar a los objetivos institucionales relacionados a la

función educativa y recreativa del museo, y en segundo lugar se adecua a las condiciones

materiales, de espacio, de recursos económicos disponibles y de personal para la realización de

estas tareas. El contenido y la estructura de la visita son modificados año a año de acuerdo a los

resultados de las evaluaciones hechas por los visitantes y a las condiciones particulares de cada

año en los puntos antes enunciados. Dentro de ese marco, la visita puede variar en función de los

solicitado por el/la docente o persona a cargo del grupo. Teniendo en cuenta estos pedidos y

condiciones específicos, el personal de Recepción ofrecerá una propuesta de visita guiada que
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intentará responder al máximo a estos requerimientos. La programación de cada año fue

elaborada en 2010 para 2011 y 2012 por el Área Educación y es con lo que contará el personal de

la Recepción para ofrecer al responsable del grupo visitante en su primer contacto. Se ajusta el

tiempo de duración, las salas que se visitarán, el recorrido y las actividades prácticas o lúdicas

relacionadas.

Aunque flexible el programa prevé al menos dos instancias relativas a las visitas grupales: pre-

visita y visita. En el primer contacto con el responsable del grupo visitante se ofrece la oportunidad

de hacer una pre-visita los días sábado a la tarde con el fin de que conozcan el museo, acuerden

con mayor precisión el plan a seguir durante la visita grupal y se resuelvan cuestiones operativas

generales. Esto se hace con la expectativa de promover en el/la docente el trabajo previo en el

aula. Para ello contamos con material editado que contienen las distintas propuestas de

actividades y los contenidos de cada sala. Este material se le ofrece a la persona a cargo del grupo

para que cuente con él antes de la ejecución de la visita. En algunos casos, hay docentes que ya

han elaborado guías propias de recorrido y estudio para sus alumnos. En tal caso se acuerda cual

es la modalidad en la que se va a organizar la tarea. Posteriormente se realiza la confirmación de la

visita por vía telefónica.

La visita al Museo se hace entonces cuando la persona responsable del grupo ya ha recibido la

información sobre la actividad y ha acordado un plan concreto. Por razones pedagógicas y de

limitaciones del espacio, nunca el grupo puede superar las 20 personas, por lo cual en general se

producen simultáneamente 2 recorridos guiados. En los casos ya estipulados, que son la mayoría,

también se realiza alguna actividad de taller.

Para el desarrollo de las visitas guiadas escolares se contó con cuatro personas, que a su vez son

apoyadas por dos personas de la Recepción, distribuidas en dos turnos. Estas son las condiciones

mínimas para garantizar el programa de visitas guiadas pero no favorecen el crecimiento de esta

actividad. Para ello sería necesario contar con al menos dos personas más en el servicio de guías y

al menos una más en la Recepción. Esto permitiría ampliar el horario de atención y/o atender

simultáneamente a más de un grupo, además de sostener activamente los talleres educativos.
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Inmediatamente termina la visita, los guías son evaluados por el/la responsable del grupo visitante

con el fin de consignar las apreciaciones de la experiencia vivida. Desde el año 2004 se viene

utilizando una ficha de evaluación con algunas modificaciones. Hasta el presente se han ido

leyendo a manera aleatoria algunas fichas de los docentes con el fin de conocer las vivencias de los

visitantes para mejorar nuestros servicios educativos brindados y organizativos de las visitas

guiadas.

Datos de las visitas grupales

En informes previos se decía que se observaba una tendencia decreciente en cuanto a la cantidad

de visitas grupales. Habíamos previsto que descendería o, en el mejor de los casos, se mantendría

más o menos estable en relación a períodos previos de marcado crecimiento. Estimamos que esto

podría ocurrir debido fundamentalmente a nuestras restricciones de espacio, personal y horarios,

así como a los paros docentes y a las dificultades burocráticas y económicas de obtención de los

permisos escolares. Sin embargo, el número se ha mantenido estable:

Tabla 1

Desde el año 2003 al 2010 se observa una marcada tendencia creciente hasta el año 2006 cuando

la curva comienza a tomar la forma de una meseta con sus altas y bajas pero menores en términos

del crecimiento anterior (Gráfico 1). Entre el 2010 y 2012 hubo un crecimiento sostenido

fundamentalmente por ciertas actividades especiales como La Noche de los Museos o talleres y

Año Cantidad
Sept./Dic. 2002 1580
2003 6861
2004 8601
2005 12125
2006 13773
2007 12663
2008 14176
2009 12713
2010 13058
2011 16575
2012 18523
TOTAL 130.648
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nuevas exposiciones posibles a partir de la inauguración de la ampliación del edificio en mayo de

2012.

Gráfico 1

Si analizamos en especial el comportamiento de las visitas grupales durante el año 2010 las

mismas siguieron el patrón de años anteriores: dos picos de afluencia marcados, uno en el primer

semestre y otro en el segundo, antes y después de las vacaciones de invierno.
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Gráfico 2

Durante el año 2012, las visitas grupales entonces se distribuyeron siguiendo el patrón antes

descrito, siendo mayor la asistencia de público durante los meses de mayo en el primer semestre y

de octubre en el segundo, aunque se puede ver también que en la segunda mitad del año las

visitas son más sostenidas a lo largo de cuatro meses (Gráfico 2, 3 y 4).Descendiendo en

Diciembre, cuando ya prácticamente no hay visitas escolares.
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Gráfico 3 Cantidad de contingentes por mes

En el año 2012, los visitantes grupales vinieron en una proporción levemente mayor por la mañana

(208) más que por la tarde (192), prefiriendo el turno de las 9:30 hs (113 turnos), y luego el de las

15 hs. (106 turnos), 11 hs. (95 turnos) y 13:30 hs. (89 turnos). Se dieron 31 turnos en horarios

diferentes a los antes mencionados, adaptándose a las posibilidades de los grupos visitantes,

dentro de un horario ampliado de 9 hs. a 21 hs.

De las 368 instituciones, el 62.5% fueron instituciones públicas y el 37.5 % restante de carácter

privado. La mayoría procedían de la ciudad de Córdoba, siendo el resto de las diferentes

localidades del interior provincial y un contingente de la Capital Federal. Todas las salas del Museo
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fueron visitadas aunque en distinta proporción. La más requerida y visitada por los grupos es la

sala sobre Arqueología serrana, en la que se muestra el modo de vida de las sociedades indígenas

de la nuestra región, ya sea para la etapa de cazadores y recolectores como para la de vida en

aldeas. Este es un patrón que se viene repitiendo desde el inicio de las actividades museográficas

en el año 2002, lo que demuestra la importancia de exponer este patrimonio y brindar

información sobre este tema en particular. También la segunda sala más visitada toca esta

temática. Por otro lado, las tres primeras salas solicitadas por el público se destacan por su diseño

interactivo que brinda la posibilidad de realizar una visita más activa y estimulante (Tabla 2 y

Gráfico 3).

SALAS CANTIDAD
Arqueología serrana 360
Arqueología del siglo XIX 270
Mensajes en las rocas 168
La excavación arqueológica 108
Arqueología andina 54
Ancestros 45
Arte textil indígena 66
Patagonia indígena 28
Patrimonio cultural 11
Visita general 12
TOTAL 1122

Tabla 2
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CANTIDAD DE VISITANTES POR SALA
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Gráfico 3

Estas preferencias se vinculan fundamentalmente con los contenidos de los programas escolares y

las actividades aúlicas que diseñan los docentes, con las que se complementa la visita al museo. Al

menos un 57% de los docentes manifestaron que habían realizado un trabajo previo a la visita y/o

que esta actividad formaba parte de su plan de trabajo con sus alumnos.

Decíamos que el número de visitantes grupales recibidos suma un total de 13.058 personas, los

que se distribuyen en distintas categorías de acuerdo al nivel educativo o tipo de contingente. La

asistencia de los visitantes por nivel educativo a lo largo del año de alguna manera marca los tipos

de actividades y el “clima” del museo. En particular en relación a las visitas grupales durante el

año, se puede observar por mes su comportamiento (Tabla 3).

MES INICIAL PRIM. CBU POLIM. TERC. UNIV. CENMA ESPEC. TALLER

ADULTOS

TOTALESMAYORES

Marzo 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 11

Abril 37 20 3 2 2 2 0 0 0 0 66
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Mayo 34 14 7 0 1 0 0 0 1 1 58

Junio 22 6 5 8 4 0 2 3 0 2 52

Julio 3 13 1 1 0 0 1 0 0 0 19

Agosto 12 20 7 7 4 0 0 1 0 0 51

Septiembre 2 28 12 0 2 2 0 0 1 0 47

Octubre 10 19 9 1 0 1 0 0 0 0 40

Noviembre 9 28 1 3 1 0 0 0 0 0 42

Diciembre 0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 13

TOTALES 132 162 48 24 14 5 4 4 2 3 399

Tabla 3

Los visitantes grupales del primer semestre (206) y del segundo semestre (193) fueron

similares. En cuanto a la asistencia de cada uno de los niveles educativos, las diferencias

son marcadas principalmente en el nivel primario, no así en el resto de los niveles (Gráfico

4).

Gráfico 4

Desde aca

Si vemos la asistencia de los niveles educativos a lo largo de todo el año, los grupos de

nivel primario son, al igual que el año anterior, nuestros principales visitantes (44%),

seguidos por los niveles educativos inicial (35%) y CBU (11%).

Nivel educativo TOTALES
Inicial 2654
Primario 3155
CBU 1522
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Polimodal 1289
Terciario 64
CENMA 40
Centro
Educativo 18
TOTALES 8742

Tabla 4

Los datos específicos por nivel educativo nos permiten comprender mejor la dinámica de

visitas guiadas del Museo. Aunque nos visitaron todo el año escolar, los niños y niñas de

los jardines de infantes se concentran en los meses de abril-junio, octubre y noviembre

(Gráfico 5).

Gráfico 5

Los grupos de primaria nos visitan principalmente en el segundo semestre en función de

las demandas de los programas escolares. Durante el año 2012 se distribuyeron

mayormente de forma más o menos pareja a lo largo de esos meses (Gráfico 6) con picos

en agosto y noviembre.
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Gráfico 6

El caso de los CBU, durante el año 2012 se planteó una distribución en la que se concentró

la asistencia en el mes de mayo (luego de la inauguración) y en octubre, (Gráfico 7).

Gráfico 7

El Polimodal este año fue diferente del año anterior, en el que se distribuyó a lo largo del

año escolar con picos de concentración en los meses de  junio. Agosto y noviembre.

(Gráfico 8).



149

Gráfico 8

Los visitantes procedentes del nivel terciario se comportaron, en términos de período de

asistencia, de manera similar a años anteriores con picos en junio, agosto y noviembre

(Gráfico 8).

Gráfico 8

Los universitarios que visitan el museo son frecuentes ya que muchas cátedras realizan en

él actividades vinculadas a los prácticos así como a algunos puntos teóricos. La mayoría de
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ellos asisten individualmente o en grupos pequeños, y no solicitan el asesoramiento de un

guía sino que se valen de sus propias guías proporcionadas por sus docentes. Quienes nos

visitan en grupo se distribuyen de forma despareja a lo largo del año. De modo similar a lo

observado en años anteriores se concentran en determinados meses del año.

Visitantes individuales

En el período 2012, 7723 visitantes han concurrido de manera independiente, cifra que

supera ampliamente la de años anteriores (Tabla 4 y Gráfico 11). Ahora bien, a los

visitantes individuales con un total de 1752 se suman aquellos que se acercaban al Museo

por alguna actividad o muestra fueron registrados separadamente con un total de 1142

personas solo de mayo a diciembre y teniendo en cuenta que durante los primeros 5

meses del año el museo permaneció cerrado en múltiples ocasiones por cuestiones

vinculadas a la obra de ampliación y el acondicionamiento de los espacios. En el mes de

noviembre e suman un estimado muy conservador de 5000 visitantes por el evento de

“La Noche de los Museos”. Evento que ya había sido muy exitoso el año anterior y que

durante el 2012 pudo llevarse adelante con mejores condiciones edilicias y por lo tanto

albergar más público visitante.

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 118 225 549 475 0 173 119 163 100

Febrero 190 176 401 276 270 257 216 148 113

Marzo 121 179 384 97 205 145 173 55 129

Abril 165 131 242 170 240 182 102 27 32

Mayo 128 166 403 234 264 220 111 63 208

Junio 118 146 114 257 186 101 74 30 186

Julio 304 720 426 321 273 244 258 531 826

Agosto 127 346 307 266 148 126 134 98 659

Septiembre 62 162 218 164 97 189 65 102 131

Octubre 142 404 200 181 175 105 88 43 177

Noviembre 127 153 362 108 115 51 54 50 5094

Diciembre 128 177 480 69 104 48 65 16 68
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Totales 1730 2985 4086 2618 2077 1841 1459 1326 7723

Tabla 4

Gráfico 11

Gráfico 12
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En los meses de calor, la falta de condiciones de refrigeración adecuadas cada vez más

deciden a los visitantes a no ingresar o a no permanecer en el edificio. La mayoría de los

que ingresan permanecen alrededor de cinco minutos ya que generalmente buscan

información o algo concreto que se resuelve en la Recepción o implica su derivación a otra

dependencia del Museo. Luego están los visitantes que vienen a recorrer el Museo, los

cuales tienen un promedio de 20 minutos de permanencia, hasta 45 minutos a 1 hora en

segundo lugar (Gráfico 12). Si bien las obras de ampliación mejoraron las condiciones de la

entrada las salas siguen con una temperatura contralada en máximas de 42° por lo que el

próximo paso urgente es el acondicionamiento climático que además beneficiará a la

conservación preventiva de las colecciones expuestas.

Como cada año recordamos, que la escasez de personal para esta tarea hace que no siempre sea

posible un registro completo de los visitantes. La cantidad de visitantes que recibimos en visitas

guiadas ocupan prácticamente todo nuestra organización, tiempo y espacios visitables, por lo que

la promoción y búsqueda de ese tipo de público no ha estado hasta el presente entre nuestros

objetivos prioritarios. Estimamos que se registra aproximadamente la mitad de quienes nos

visitan, porque además, al ser voluntaria la encuesta, algunas personas no la responden.

Los visitantes mayormente acuden individualmente o en grupos pequeños de 2 o 3 personas. En

cuanto al sexo, y siguiendo la tendencia que se comenzó a observar en el año 2007, el 63% fueron

visitantes de sexo femenino.

Género Cantidad
FEMENINO 992
MASCULINO 786

1778
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Grafico 12

De acuerdo a los grupos de edad, el 43% son jóvenes, constituyendo una mayoría muy leve, ya que

los adultos están representados en un 42%. Los niños, representados en un 14%, van creciendo

muy suavemente desde 2007. (Tabla 6 y Gráfico 13).

Edad Cantidad
NIÑO 286
JOVEN 920
ADULTO 547

Tabla 5 y Grafico 13

Registramos 31 ocupaciones/profesiones diferentes entre nuestros visitantes individuales, siendo

el 46% turistas, 42% estudiantes y el 4.4 % docentes.

Ocupación Cantidad
Turista 822

Estudiante 763
Docente 79
Sin datos 18
Empleado 18
Jubilado 13
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Arquitecto 8
Antropologo 7
Profesionales 5

Médica 5
Profesor de Historia 4

Escritor 4
Arqueologa 4

Becario 3
Voluntaria 2
Voluntaria 2
Religioso 2
Psicóloga 2
Profesora 2

Guía parque 2
Filosofa 2

Bombera Voluntaria 2
Bodeguero 2
Artesano 2

Ama de casa 2
Abogado 2

Sociólogos 1
Relacionista 1
Periodista 1

Comunicadora social 1
Administración 1

Tabla 6

En cuanto a la procedencia, los visitantes nacionales proceden prácticamente de todo el territorio

del país. Durante 2009, el 73 % eran de la provincia de Córdoba y el 27 % restante se distribuyen

entre Capital Federal y las diferentes provincias de todas las regiones del país. En 2010, la gente de

Córdoba se mantuvo igual, 73%. Dentro de la provincia de Córdoba, la mayor parte de los

visitantes son de la ciudad capital (87 %), luego gente procedente de Carlos Paz, Villa María y Río

Ceballos, y de otras localidades del interior provincial.

Provincia Cantidad
Córdoba 1282
Buenos Aires 177
Santa Fe 11
Salta 11
La Pampa 11
Tucumán 9
Mendoza 9
Santiago del Estero 8
San Juan 7
Neuquén 5
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Misiones 5
Entre Ríos 5
Chubut 5
Chaco 5
Catamarca 5
Río Negro 4
Sur 3
La Rioja 3
Ushuaía 2
Sur 2
Santa Cruz 2
San Luis 2
Formosa 2
Jujuy 1
Corrientes 1
Capital Federal 1

1578
Tabla 7

Suavemente año a año va aumentando el número de visitantes extranjeros. La tendencia

siempre mostraba que los visitantes provenientes de los Brasil eran predominantes, y se

mantuvo en el 2012, el segundo puesto fue ocupado por Venezuela (Tablas 8 y 9). Este

cuadro permite ver la variedad de idiomas que deben manejarse en la atención al público

así como en el material que se le debe entregar al público extranjero cuando ingresa al

Museo.

Procedencia Cantidad
Argentinos 1578
Extranjeros 252

Tabla 8

País Cantidad
Brasil 55
Venezuela 13
Chile 13
Colombia 12
Perú 3
Paraguay 3
Ecuador 3
Uruguay 2
Israel 4
Alemania 26
Francia 23
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España 16
Austria 11
Polonia 8
Noruega 4
Bélgica 4
Portugal 3
Italia 3
Croacia 3
Rumania 2
Dinamarca 2
Suiza 1
Suecia 1
Luxemburgo 1
Inglaterra 1
Holanda 1
México 9
Cuba 1
Nueva Zelanda 1
Japón 1
Estados Unidos 11
Canadá 9
Sudáfrica 2

252
Tabla 9

Al igual que en años anteriores, se puede observar que tenemos público de casi todos los

continentes del mundo, hecho hasta unos pocos años impensado para un museo universitario de

nuestras características y trayectoria histórica (ver Tabla 9).

CONTINENTE CANTIDAD
Latinoamérica 60
Europa 82
Norteamérica 21
Australia 3
Asia 1
África 0

Tabla 10
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Grafico 14

Por último, nos interesa recuperar el saber por qué medio se enteraron estos visitantes de la

existencia del Museo. En el cuestionario realizado al ingresar el visitante responde sobre este

punto, llegando a la conclusión que el medio más efectivo es la cartelera exhibida en la fachada

del Museo en primer lugar, la apertura de la carrera de grado en Antropología en la FFyH y la

nueva cartelería en el frente del Museo.
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Capítulo 3

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE EXTENSIÓN

INFORME 2012

ÁREA EDUCACIÓN

Los educadores de los museos tenemos dos funciones principales: por un lado, la

planificación, el diseño, la producción de estrategias discursivas, y por el otro, su

ejecución, es decir, la realización de las actividades educativas con los visitantes.

Para ello es fundamental conocer a nuestros visitantes, estar atentos a sus

demandas y ser sensibles a sus respuestas generando actividades diferenciadas para

públicos escolares y familiares. Para públicos escolares desarrollamos propuestas tanto

para los alumnos como para los docentes de acuerdo al nivel educativo, temáticas

curriculares y las efemérides. Con respecto a las vinculadas a contextos familiares

generamos actividades que se basan pedagógicamente en disparadores lúdico-

recreativos.

El presente informe pretende dar cuenta de las tareas llevadas a cabo por el Área

Educación para cumplir con estos objetivos durante el trascurso del año 2012. Tareas que

estuvieron a cargo de los Educadores-Guías, Diego Acosta, Silvia Burgos, Gabriela

Pedernera, Natalia Zabala, y la docente Mariela Zabala.

OFERTAS AL VISTANTE EN CONTEXTO ESCOLARES

Diferenciadas por Niveles Educativos

A continuación desarrollaremos la Propuesta Educativa que se viene

implementando desde el 2011, y que ha sido impreso como cuadernillo de material

educativo tantos para los docentes que vienen todos los años, como para aquellos que
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desconocen las posibles articulaciones con el área educación. La posibilidad de tener un

formato en papel nos permitió una mejor difusión y articulación con las escuelas.

Antropologiando

Propuestas Educativas 2011-2012

Los vínculos que se entablan entre los museos y las escuelas son instancias

construidas por los principales actores involucrados: docentes, guías, estudiantes. En este

involucramiento constante, reconocemos que posemos puntos e intereses en común para

aprovechar y trabajar juntos, pero que también contamos con escenarios expositivos

diferentes de los cuales nos interesa nutrirnos.

Las Propuestas Educativas apuntan a Visitas Temáticas que son transversales a

distintas salas, problemáticas de la antropología, niveles educativos, curriculares y

planificaciones escolares. Este trabajo por núcleos temáticos brindan además,

posibilidades para el trabajo post – vista, es decir, de vuelta en las aulas.

Objetivos

 Integrar el aprendizaje de las ciencias y de la antropología a nuestra vida cotidiana y

escolar.

 Convertir al museo en lugar de aprendizaje, debate experimentación y creación.

 Generar una actitud de apropiación, de pertenencia y compromiso con el patrimonio.

1. VIAJEROS DEL MUNDO: DE ÁFRICA A AMÉRICA

En esta visita proponemos exploramos los procesos de hominización que dieron

lugar al origen del hombre moderno (Homo sapiens sapiens), y cómo se produjo el

poblamiento en diferentes partes del mundo, incluyendo la travesía por América. Para

comprender este recorrido nos detendremos en los procesos adaptativos de los grupos
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humanos a través del tiempo, los cambios que se sucedieron en la alimentación, y los

desarrollos de distintas tecnologías y herramientas (fuego, armas).

A partir de estas consignas, en esta propuesta trataremos de responder a

preguntas tales como ¿Cómo se produjo la evolución de nuestros ancestros hace millones

de años? ¿Cómo se sucedieron los traslados y las migraciones? ¿Cuáles eran sus

tecnologías? Y finalmente, ¿qué huellas nos dejaron de ese viaje en el tiempo y el espacio?

Con estos interrogantes  en mente y utilizando materiales educativos especialmente

diseñado para distintos niveles, reconstruiremos con el grupo-clase las distintas prácticas

culturales y modos de vida, aproximándonos a las evidencias materiales que se vinculan a

las mismas, para comprenderlas en ese pasado particular en el que se desarrollaron. El

recorrido nos llevará por distintas salas de nuestro museo, descubriendo paso a paso

estos recorridos.

Propuestas de trabajo:

a) Hace miles de años una familia: A partir de un relato de ficción basada en la teoría de

la evolución de Charles Darwin, se presentarán las características y los largos viajes de una

familia muy antigua: la “familia de los homo”. Se utilizan materiales didácticos y líneas de

tiempo.

Salas a visitar: Ancestros - Arqueología Serrana - Mensajes en las Rocas.

Nivel sugerido: INICIAL

b) Vida de Cazadores: Siguiendo el recorrido evolutivo de nuestros ancestros,

intentaremos reconstruir los cambios tecnológicos a lo largo del tiempo (herramientas y

armas de hueso y piedra), reconociendo los modos de vida y ambientes particulares de los

grupos nómades. Se utilizan materiales didácticos y líneas de tiempo.

Salas a visitar: Ancestros - Arqueología Serrana - Mensajes en las Rocas.

Nivel sugerido: PRIMARIA - CBU
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2. COSAS VIEJAS, COSAS NUEVAS: LOS OBJETOS A TRAVÉS DEL TIEMPO

Los objetos han acompañado a las personas desde siempre y han sido un reflejo de

las maneras de pensar de distintas épocas. Esas “cosas” cobran sentido cuando alguien las

mira, les pregunta, las guarda; son cosas que hablan de la gente cuando vuelven a estar

vivos, con cada recuerdo, frente los ojos de quienes los observan. Cosas cotidianas, de mil

formas, tamaños y materiales, de este tiempo o de otro, de adentro de tu casa o de

afuera.

¿Los objetos han cambiado con el tiempo? ¿Qué información nos brindan? ¿Por

qué todavía seguimos usando algunos de ellos? Para acercarnos a estas preguntas

atenderemos a las historias que se desprenden de la vida de los primeros propietarios de

la Casa en la que hoy se encuentra el Museo: las historias de sus objetos, de sus

costumbres, de sus actividades. Será una manera de acercarnos también al modo de

pensar de los arqueólogos.

Esta propuesta nos permitirá reflexionar sobre las culturas y las prácticas sociales

en distintos contextos históricos con el objetivo de comprender las trayectorias sociales

de los objetos como parte de una historia, reconociendo cambios y continuidades en

relación al “pasado reciente”.

Propuestas de trabajo:

a) La memoria de nuestros abuelos: Presentaremos objetos históricos que deberemos

contextualizar con fotos, narraciones y textos literarios; los protagonistas de estas

historias son los primeros dueños de la casa en la que se encuentra actualmente el

Museo.

Salas a visitar: Arqueología Serrana - Patrimonio Cultural – La Excavación – La casa del

museo.

Nivel sugerido: INICIAL - PRIMARIO



162

3. LOS MODOS DE HACER LAS COSAS: OFICIOS Y TRABAJOS

¿Qué significa pensar en “oficios”? ¿Cómo nos acercamos a las “maneras de hacer

cosas” de otras sociedades y culturas? ¿Todos hacemos todo de la misma forma, usando

los mismos objetos y llegando a los mismos resultados? ¿O hay diferencias? Y si las hay, ¿a

qué se deben? ¿Cómo las estudiamos? ¿Cómo las comprendemos? Con base en estas

preguntas, esta propuesta pretende explorar el mundo de los procesos tecnológicos,

entendidos como las trayectorias que trazan los recursos (culinarios, textiles, pictóricos,

por ejemplo) desde su obtención o producción hasta sus usos finales. Reconstruir y

comprender estos procesos es fundamental para acceder a las distintas dimensiones de la

vida social en una comunidad, de la vinculación con su ambiente y de las formas

particulares de relacionarse entre sus miembros.

Con el objetivo de trazar estos recorridos, esta propuesta supone también un

itinerario particular: la reconstrucción de distintos procesos tecnológicos (de la cocina, la

textilería, la caza y la pintura) en contextos particulares, utilizando figuras y objetos que

nos permitan ‘tocar’ e imaginarnos cada paso de estas secuencias. Para ello pueden

elegirse las salas de Arqueología Andina, Textiles Andinos o Patagonia Indígena.

Estas actividades permitirán, no sólo comprender los modos particulares en que

ciertos recursos son procesados, sino también nos obligarán a reflexionar sobre nuestros

conceptos de “oficio” y “trabajo” desde la perspectiva de la diversidad cultural que se

expresa en las salas del museo.

Propuestas de trabajo:

a) Cocineros: La cocina como espacio de encuentro en donde se producen y procesan

alimentos, será el escenario para relacionar los objetos con los frutos, las semillas. Las

plantas, la carne. A partir de  fotografías de una cocina de distintos tipos de cocina,

buscaremos información en las vitrinas sobre la trayectoria de los alimentos hasta

convertirse en comida.
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Salas a visitar: Arqueología Andina – Arqueología Serrana

Nivel sugerido: INICIAL - PRIMARIO

b) Hilanderos y herbolarios: En esta actividad el eje esta relacionado al uso de las plantas,

teniendo en cuenta sus propiedades tintóreas y medicinales. Para acercarnos a la vida de

las hilanderas, trabajaremos el proceso del hilado y teñido de fibras, y en relación a los

herbolarios el uso de las plantas medicinales y los rituales en los cuales participa la

comunidad.

Salas a visitar: Arqueología Serrana – Textiles Andinos

Nivel sugerido: INICIAL - PRIMARIO

c) Cazadores  y pintoras: A partir del relato de la leyenda tehuelche “Elal Inventor”,

trabajaremos los oficios de cazadores y de pintoras, asociados a las actividades de caza de

animales y trabajo en cuero en relación a la producción de objetos, como las lanzas y los

quillangos.

Salas a visitar: Arqueología Serrana – Patagonia Indígena

Nivel sugerido: INICIAL - PRIMARIO

4. ARQUEÓLOG@S Y ANTROPÓLOG@S: LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL MUSEO

¿Cómo es el trabajo de los arqueólogos y antropólogos? ¿Cuáles son sus objetivos?

A lo largo de todo el recorrido del Museo, es posible apreciar el resultado de los trabajos

arqueológicos y antropológicos en distintas regiones del país: en esta visita, en cambio,

nuestro objetivo es acercarnos a los modos particulares de trabajo de estas ciencias

sociales, acercarnos a la ‘cocina’ de la investigación.

Para ello, pretendemos identificar y reflexionar sobre las distintas etapas del

trabajo de los arqueólogos y antropólogos, haciendo foco en los cambios de paradigmas

que se han sucedido en el tiempo y cómo esto condiciona las formas de construir

conocimientos. Trabajaremos con el grupo clase reconociendo los desarrollos
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metodológicos de la arqueología a lo largo del tiempo (propuesta ‘a’), pero también

discutiendo las modificaciones en las categorías de investigación (propuestas ‘b’ y ‘c’).

Al final del recorrido esperamos, no sólo haber comprendido las distintas etapas

posibles de un proceso de investigación, sino también haber abordado la complejidad de

una ciencia que debe ser pensada en contextos históricos particulares.

Propuestas de trabajo:

a) Objetos en acción: Se reconstruye el trabajo del arqueólogo hoy, reconociendo las

herramientas y los objetos que se excavan las etapas de investigación. Para comprender

las secuencias de este trabajo, tendremos oportunidad de tocar distintos materiales

arqueológicos, descubriendo sus usos en el pasado.

Salas a visitar: Arqueología del Siglo XIX – La Excavación – Arqueología Serrana

Niveles sugeridos: INICIAL

b) Arqueólogos arqueológicos: Se presentará y analizará una serie de imágenes de las

tareas de los arqueólogos en dos momentos históricos diferentes (en el siglo XIX y en la

actualidad) que el grupo-clase deberá ordenar a partir de lo visto en las salas, para luego

pasar a un ejercicio de análisis con objetos arqueológicos.

Salas a visitar: Arqueología del Siglo XIX – La Excavación – Arqueología Serrana

Niveles sugeridos: PRIMARIO

c) Entre “colecciones” y “culturas”: Se realizará un recorrido sobre los modos de hacer

arqueología a fines del siglo XIX para comprender cómo se conformaban las colecciones

de museos. A través de fotos de la época (del acervo documental de Jorge von

Hauenschild) podremos analizar cómo las ‘colecciones’ permitían hablar de ‘culturas

aborígenes’. Para finalizar confrontaremos estos procesos con la arqueología actual.

Salas a visitar: Arqueología del Siglo XIX – La Excavación – Ancestros

Niveles sugeridos: SECUNDARIO
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d) Entre “razas” y “diversidades culturales”: Trabajaremos sobre las nociones de raza y

diversidad cultural, analizando a estas categorías en los distintos momentos históricos en

que surgieron, lo que nos permitirá reflexión sobre su impacto en los procesos de

construcción de identidad. Se realizará una actividad de discusión en grupos, a partir de

imágenes y de definiciones antropológicas.

Salas a visitar: Arqueología del Siglo XIX – Patagonia Indígena – Ancestros

Niveles sugeridos: SECUNDARIO

5. MENSAJES SUPERPUESTOS: ENTRE PIGMENTOS, ROCAS Y FIBRAS

¿Cómo nos comunicamos? ¿Hablar es el único medio de decir cosas? ¿Cómo

hacemos para recordar momentos, dejar un mensaje acerca de lo que somos, de donde

venimos, de lo que hacemos y de lo que pensamos? Toda sociedad se expresa de

diferentes maneras. Produce pensamientos, ideas y mensajes enmarcados en claves

culturales dentro de un contexto particular, los cuales presentan conflictos, modismos,

códigos y gustos propios. La expresividad humana es materializada en los objetos del

mundo para que éstos sirvan como índices duraderos de procesos subjetivos. Esto es, las

diferentes formas de reflejar expresiones de nuestras vivencias o modos de pensar el

mundo se materializan en un tiempo y un espacio particular. Estas formas pueden

preservarse con el pasar de los años y trascender “el aquí y el ahora” en dimensiones

espaciales, temporales y sociales, y ser reinterpretados. Las palabras que decimos, la ropa

que usamos, los gestos que tenemos, los espacios que concurrimos son producto de los

intercambios interpersonales. Y estos procesos de comunicación están inmersos en redes

sociales amplias, de ida y vuelta, y que no están fijos, sino en constante dinamismo y

cambio.

Con esta propuesta intentamos comprender las diferentes formas materiales de

expresión utilizadas a lo largo del tiempo y en la actualidad, como la cerámica, la

vestimenta, la pictografía y la fotografía. A partir del análisis de estos diferentes soportes y
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canales de comunicación se trabajarán las representaciones simbólicas que conllevan y

que interpretaciones se pueden establecer en diferentes tiempos y espacios.

Propuestas de trabajo

a) Petrohistorias: Exploraremos el modo de vida de los aborígenes en Sierras Centrales y

las distintas pictografías que se realizaban, conociendo los colores utilizados, los animales

y personajes representados y las historias que se contaban. Se realizará una actividad

grupal con materiales didácticos que reproducen los motivos rupestres.

Salas a visitar: Arqueología Serrana – Mensajes en las rocas

Nivel sugerido: Inicial

b) Vistiendo identidades: Exploraremos las características de los textiles andinos,

particularmente de las etnias Jalq’a y Tarabuco, para reflexionar sobre la relación entre

vestimenta e identidad. A partir de una actividad grupal discutiremos sobre las relaciones

que existen actualmente entre nuestras ropas y las formas en que nos identificamos y

relacionamos.

Salas a visitar: Patrimonio cultural – Textiles Andinos – Mensajes en las Rocas

Nivel sugerido: Secundarios

c) Mensajes superpuestos: En una misma pared, ayer en cuevas y hoy en ciudades, se

pueden albergar distintas expresiones, marcas y mensajes, que se superponen y nos

hablan de distintos tiempos. Pinturas rupestres con graffiti, señales de tránsito con

esténcil… ¿qué nos dicen esos mensajes? ¿Todos podemos comprenderlas? Estas

preguntas guiarán las discusiones grupales y nos permitirán reflexionar sobre la

construcción pública de estos mensajes.

Salas a visitar: Arqueología Serrana – Mensajes en las rocas – Patrimonio Cultural

Nivel sugerido: Secundarios



167

6. VOCES DE AYER Y HOY

En el contexto actual, las voces de las comunidades aborígenes, a lo largo de todo

el país, han logrado una mayor visibilidad y una mayor difusión de sus reclamos. En

general, las demandas se manifiestan con relación a sus territorios, a sus patrimonios

inmateriales y materiales y a la restitución de los cuerpos de sus ancestros, muchos de los

cuales se encuentran depositados en museos desde hace mucho tiempo.

En estas coyunturas antropólogos y arqueólogos se han convertido en

interlocutores indispensables para las comunidades y viceversa, lo que ha conducido a

verdaderos replanteos de la disciplina. En especial, ha comenzando a cuestionarse los

roles que los museos cumplieron en el pasado y deberían cumplir en el presente, ya que

muchas de las demandas recaen sobre instituciones que conservan (o han conservado)

cuerpos en exposición, y que son reconocidos por las comunidades como sus ancestros.

El objetivo de esta propuesta (a y b) es poner en discusión, desde el ámbito de un

museo, algunas preguntas con respecto a estas situaciones: ¿cuáles son las historias de

constitución de las colecciones de los Museos, particularmente de los restos humanos?

¿Desde cuándo existen los reclamos? ¿Cuáles han sido los procesos de demandas y

restituciones? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son las posturas de cada uno

de ellos: comunidades originarias, comunidad científica, instituciones estatales? A partir

de estos interrogantes, esperamos generar un espacio de reflexión que nos permita

confrontar posiciones.

Por otro lado, presentaremos una propuesta (c) que los invita a reflexionar sobre

las disputas patrimoniales en la ciudad. ¿Qué sucede cuando el espacio urbano intenta ser

modificado y se pone sentidos y significados en disputa? Un recorrido por algunos

ejemplos de nuestra ciudad nos permitirá discutir estas cuestiones.

Propuestas de trabajo
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a) Ecos del pasado: como actividad previa (en el colegio), esta propuesta requiere de la

lectura de un texto periodístico sobre “El pueblito de la toma” (Córdoba). Durante el

recorrido se espera poder discutir sobre el rol de la arqueología y de los arqueólogos en la

conformación de nuevas comunidades aborígenes y de los reclamos sobre su territorio y

su patrimonio.

Salas a visitar: Sierras centrales – Arqueología del Siglo XIX – La excavación

Nivel sugerido: Secundario

b) Reclamos y restituciones: como actividad previa (en el colegio), esta propuesta

requiere de la lectura de un texto periodístico sobre el caso de “Las momias de

Llullaillaco” (Salta). Durante el recorrido, nos aproximaremos a los modos en que los

aborígenes de la Patagonia fueron representados por la antropología a mediados del Siglo

XIX y comparemos los actuales reclamos de las comunidades patagónicas con los reclamos

realizados en el Noroeste argentino. Se propone una actividad grupal sobre textos de la

época.

Salas a visitar: Sierras centrales – Arqueología del Siglo XIX – Patagonia indígena

Nivel sugerido: Secundario

c) Puntos de encuentro: ¿Los espacios se mantienen inmutables en el tiempo? En esta

propuesta reflexionaremos sobre aquellos espacios físicos de nuestra ciudad que a lo

largo del tiempo han cobrado distintos sentidos: los  ejemplos del “Patio Olmos” (Ex-

Colegio Olmos) y el “Paseo del Buen Pastor” (Ex-Cárcel de Mujeres y CCD). Esto nos

permitirá discutir en grupo las nociones de Patrimonio Cultural. Se utilizan materiales

gráficos.

Salas a visitar: Patrimonio cultural – Textiles Andinos – Mensajes en las Rocas - La casa del

museo

Nivel sugerido: Secundarios



169

OFERTAS AL VISTANTE EN CONTEXTO OCIO-RECREATIVO

CICLO PASATIEMPOS

Talleres para niños

Durante todo el 2012, el Área contó con una propuesta fija de talleres para niños que

se desarrolló los días sábados a las 16hs. La permanencia de este espacio permitió no sólo

una oferta continua de actividades sino la conformación de grupos de niños (y familias)

que asistían periódicamente.

El Museo pudo posicionarse como una oferta más dentro del amplio espectro de

opciones posibles que existen durante los sábados por la tarde en nuestra ciudad. Este

éxito, junto con la convicción de que estos espacios deben ser sostenidos en virtud de la

cercanía que nos brindan con los públicos no escolares, permitió proponer la continuidad

de esta propuesta.

Cabe aclarar que este año se continuó con el plan de obras de ampliación del nuevo

edificio del Museo, por lo cual como medida de seguridad, el comienzo de estas

actividades se postergaron hasta  el mes de julio, fecha posterior a la inauguración del

edificio.

Continuando con el año anterior, las actividades del ciclo “Pasatiempos”1 fueron

organizadas en talleres mensuales con un eje temático afín la muestra del museo. Esta

propuesta de talleres mensuales estuvo organizada con contenidos a partir de las cuales

los participantes pudieron conocer las salas del museo y desarrollar actividades

recreativas, con una producción artística como cierre. Estuvo destinada al público infantil

entre los 4 y 12 años de edad. Con un cupo  de 20 integrantes por taller,

aproximadamente.

Se planearon recorridos seleccionando como temas centrales:

- La música y sus diferentes formas de ejecución como manifestación cultural de un

tiempo y de un espacio determinado.

1 El diseño de los afiches y folletos publicitarios estuvieron a cargo del Área de Museografía.
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- Los rituales como prácticas culturales de los pueblos originarios del actual

territorio argentino.

- La cultura afrodescendiente: este tema fue una propuesta que complementó el

Seminario "Sobre los afrodescendientes: en busca del reconocimiento de nuestra tercera

raíz”. Dictado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de

la U.N.C. y el Grupo Córdoba Ruta del Esclavo anuncian la realización del Curso, en

septiembre y octubre de 2012.

- Los diferentes soportes y maneras de representar la vida social.

- El reciclado como resignificación de los materiales.

La razón por la cual desarrollamos ciclos de talleres responde a la permanencia del

público en los talleres de los días sábados. Esta actividad fue llevada a cabo por los

educadores del Área Educación.

1. CICLO PASATIEMPOS "LA PACHAFIESTA" - Agosto 2012- A cargo de Gabriela

Pedernera

Taller de danza-teatro cuyo eje se basó en la ceremonia a la Pachamama desde la

cosmovisión andina.
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a) 4 de Agosto – “Para la pacha” Realizamos ofrendas a la tierra como agradecimiento.

b) 11 de Agosto- “La danza del maíz” En las fiestas se comparten ricas comidas, en esta

ocasión bailamos y cocinamos para la ceremonia.

c) 18 de Agosto- “Vestido de la tierra” Realizamos nuestras propia vestimenta para la

danza en el ritual.

d) 25 de Agosto- “Fiesta de la Pacha” Realizamos el ritual a la Madre Tierra.

2. CICLO PASATIEMPOS "AFROLOGIANDO" - Septiembre 2012- A cargo de Diego Acosta

En este ciclo de Septiembre viajaremos por África, conociendo y compartiendo su

cultura y su paisaje: juegos, artesanías, ritmos e instrumentos musicales, mitos, leyendas y

fauna.
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a) 1 de Septiembre “¿A quien le toca…?” Realizamos uno de los juegos tradicionales de

África vinculado a las semillas.

b) 8 de Septiembre “Mas - caritas” Exploramos las máscaras africanas e invitamos a los

participantes construir las propias.

c) 15 de Septiembre “Me parece haber visto un lindo gatito” En esta ocasión nos

detuvimos en la fauna autóctona de África y las reproducimos en arcilla.

d) 22 de Septiembre “Una que sepamos todos” La música como expresión cultural

africana ha influenciado a muchos géneros musicales en América. Aquí  fabricamos

instrumentos para explorar los distintos ritmos.

e) 29 de Septiembre “Una vez alguien me contó…” Los mitos y leyendas son relatos que

se transmiten de generación en generación y que incorporan elementos ficticios,

sobrenaturales, que tienen que ver con las creencias y costumbres  de un grupo

determinado, en un tiempo y un lugar. Luego de observar una leyenda tradicional en

formato audiovisual, representamos los personajes moldeados en arcilla.

3. CICLO PASATIEMPOS "VENÍ QUE TE CUENTO" – Octubre 2012- A cargo de Natalia

Zabala
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En este mes se tuvo como eje “Historias para contar y mirar”; recorrimos las diferentes

formas y soportes en el cual las personas contamos nuestras historias.

a) 6  de Octubre “Historias de la Abuela” Las fotos relatan momento de la vida cotidiana

detenidas en una imagen. Invitamos a los participantes a crear una situación través de

ellas.

b) 13 de Octubre “Cuadros vivos” Exploramos las iconografías de la cerámica del Noroeste

Argentino  y con ellas recreamos un día de esos personajes.

c) 20 de Octubre  “Voces  en el viento” Los vientos de la Patagonia traen consigo las voces

de sus antiguos pobladores, en ellos podemos escuchar la leyendas de tiempos muy

lejanos.

d) 27 de Octubre “Hilos  parlantes” Cada objeto cuenta algo de nosotros, invitamos a los

participantes a descubrir que historias cuentan las diferentes vestimentas de los Andes.

4. CICLO PASATIEMPOS "COSAS NUEVAS- COSAS VIEJAS" – Noviembre 2012- A cargo de

Silvia Burgos
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En cada encuentro algo nuevo obtuvimos de algo que ya creíamos usado. En este taller

pusimos en juego la imaginación y la creatividad de los participantes.

a) 3 de Noviembre “Chicos modernos” A través de títeres de media representamos las

historias de cada uno de los participantes

b) 10 de Noviembre “Anudados” Reciclamos remeras y realizamos alfombras de colores.

c) 17 de Noviembre “Hechos bichos” Construcción de animales con envases plásticos y

telas recicladas.

d) 24 de Noviembre “Jardines de papel” Este taller se suspendió, ya que la noche anterior

(23 de noviembre) se realizó la Noche de los Museos de 20 a 02 hs.

5. FIESTA CICLO PASATIEMPOS – 15 de Diciembre 2012

Invitamos a todos los que concurrieron a los talleres de los sábados a la fiesta de

cierre. Con la coordinación de todos los educadores guías llevamos a cabo una tarde de

juegos y adivinanzas para recordar todas las actividades que se realizaron en todo el ciclo.

Proyectamos un video con algunas fotografías representativas (desarrollada por la
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educadora-guía Natalia Zabala y con la colaboración de Walter Borges) y compartimos un

brindis. En esta ocasión la entrada fue libre y gratuita. Esta actividad tuvo un registro

fotográfico a cargo de Graciela Ortiz Skarp.

El ciclo Pasatiempos 2012 fue una experiencia positiva debido a la gran concurrencia y

permanencia de los niños en cada taller. A pesar de su continuidad en el tiempo y la

respuesta del público los talleres no cuentan con un espacio físico estable. El uso del

segundo piso y biblioteca fueron rotativos dependiendo la cantidad de niños y de los usos

del espacio.

Consideramos necesaria la posibilidad de que este Ciclo tuviera un presupuesto

estable para la obtención de materiales y de recursos para llevarlos a cabo.

PERIODO DE VACACIONES

VERANO 2012

1. RINCONES FAMILIARES “Cuentos Viajeros”

Durante el mes de Enero y Febrero, como Área de Educación elaboramos la propuesta

“CUENTOS VIAJEROS” para las vacaciones, que consistía en la producción de Rincones
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Familiares con cuentos infantiles relacionados con la muestra del museo. Cada sala estaba

intervenida por objetos y un libro de cuentos que permitía a los visitantes individuales

interactuar con la muestra a través de una historia relacionada y un espacio que invitaba a

la participación. Estos rincones familiares eran permanentes en sala.

2. TALLERES PARA NIÑOS “Arte Cuentero”

Los días sábados de los meses de Enero y Febrero desarrollamos “ARTE CUENTERO”

siguiendo la misma temática de los rincones sumada una actividad artística recreativa. A

continuación detallaremos por mes los talleres propuestos:

a) Sábado 8 de Enero “Caras de piedra” Respondiendo a la Sala Ancestros propusimos una

actividad a partir de “La leyenda de la piedra movediza” de Laura Devetach.

b) Sábado 15 de Enero “Máscaras felinas”

En la sala de Arqueología Andina compartimos “La leyenda del yaguareté” de Canela como

disparador para la producción de máscaras.

c) Sábado 22 de Enero “Móviles Nativos”

Compartimos “La leyenda del Cóndor” de Elena Bossi en la sala de Mensajes en las rocas.

d) Sábado 29 de Enero “Pescando ballenas de colores”

Con respecto a la sala de Patagonia Indígena invitamos a leer la “La leyenda de la Ballena”

de Ema Wolf.

e) Sábado 5 de Febrero “Muñecas de la puna”

En esta ocasión el museo permaneció cerrado por desinfección y la actividad no pudo

llevarse a cabo.

f) Sábado 12 de Febrero “Caleidoscopio de papel”

En la sala Arqueología del s. XIX invitamos a leer “La leyenda de las estrellas” de Leonardo

Moledo y Marta Prada para desarrollar la actividad.

g) Sábado 19 de Febrero “Dibujos con yuyitos”
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El museo permaneció cerrado debido a la obra de demolición del edificio lindante y por lo

que debimos cancelar la actividad programada.

h) Sábado 26 de Febrero “Colgante originario”

Compartimos “La leyenda del algarrobo” de Miguel Angel Palermo en la sala Sierras

Centrales.

VACACIONES DE INVIERNO 2012

“Abran Cancha”

En el marco de las vacaciones de invierno, durante el 2 al 14 de julio planificamos una

propuesta educativa por la mañana. Incluía recorridos y visitas guiadas por las salas del

Museo junto con actividades prácticas para toda la familia. No se necesitaba

preinscripción. El costo de la entrada fue por grupo familiar.

Invitamos a visitar el museo y a participar de los

Rincones Familiares, las Visitas teatrales y en el mes

de julio se dio comienzo el Ciclo Pasatiempos.

a) Los Rincones Familiares son intervenciones

escenográficas temporales en sala, un pequeño

montaje  con actividades para la participación.

Estarán presentes de lunes a sábados, durante todo

el día.

b) Las Visitas Teatrales son performances en las que

diferentes personajes, en lenguaje clown, cuentan historias que se encuentran en la

muestra. Se realizarán los días martes y jueves a las 15.00 hs.

-Martes: “Bajo tierra” Dos arqueólogas nos invitan a conocer los secretos que

esconde la ciencia arqueológica

-Jueves “100 % Patrimonio” Dos mujeres se disputan algo: ¿quién tiene la

herencia mas importante?…
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1. COMENZO EL CICLO PASATIEMPOS "RESUENA" - Julio 2012

Los Talleres para niños son espacios de recreación donde los niños podrán realizar

producciones artísticas inspiradas en proyección audiovisual. Se realizaran los días lunes,

miércoles y viernes, a las 15.00 hs

En este mes tomamos la música como expresión cultural que se representa en

materialidades, corporalidades, cantos y movimientos, y formas de interpretar la música

con diferentes instrumentos. A cargo de todos los educadores-guías.

a) 7 de Julio- "Cotidiáfonos" Todos los objetos

producen sonidos. Aquí invitamos a producir

nuevos instrumentos con diferentes materiales. A

cargo de Natalia Zabala.

b) 14 de Julio- "Vidalas de mi tierra" Con los

participantes inventamos algunas coplas y las

cantamos al ritmo de la caja. A cargo de Silvia

Burgos y la participación especial de Lilia

Hernández.

c) 21 de Julio- "Hilos bailarines" Exploramos cómo

se puede bailar y tejer a la vez. A cargo de Gabriela Pedernera.

d) 28 de Julio- "Entre golpes y sonidos" Invitamos a hacer música a través de diferentes

instrumentos de percusión. A cargo de Diego Acosta.

Las visitas teatrales estuvieron enmarcadas en la 5° Feria Infantil del Libro Córdoba con

el objetivo de darle continuidad a un espacio infantil dedicado especialmente a promover

y estimular el placer por la lectura en los niños. El Museo de Antropología se sumó el

Martes 10 y Jueves 12 con las actividades gratuitas dentro del museo “Bajo Tierra” y

“100% Patrimonio”. La feria fue organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba; la Sociedad
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Argentina de Escritores filial Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del

Centro de la República.

Como las vacaciones de invierno de los años anteriores hubo una gran convocatoria.

La respuesta del público fue muy favorable. Aquí transcribimos una de las observaciones

de familia que participó en una de las visitas teatrales:

Gracias! Por acercarnos, payasamente, al mundo de la

arqueología ¡en una conferencia no hubiésemos recibido su mensaje

tan claro! ¡Bravo por el aporte!

Foto de la Visita teatral “Bajo Tierra” -10 de Julio

Con respecto a los talleres, los visitantes expresaron en el “Libro de visitas”:
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de familia que participó en una de las visitas teatrales:

Gracias! Por acercarnos, payasamente, al mundo de la

arqueología ¡en una conferencia no hubiésemos recibido su mensaje

tan claro! ¡Bravo por el aporte!

Foto de la Visita teatral “Bajo Tierra” -10 de Julio

Con respecto a los talleres, los visitantes expresaron en el “Libro de visitas”:
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Me gustó su taller y el museo y que lindo es este lugar. Felipe y

Gabi mi mama – 7/7/12

Foto de “Resuena” Taller “Cotidiáfonos”- 7 de Julio

Tanto las Vacaciones de Invierno 2012 “Abran Cancha” y el comienzo del Ciclo

Pasatiempos “Resuena” de desarrollaron positivamente utilizando los nuevos espacios del

edificio nuevo. Los grandes espacios que por una parte brindaron comodidad a los

visitantes, se vieron contrarestados ante la imposibilidad de un buen sonido en las visitas

teatrales. La proyección de la voz se perdía cuando se desarrollaban en el hall de entrada.

ACTIVIDADES ESPECIALES

NOCHE DE LOS MUSEOS
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El Programa de Museos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de la Subsecretaría

de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba presentó “La Noche de los Museos” el

viernes 23 de noviembre, desde las 20:00  a las 2:00 de la madrugada con entrada libre y

gratuita.

El objetivo principal fue contribuir a la difusión y divulgación del patrimonio de los

Museos de la UNC, mostrando sus colecciones y facilitando el acceso a información sobre

sus  acervos a un público general, brindando actividades  diferentes  para los visitantes. La

organización de “La Noche de los Museos” estuvo a cargo del Área de Comunicaciones de

SECyT con la colaboración de la Dirección de Cultura de la UNC y de los  Museos

participantes

En el Museo de Antropología, el Área Educación comenzó a gestionar la organización

del evento y el contacto con los artistas. Luego, de manera conjunta con otras Áreas del

Museo se establecieron ajustes, y se formaron comisiones para el desarrollo de la misma.

Se estableció una grilla de espectáculos con horarios pautados, y se desarrollaron

intervenciones en sala que permanecieron toda la noche.

Las intervenciones en sala tuvieron como eje a la “La wiphala”, una bandera que

actualmente representa los pueblos originarios. Cada sala fue intervenida con un color y

su representación para la cosmovisión andina. Con respecto a la intervención con telas en
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el hall de entrada del edificio nuevo y los efectos lumínicos en las vitrinas de las salas de

exhibición estuvieron a cargo de Diego Acosta, Francisco Pazzarelli, Gabriela Pedernera,

Silvia Burgos y Natalia Zabala.

El registro fotográfico de todo el evento fue realizado por Natalia Zabala y Walter

Borges. Y el sonido estuvo a cargo de Diego Acosta.

La apertura de la noche se llevó a cabo con la “Comparsa Afro” presentó un

espectáculo intenso y dinámico basado en danzas y ritmos de raíz mandengue. La

Comparsa Afro puso en escena la actualidad de músicas y danzas tradicionales africanas

que llegaron a América Latina con los africanos traídos como esclavos en los siglos

pasados. Así la Comparsa Afro fue un nexo con la Muestra fotográfica temporal “Sitios de

la memoria en Córdoba. Negros esclavizados: ausencias y presencias” organizada por el

Grupo Córdoba de "La ruta del esclavo" y el Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia

"Casa del Virrey Liniers". Esta intervención contó con la participación de bailarines y

músicos que aproximaron las 30, bajo la dirección de Pablo D. Icardi.
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Esta bienvenida se realizó a partir de las 20hs en la entrada del Museo, y a partir de

ese momento quedaron se comenzaron los recorridos dentro de nuestras salas, sobre

otros patrimonios inmateriales de la ciudad.

A las 22 y a las 24hs, el grupo cordobés de danza popular “Intervento” presentó parte

de su primera obra. La propuesta artística invitó a poner en la caldera las más humanas

debilidades y sombras, pero también nuestras esperanzas y fuerzas transformadoras,

transitando los ritmos populares de raíz folklórica como recurso expresivo, que habilita el

trabajo con otras técnicas.

Intervento busca crear un espacio sagrado donde lo individual y lo colectivo tengan su

lugar, donde los enojos, las crisis y las alternativas sean parte del mismo camino, para

poder construir una lectura más crítica de la realidad y visibilizar una consciencia colectiva

americana. “Sabiendo que al fin del baile habrá un pedazo del paraíso”. Bajo la dirección

de Chiqui La Rosa y los bailarines: Eladio Domínguez, José Baronetto, Sonia Andini,

Gabriela Pedernera, Gabriela Cornet, Verónica Gadea, Candela Zanini, Pablo Genero,

Chiqui la Rosa
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A las 21hs y a las 23hs, se desarrolló la Performance “Construyendo identidad” en la

Muestra fotográfica “Sitios de la memoria en Córdoba. Negros esclavizados: ausencias y

presencias”. “Uno a uno se apilan los peldaños que cada mano escogió, miró, firmo y

volvió a acomodar”. Cajas de papel convertidas en pedacitos de estructura que cada

persona movió; dejándole una marca única, un mensaje para otro, un recuerdo, un dibujo,

un deseo. ¿Qué nos lleva a las personas a ser quienes somos, o quienes queremos ser, o

quienes no somos? La identidad es esa búsqueda que emprendemos alguna vez tal vez

para asegurarnos un lugar en el mundo. Para ese comienzo cargamos con acciones, fuerza

y amor; a veces lidiamos con enojos, soledad y miedos pero también con compañías,

luchas, opiniones y decisiones.

Esta intervención estuvo dirigida por cuatro constructores de obra que invitaban a los

visitantes a construir estructuras con cajas intervenidas con textos o imágenes que

realizaban los participantes. La performance se realizó con técnica clown a cargo de Silvia

Burgos, Melisa Paiaro, Guillermo Gibilaro y Carolina Alvarez. El montaje y preparación de

la estructura lo realizaron: Natalia Zabala, Diego Acosta, Silvia Burgos, Gabriela Pedernera,

Walter Borges y Francisco Pazzarelli.
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Como cierre del evento, brindó un espectáculo “Vaivenes Córdoba”, un Grupo musical

nuevo de producción netamente cordobesa que mezcla distintos estilos musicales como

rumba flamenca, tango, milonga y folklore con un estilo contemporáneo.

La Noche de los Museos fue uno de los eventos más importantes del año. La ciudad de

Córdoba tuvo la posibilidad de recorrer 35 museos con más de 80 actividades con entrada

libre y gratuita.

En nuestro museo hubo una gran convocatoria; en toda la noche hubo ingreso y

permanencia de miles de visitantes disfrutando de los espectáculos, recorriendo,

participando de las diferentes actividades propuestas.
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Debido a esta gran masividad y a la gran visibilización de la institución consideramos

necesario un mayor involucramiento de todos los integrantes de del Museo tanto en la

planificación, montaje y monitoreo de las actividades y espectáculos propuestos.

Consideramos positivo que este año pudimos contar con mayor presupuesto lo que

garantizó la participación de artistas y el acceso a materiales acordes a la magnitud del

evento.

PROYECTO DE ARTICULACION “PIES EN LA TIERRA”

Desde sus comienzos el Área de Educación ha desarrollado actividades destinadas

a  diversos públicos las cuales han sido realizadas dentro y fuera de la institución. El

Programa “Pies en la Tierra” busca implementar una de las funciones principales del Área

que refiere dinamizar los contenidos de la exhibición, generando actividades  para

llevarlas a otros espacios sociales.

Debido a la connotación del nuevo Proyecto Museo Viajero en el cual los

educadores guías se conformaban como talleristas, las actividades que se desarrollaban

en el Programa “Pies en la Tierra” se vieron absorbidas. Esto fue debido al interés de las

instituciones que ya tenían un trabajo previo con el Área Educación a formar parte del

Proyecto y dieron su aval. Tanto el Proyecto Museo Viajero como el Programa Pies en la

Tierra comparten los mismos objetivos.

El Programa Pies en la Tierra pretende entablar y fortalecer vínculos entre el

museo y la comunidad tales como organizaciones barriales, museos, hogares de día,

centros vecinales, escuelas, entre otras. Estas articulaciones surgen a partir de actividades

que se desarrollan en el museo, por un contacto previo con el Área de Educación, o por

demandas de instituciones u organizaciones externas que están relacionadas de manera

indirecta con el Museo.

Generalmente, las demandas de la comunidad se relacionan con capacitaciones,

asesoramientos o talleres vinculados a problemáticas antropológicas, educativas,
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patrimoniales e identitarias. Existen diferentes tipos de articulaciones de acuerdo a las

características de la institución/organización: vinculación mueso- escuela; vinculación

museo-museo, vinculación museo-comunidad.

1. Centro Inter-generacional Belgrano: Celebración de la Pachamama

Como tercer año consecutivo, el Área Educación fue convocada para llevar a cabo

la ceremonia de la Pachamama en el Centro Inter-generacional Belgrano en Barrio

Belgrano. La actividad se desarrolló el lunes 8 de Agosto y estuvo a cargo de las

educadoras- guías Silvia Burgos y Gabriela Pedernera, quienes acompañaron a los adultos

mayores en los festejos de la Madre Tierra, recuperando las celebraciones andinas y las

representaciones en relación a las ofrendas. Para finalizar la ceremonia, desarrollamos un

taller de danza tradicional andina.
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2. “Juergas, Danzas que representan mundos”- Taller de danza y movimiento para

adultos Lunes de 18 a 20hs

A partir del mes de Octubre, una de las Educadoras Guías del Área Educación,

Gabriela Pedernera, genera un nuevo espacio para los visitantes jóvenes y adultos: el

taller de danzas y movimientos “Juergas”. Un espacio que invita al movimiento corporal y

a la danza a través de distintos recursos expresivos y comunicativos. Cada taller introduce

algunas de las danzas de raíz folklórica a partir de fiestas populares, personajes

mitológicos y diferentes construcciones culturales que le dan sentido. Observamos cómo

los movimientos manifiestan aspectos sociales, históricos y culturales en un tiempo

determinado, y los resignificamos a través de las propias experiencias.

En este sentido, los talleres están conformados por dos momentos: la

interpretación coreográfica y los contenidos asociados la exhibición del museo. Los

participantes transitan por diferentes danzas folklóricas y son motivados a recrear y a

interpretar los movimientos como sujetos activos en la construcción cultural de la danza.

Objetivo general
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- Generar instancias para el movimiento expresivo en el Museo de Antropología

que permita la apertura hacia otros públicos potenciales.

Objetivo especifico

- Explorar las diferentes expresiones culturales de la danza que complementen y

dialoguen con la muestra del museo.

- Generar instancias de creación e intercambio de movimientos expresivos a partir

de la exploración y la interpretación de coreografías de danzas folklóricas.

Justificación

La danza es un fenómeno cultural que representa diferentes aspectos de la vida

social. Los movimientos de nuestros cuerpos dejan huellas de las experiencias, los

anhelos, las tensiones y contradicciones propias del mundo social. Allí se ven el sello de

nuestras historias construidas y de las memorias heredadas. Las danzas comunican el

mundo que construimos los grupos sociales de acuerdo al contexto particular en el que

formamos parte.

En este sentido, el taller invita a explorar esos mundos de sentidos de las danzas

de raíz folklórica a través del movimiento corporal y, al mismo tiempo, permite resignificar

las prácticas dancísticas a través de los procesos creativos de los bailarines.

Planificación

El taller de danza está organizado mensualmente de acuerdo a las diferencias

regionales folclóricas que constituyen grupos de identidades diversas.

- En el mes de octubre se abordaron danzas de la región centro

1 octubre- “La telesiada”
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Introducimos el taller con la Leyenda de la “Telesita”. Recreamos el ritual vistiendo

una muñeca de trapo y bailando 7 chacareras “regaditas con alcohol”. Este taller tuvo

como objetivo introducir a los participantes en la chacarera y a interpretar por medio del

movimiento los pedidos a la telesita.

8 de Octubre- Feriado

15 de octubre- “La salamanca”

Continuamos la calidad de la chacarera a través de la leyenda de la salamanca y la

figura del diablo en las danzas folklóricas y canciones populares. A través del juego teatral

recreamos un viaje por la Salamanca y adquirimos ciertos brebajes que invitaban a danzar

de determinadas maneras.

22 de Octubre- “Juergas Infantiles: el escondido”

Nos aproximamos a la danza folklórica del escondido retomando recuerdos de

nuestra infancia. Para ello, recordamos el juego de las escondidas y exploramos esta

danza de cuatro esquinas.

29 de Octubre- “La zamba y ansenuza”

A través de la leyenda de Ansenuza, de Mar chiquita, exploramos movimientos en

calidad de agua para introducirnos a la zamba y al uso del pañuelo.

- En el mes de Noviembre y Diciembre exploramos las danzas andinas

3 de Noviembre- “Día de los muertos”

En esta oportunidad reconstruimos el ritual del día de los muertos para luego

introducirnos en el bailecito norteño. Con las guaguas de pan establecimos relaciones de

comadrazgo y danzamos con ese nuevo vínculo entre los participantes.
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12 de Noviembre- “Kapak Raymi, época de siembra”

En esta época de siembra y de lluvia, en el mundo andino se lo considera Kapak

Raymi, donde las mujeres deben cantar y bailar a la tierra para fortalecer su fertilidad.

Cantamos y danzamos para introducirnos luego a una danza boliviana de Tarabuco que

representa la cosecha, el  salaque. Luego comenzamos a registrar nuestras cosechas en un

tejido colectivo.

19 de Noviembre- “Tinku”

Para abordar esta danza, recuperamos el ritual realizado en Potosí y en otros

lugares de Bolivia. Tinku es encuentro, las comunidades se enfrentan para entregarle a la

Pachamama la sangre de su lucha así potencian su fertilidad y evitan la sequía. A través

del movimiento buscamos representar la lucha, la provocación, el ataque y la resistencia.

26 de Noviembre- Feriado

3 de Diciembre- “Entre caporales y Afrobolivianos”

Continuamos con las danzas andinas desde las fiestas patronales y nos detuvimos

en las diferencias entre la “Saya caporal” y la “Saya Afroboliviana”, ésta última

considerada Patrimonio Cultural Intangible de La Paz. Con sus diversas representaciones,

exploramos los movimientos, las actitudes e intenciones que se ponen en juego tanto en

la música como en lo coreográfico.

10 de Diciembre- El carnaval andino

El carnaval es una festividad popular que tiñe a sus comunidades de desenfreno

colectivo. Una fiesta que convoca, a través de máscaras y personajes como el diablo, a que

afloren las emociones comunitarias más intensas, posibles de compartir a través de la

danza. En este sentido, nos zambullimos en los géneros dancísticas del  “huayno” y  el

“Carnavalito”, representando los momentos del carnaval desde el desentierro del diablo

hasta el entierro.
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17 de Diciembre- Fiesta Juerguera- “Popurrí”

Luego de haber recorrido diversos géneros dancísticos, el cierre de Juergas se

cargó de energías recuperando cada movimiento a través del juego y la interpretación de

los bailarines ante cada representación. Resultó interesante observar cómo aquellos

participantes que no habían asistido a ciertas danzas se sintieron incluidos con el grupo y

pudieron resolver los movimientos y ritmos que desconocían.

Reflexiones

Este nuevo espacio en el Museo de Antropología permitió una apropiación por

parte de los participantes a través del cuerpo, la música y el movimiento. La invitación a

exploración y a la improvisación fue una propuesta que resultó interesante para los

bailarines quienes se entregaron a cada ejercicio. Cabe destacar la recurrencia de mujeres

en cada encuentro conformando un grupo estable y contenedor de los nuevos

integrantes.

La devolución de manera conjunta con los participantes fue muy positiva, los

participantes manifestaron su interés de continuar al año siguiente y expresaron la

posibilidad de realizar alguna presentación o intervención en el Museo en el 2013.
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CONVENIO CON OTRAS INSTITUCIONES

PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA “UN ITINERARIO POR LOS BORDES DE UN ENCUENTRO

POSIBLE ENTRE MUNDOS DIVERSOS”

Este proyecto forma parte del Programa ATEC (Atención técnica Escuela

Comunidad) dependiente de la Subsecretaria de  Promoción de la igualdad y calidad

educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en coordinación con el

Museo de Antropología de la FFyH de la UNC.

El mismo se lleva adelante desde el año 2001 y constituye una experiencia de

aprendizaje y de encuentro para sus participantes: alumnos y  docentes de nivel primario,

educadores guías y coordinadoras del Programa2.

Específicamente como contraparte del proyecto, las actividades programadas

involucraron a los educadores guías del Área de Educación3, los cuales guiaron las

respectivas actividades, planificadas a lo largo del año.

Las mismas se desarrollaron en el Museo de Antropología y en las Escuelas, en

concordancia a las etapas del proyecto: de inicio, desarrollo y de resolución.

El objetivo general que nos propusimos, fue afianzar los vínculos entre la

comunidad educativa (conformada por los alumnos, padres, docentes, directivos y

cooperadora de la institución educativa) y el museo; planteado como espacio cotidiano de

construcción, aprendizaje y disfrute del conocimiento.

Para ello este año contamos con el Proyecto “Museo Viajero” un recorrido por la

diversidad, FFyH, SENAF, que consta de una sala móvil, valijas de materiales y cuadernos

didácticos para desarrollar actividades en las escuelas.

Este proyecto, en la parte educativa, cuenta con la participación de los educadores

guías del Área Educación que llevaron adelante los talleres y son autores de los materiales

educativos.

2 Lic. Maria Caglieris y Lic. Pilar Piñeiro
3 Educadores Guías: Diego Acosta, Silvia Burgos, Gabriela Pedernera, Natalia Zabala.
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En cuanto a objetivos específicos, establecimos aumentar la cantidad de

encuentros con los docentes, ya que existió la demanda, por parte de ellos, de

acompañamiento y profundización de la temática museológica y antropológica, en

relación a la currícula escolar.

Como meta y por demanda de los dos equipos y de las docentes, nos propusimos

agregar talleres o capacitaciones vinculadas a las artes plásticas, tanto a nivel curricular,

como museístico.

Escuelas de nivel primario, participantes en el Proyecto 2012

- Escuela René Favaloro.

- Escuela Liliana Sarmiento Herrera ( ex Los Boulevares Anexo)

- Escuela Sol Naciente.

- Escuela Panamá

- Escuela Juan María Gutiérrez (excepcionalmente)

Actividades en el  Museo:

- Talleres de reflexión y formación para Docentes con temáticas antropológicas y

museológicas

- Pre- visitas para Docentes para la Presentación y selección de la Propuesta Educativa

2011-2012

- Visitas guiadas con los grupos escolares.

- Reuniones de intercambio de percepciones, y planificación en relación al desarrollo del

proyecto con las coordinadoras del mismo y un representante del Área Educación4.

En las Escuelas:

- Visita a las escuelas con el “Museo Viajero” y “Valijas Viajeras” para desarrollar el Taller

“Hechos Desechos”: Taller de arqueología, con el grupo escolar, a modo de etapa de cierre

del proyecto anual.

4 Las reuniones y las charlas talleres para docentes, estuvieron a cargo de Silvia Burgos, en su rol de Educador
guía. Las visitas guiadas y los talleres en las escuelas fueron realizadas por los 4 (cuatro) educadores guías.
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Cronograma de Actividades desarrolladas en el Museo de Antropología

Fecha Horario Escuela Motivo Asistentes

26/7/12 9:30 Hs. Gutiérrez

4° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

36 alumnos

27/7/12 9 a 13 Hs. Favaloro,

Sol Naciente,

Sarmiento

Herrera,

Panamá,

Gutiérrez

Taller “La

visibilización

de los Pueblos

Originarios en

los libros de

textos, de nivel

inicial y

primario”

38 asistentes

03/10/12 9:30Hs. Gutiérrez

4° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

40 alumnos

10/10/12 9 a 13 Hs. Favaloro,

Sol Naciente,

Sarmiento

Herrera,

Panamá,

Gutiérrez

Taller “Museos

Efímeros”

29 asistentes

15/10/12 9:30Hs. Favaloro

6° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

30 alumnos

17/10/12 13:30 Hs Favaloro

2° grado

Visita guiada

para el grupo

33 alumnos
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clase

18/10/12 11:00 Hs Favaloro

2° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

40 alumnos

18/10/12 13:30 Hs Favaloro

4° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

35 alumnos

18/10/12 15:00 Hs. Favaloro

4° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

35 alumnos

22/10/12

Canceló

9:30 Hs. Sarmiento

Herrera

5° y 6° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

40 alumnos

25/10/12 11:00 Hs. Sarmiento

Herrera

2° y 4° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

40 alumnos

29/10/12 9:30 Hs. Sarmiento

Herrera

1° a 3° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

40 alumnos

30/10/12 9:30 Hs. Favaloro

1° grado

Visita guiada

para el grupo

clase

26 alumnos

Cronograma de Actividades desarrolladas en las Escuelas con el Proyecto “Museo

Viajero” un recorrido por la diversidad
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Fecha Horario Escuela Valija

Viajera

Asistentes Sala

Móvil

Asistentes

29/10/12 9:00 Hs. Sol

Naciente

2° grado

Taller

“Hechos

desechos”

34 alumnos

2 docentes

Sala 5

a 6°

grado

210

alumnos

(aprox.)

13/11/12 13:00 Hs. Favaloro 4° grado

Taller

“Hechos

desechos”

28 alumnos

1 docente

1° a 6°

grado

180

alumnos

(aprox.)

1. “La visibilización de los Pueblos Originarios en los libros de textos, de nivel inicial y

primario”

Coordinadoras del taller: Silvia Burgos, María Caglieris, Pilar Piñeiro y Mariela Zabala.

Este encuentro de trabajo se realizó en la sede del Museo de Antropología, contó

con la participación de los directivos, docentes, técnicos, coordinadores del Proyecto de

Antropología del Programa ATEC (Asistencia Técnica Escuela Comunidad) y educadores del

Museo de Antropología de la FFyH UNC.

Nos propusimos como objetivo analizar la visibilización de los pueblos originarios

en los libros de textos, de nivel inicial y primario, que se utilizan en las aulas. Este análisis

nos permitió problematizar y complejizar acerca del modo de vida de los pueblos

originarios del actual territorio cordobés y argentino.

Algunos de los supuestos trabajados fueron recuperados a partir de los distintos

tipos de textos utilizados por los docentes, como material complementario en el aula:

poesía, crónicas, leyendas, relatos, imágenes, cartografías. En los mismos se puso de

manifiesto que el abordaje del tema aparecía en tiempo pasado y en muy pocos casos en
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presente, y se resaltó la falta de profundidad histórica y la homogeneidad en tratamiento

del tema, entre otras cuestiones.

Además fueron tomados, particularmente, textos e imágenes, donde apareciera la

temática vinculada al arte y  pueblos originarios, desde la mirada actual, ya que eso sería

retomado en la segunda parte del taller. Después de un refrigerio, realizamos una visita

taller, eligiendo tres salas del Museo, los participantes tenían consignas y hojas para

responderlas.

Debían elegir de la sala un elemento u objeto que sea representativo de la cultura

que mostraba, y luego representarla de manera grafica en unas tarjetas asignadas a cada

uno.

Algunos eligieron vasijas, tejidos, elementos de uso cotidiano, iconografías y otras

piezas que se encuentran exhibidas. En la puesta en común cada uno pudo contar porque

había elegido el objeto, como lo había representado y referenciando algún recuerdo que

el objeto evocaba: “mi abuela sabia tejer en telar”, “cuando era chica me encantaba

dibujar” “los chicos siempre se acuerdan de las urnas cuando estamos en la escuela”

“siempre llevo un lápiz rojo y otro azul, me lo regalo mi papa cuando me recibí de

maestra”.

Esta nueva lectura de los textos escolares y esta mirada diferente con relación al

arte y sus usos en los pueblos originarios nos permitió planificar de manera conjunta y

distinta las próximas visitas taller de docentes, padres y niños al museo.

A futuro se propuso organizar  los próximos meses: turnos  de visitas guiadas,

salidas a los barrios y visitas a las escuelas con el “Museo Viajero” y las “Valijas viajeras”.

Los directivos y docentes que participaron pertenecen a las escuelas Juan María

Gutiérrez, Liliana Sarmiento Herrera, escuela sin nombre del Barrio Sol Naciente, escuela

René Favaloro, de nivel primario, y la escuela Panamá, de nivel inicial y primario, con un

total de 38 docentes.

2. “Museos Efímeros”

Algo me han dicho
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La tarde y la montaña

Ya lo he perdido

Jorge Luis Borges

Coordinadoras del taller: Silvia Burgos, María Caglieris y Pilar Piñeiro

La palabra efímero es la suma de dos palabras griegas epi (alrededor) y hemera

(día), lo que ocurre alrededor de un día. Es decir, que comienza y acaba rápido, de manera

fugaz. ¿Se registra lo efímero? ¿Podría un museo ser efímero?

Este taller tiene como objetivo trabajar las categorías de museo y su rol dentro de

la comunidad, patrimonio y  cultura; teniendo en cuenta que todos los años se realiza el

proyecto áulico de “el Museo en la Escuela”, en donde los alumnos y sus familias

participan activamente, recolectando y buscando información sobre algún objeto

significativo para sus historias.

En este caso, el rol estuvo dirigido a las docentes; ellas debían pasar por la

experiencia de armar un museo con algún objeto representativo de su historia personal.

Este encuentro de trabajo se realizo en la sede del Museo de Antropología, contó

con la participación de los docentes y coordinadores del Proyecto; tanto del Programa

ATEC (Asistencia Técnica Escuela Comunidad) como así también el  educador guía del

Museo de Antropología, FFyH, UNC.

Este taller tuvo una asistencia de 32 participantes, docentes de las escuelas

involucradas en el Proyecto: Rene Favaloro, Sarmiento Herrera, Panamá, Sol Naciente,

Gutiérrez.

Para realizar el taller los participantes debían llevar un objeto personal, familiar o

de su entorno que tuviera “algún valor”, acompañado por cierta información del mismo

registrada en una ficha:

Nombre del objeto, material con el cual esta confeccionado, año, origen o

procedencia, descripción y dibujo.
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Cada participante presentó su objeto en forma individual, y luego se armaron seis

grupos de trabajo, caracterizados por un color.

La consigna estaba orientada a armar un museo efímero, con todos los objetos

coleccionados en esa mañana de trabajo, colocarle un nombre, un lema o mensaje que

quisieran transmitir. En la presentación del museo al resto de los grupos fue fundamental

explicar como lo habían organizado y porque seria interesante conocerlo.

Para el montaje contaron con telas, cubos, banquetas y papel de colores.

Los museos formados fueron los siguientes:

“Museo del objeto esperanzado, en la fe y la unión del que no está”

Colección formada  por “objetos que llevamos constantemente con nosotros”: un

lápiz de trabajo, una gorra bochófila, una yerbera, un rosario, una  alhaja, una pulsera, una

medalla de bautismo.

“Museo: Historias de afectos”

Colección formada por objetos regalados o adquiridos: un sombrero mexicano,

una billetera, una maquina de cortar el pelo, una revista, una plancha de carbón, una

tijera.

“Museo: Llévame con vos”

Colección formada  por objetos regalados: una agenda, un guardapolvo, una

lapicera y sello, un denario, una pulsera.

“Museo Lo que había en la casa de mis abuelos” (lema: observe, registre, piense:

¿que registra su corazón?

Colección formada  por objetos pertenecientes a abuelos de las familias: una

cuchara, una taba, una máquina de hacer cigarrillos, un cofre,

“Museo De generación en generación”

Colección formada  por cosas heredadas: una caja de esterilización, un libro, un

ángel de porcelana, una taza de porcelana, una caramelera de cristal.

“Museo de los Viajes”
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Colección formada  por recuerdos obtenidos en un viaje: un mate, una escultura,

una caja alhajero.

A modo de reflexión, luego de toda una mañana de trabajo, pensamos que

logramos transmitir y construir conceptos relacionados a la cultura, sentido de

pertenencia y patrimonio individual y colectivo:

…”Los objetos que llevamos constantemente con nosotros tienen un valor, por eso

nos cuesta tanto desprendernos de ellos, por muy pequeños que sean;… cuando uno los

toca, los ve, siente a otras  personas, a tus abuelos, a tus hijos”… (Docentes de la escuela

Favaloro en la puesta en común)

PASANTÍAS SECUNDARIAS 2012 “LA FIESTA ES CULTURA”

Las pasantías en el Museo de Antropología tienen como objetivo principal brindar

a los alumnos del último año de la especialidad en ciencias sociales un espacio para de

práctica profesional. En ese marco, desde el Área de Educación bajo la tutoría de los

Educadores-Guías elaboramos dos objetivos específicos que nos servirán de eje en el

desarrollo de la práctica:

- Generar un espacio de reflexión e intercambio a fin de generar una postura crítica

sobre las prácticas de los museos y su función educativa.

- Brindar herramientas prácticas que les permita a los pasantes aplicar los

conceptos incorporados en la currícula.

A fin de asegurar un mejor seguimiento, los pasantes se dividirán en grupos no

superiores a cuatro miembros, los cuales se les asignará un día y horario para cumplir la

pasantía. Cada grupo estará con tutor responsable quien le irá brindando propuestas de
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trabajo e irá acompañando el proceso para poder concretar los objetivos propuestos

antes de finalizar la pasantía.

Este espacio de vinculación entre el Museo y la Escuela se plantea en el marco de

la Ley de la reforma educativa con el fin de posibilitar la realización de pasantías laborales

y/o intervenciones no rentadas para alumnos del último año del Ciclo de Especialización.

Las condiciones básicas que se expresan son: que guarden relación con la orientación y

que en ellas los alumnos y alumnas integraran los conocimientos adquiridos en las

asignaturas de la F.O. (Formación Orientada) F.E. (Formación Especializada) y P.E. (Practica

Especializada) y en la medida de lo posible, contenidos de la F.G.B. (Formación General

Básica). Los objetivos son: inserción de los alumnos en el ámbito laboral de manera activa;

transferencia de conceptos y contenidos vistos en el la F.E. y P.E. en las tareas que

realizarán en el ámbito laboral en el que les toque desempeñarse; adquisición de

experiencia laboral y formativa en instituciones del quehacer social a nivel universitario,

de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; aplicación de conceptos y

estrategias adquiridas en el ámbito escolar a las situaciones que se les presenten en las

actividades laborales que lleven a cabo; y transmisión de los conocimientos adquiridos en

un informe de pasantía que refleje los distintos aspectos de las tareas realizadas.

La implementación de las pasantías toma el siguiente formato:

Metodología de implementación:

- Elaboración y firma de convenios.

- Selección de los alumnos.

- Confección de fichas individuales de datos personales   y  de asistencia.

- Firma de convenios individuales y del reglamento interno de pasantías por parte

de los alumnos, de los padres y de la escuela.

Tareas desarrolladas durante la pasantía:

- Llenado de la planilla de asistencia por parte del instructor-tutor de los alumnos.
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- Realización, por parte de los alumnos pasantes de las actividades y tareas

asignadas por  el instructor-tutor.

- Evaluación y seguimiento de los alumnos por parte del profesor-coordinador en

conjunto con el instructor-tutor.

- Realización de parte de los alumnos de las actividades complementarias

solicitadas por el profesor.

Evaluación:

- La evaluación del proyecto se realizará de manera permanente y en conjunto

entre el profesor coordinador, el profesor titular.

PROYECTO “LA FIESTA ES CULTURA”

La “fiesta”, como toda práctica social, tiene una complejidad que no se agota en

una mirada, por eso la propuesta que desarrollamos desde el Área Educación para las

pasantías invita a ver las Fiestas como una expresión cultural. Toda fiesta es una

propuesta que se ofrece en una sociedad con pretextos celebratorios. Tiene

características que la relacionan con el entretenimiento y la diversión. Por ello, nos

preguntamos:

¿Dónde y cómo se ponen de fiesta los jóvenes? A partir de este interrogante

podemos preguntarnos más: ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Cuándo se es o deja de ser joven

y quién lo decide? ¿Cómo hacen para ingresar y  permanecer en ámbitos festivos y cuáles

las razones por las que se excluye a algunas personas de allí? ¿Quién inspecciona y qué rol

juega el consumidor de esos lugares? ¿Qué significa un lugar seguro? ¿Quién decide sobre

la intensidad del sonido? ¿Qué significan las luces intermitentes y rítmicas, y cuál es su

propósito? , entre otras infinitas preguntas posibles.

Este proyecto permite detenernos sobre la “juventud” y la “diversión” como un

binomio que recupera y valoriza saberes de los propios e invita a los jóvenes a reflexionar

sobre lo conocido y “obvio”. Es por eso que el objetivo de esta pasantía estará cumplido si
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después de su recorrido se obtienen preguntas nuevas, que sean capaces de poner a

prueba las propias convicciones del inicio.

Abordar “La Fiesta” desde la Antropología se articula con las ciencias sociales

puesto que posibilita trabajar las nociones de cultura/ juventud/ diversión en distintas

sociedades, culturas y circunstancias históricas. En segundo lugar la vinculación con los

contenidos curriculares está dada por el hecho de que el abordaje diacrónico de este

aspecto de la vida humana a través de grandes períodos históricos permite comprender

los porqués y las formas generales que adquieren esas transformaciones situándolas en

sus contextos sociales, políticos, económicos y culturales. En lo que respecta al modo en

que el eje “La Fiesta” se relaciona con las expectativas y objetivos propios de esta etapa

de la formación de los alumnos, entendemos que contribuye a los procesos de aprendizaje

que apuntan a:

• Analizar las transformaciones en la formas de producción y establecer relaciones entre

condiciones económico- sociales y manifestaciones culturales.

• Comprender, a partir de la idea de proceso, las permanencias, cambios y

transformaciones sociales.

• Comprender y actuar en relación con la búsqueda de participación y diversidad.

• Argumentar y revisar las ideas propias y entender el análisis histórico como un proceso

en constante reelaboración.

Debido a que dos instituciones escolares diferentes fueron las interesadas en

realizar pasantías en el Área Educación - Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón y el

Instituto General San Martín - realizamos planificaciones particulares puesto que había

diferencias en el período de la pasantía.

1. Pasantes del Instituto General San Martín
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Los Educadores-guías estuvimos a cargo de tres pasantes del Instituto General San

Martín durante el período de seis meses (Junio- Diciembre; suspendido en Julio por

vacaciones) organizado en cinco etapas de trabajo que se trabajaron durante 24

encuentros de dos horas cada uno.

A fin de asegurar un mejor trabajo, el grupo fue dividido en dos grupos a los cuales

se les asignó día y horario para realizar las pasantías con tutores responsables del equipo.

Una de las pasantes, Lucia Iriarte DNI 38.504.669, bajo la tutoría de Natalia Zabala

desarrollaba sus actividades los días miércoles de 9:00hs a 11:00hs. El segundo grupo

coordinado por Silvia Burgos y Gabriela Pedernera asistían los días viernes de 14:50 a

16:50hs y estaba conformado por Diego Iparraguirre Triay DNI 42.310.017 y Lighuen

Gómez Vasliente DNI 38.020.449.

Para el desarrollo de sus pasantías se planificó un cronograma de actividades:

1° Etapa- ¿Por qué pensar las fiestas en un Museo de Antropología?

En los primeros encuentros introducimos a los pasantes en el funcionamiento del Área

abordando las nociones de Museo- Antropología- Educación- Fiesta. A partir de esa

introducción realizaron un recorrido por las salas para trabajar los preconceptos en

relación a la fiesta.

2° Etapa- ¿Qué elementos hacen a las fiestas?

Para profundizar la concepción de la fiesta, los educadores-guías seleccionaros un

material bibliográfico general, el cual fue leído, analizado y debatido de manera conjunta

con los pasantes. Los textos seleccionados:

- Ariño y García, Apunte para el estudio social de la fiesta en España. Anduli,

Revista Andaluza de Ciencias Sociales, N° 6, 2006.

- Monaghan, Una brevísima introducción a la Antropología Social y Cultural, Cáp. 6.

Fiesta en Nuyoo: La gente y sus cosas; México, 2000.

- Blázquez, El sol del 25 de Mayo viene asomando, Ciencias Sociales, Publicación

del Área Social, N°1, 1997.
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Con cada texto se realizó un enriquecedor debate en el cual los pasantes

dialogaban con sus tutores y brindaban su punto de vista. La actividad propuesta luego de

la lectura era buscar en Internet páginas web o videos que sean representativos de los

textos, o diferentes ejemplos en el que puedan observar lo que se trabajaba en los

encuentros.

3° Etapa- ¿Cómo hacer una etnografía de la fiesta?

Para introducirnos en la Antropología Social y aproximarnos al trabajo etnográfico, los

pasantes realizaron la lectura y desarrollaron las actividades propuestas de uno de los

Cuadernos didácticos del Proyecto Museo Viajero:

Cuaderno Viajero, Los científicos sociales “Antropólogos”. Inédito.

A partir del análisis de ese material bibliográfico, se tomó como disparador el ejemplo del

Carnaval de San Vicente para complejizar la noción de fiesta, considerando el espacio, el

tiempo, y los sujetos que participan, como así también los modos de registros: Gráficos

(fotos, imágenes, cuadros, publicidades, encuesta), Audiovisuales (grabaciones en vivo, o

históricas), Auditivos (música), las Observaciones participantes y las Entrevistas o

encuestas.

4° Etapa: Selección del objeto de investigación para su etnografía.

Definir una fiesta para trabajar Comienzo en el diseño del Proyecto. Planificación del

registro y recopilación de información de la fiesta elegida.

5° Etapa: Elaboración del Trabajo Final

Diseñar la presentación de la fiesta analizada (power point, video, representación teatral,

entre otras) para mostrar a los demás compañeros, de manera clara y concreta.
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Cabe destacar que con estos pasantes no hubo una instancia de cierre o de

evaluación debido a la falta de articulación con el responsable de la pasantía en la

institución escolar.

a) Consideraciones por grupos

Una vez realizado el análisis de los textos relacionados a las fiestas como

fenómeno cultural y al trabajo etnográfico los grupos seleccionaron una fiesta para

investigar.

- Pasante Lucia Iriarte, Miércoles de 9:00 a 11:00hs. Tutor: Natalia Zabala

La pasante desarrolló la Fiesta de los estudiantes en Villa Carlos Paz con el objetivo

de investigar porqué se produce la división e integración de un grupo de los jóvenes que

celebran teniendo en cuenta la música como un proceso identitario. En este caso, su

trabajo etnográfico se basó en su propia experiencia en el conflicto que se dio en su grupo

clase en relación a la ida a un boliche. El trabajo que elaboró fue completo y expuso

fotografías de cada uno de los momentos de su etnografía.

Se le brindó material bibliográfico específico para la problematización de su objeto

de estudio:

Ospina Martinez, María Angélica, Ágapes urbanos, Una mirada sobre el vínculo

entre música electrónica y comunitas en la ciudad de Bogota. Universidad Nacional de

Colombia, Articulo online en:

http://uniandes.academia.edu/Mar%C3%ADaAng%C3%A9licaOspina/Papers/1415

09/Agapes_urbanos._Una_mirada_sobre_el_vinculo_entre_musica_electronica_y_comm

unitas_en_la_ciudad_de_Bogota_Articulo_
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Su trabajo final consistió en una articulación de los textos analizados y la

investigación sobre los modos de celebración de los jóvenes.

- Pasante Diego Iparraguirre, viernes de 14:50 a 16:50hs. Tutores: Silvia Burgos y Gabriela

Pedernera

El alumno tomó como objeto de estudio la Fiesta de Educación Física del Inst. Gral.

San Martín preguntándose ¿Por que es una fiesta? y ¿Cómo cambio con respecto a la

utilización de Percusión?; esto se debía a su propia experiencia años anteriores

interpretando percusión con elementos no convencionales combinados con juegos de

coordinación. En su etnografía realizó entrevistas a referentes de este evento y recolectó

mucha información y fotografías de la historia de la escuela.

Las tutoras seleccionaron el siguiente material bibliográfico para que el pasante

profundizara en su objeto de estudio:

Díaz Aguado, Cambio de Paradigma en Educación Física, Deporte y Recreación en

el Liceo Bolivariano, Creación Pariaguán, Colombia, 2002.

Su trabajo final consistió en una articulación de los textos analizados y la

investigación sobre esta fiesta escolar.

- Pasante Lighuen Gómez, viernes de 14:50 a 16:50hs. Tutores: Silvia Burgos y Gabriela

Pedernera

A partir de su experiencia en una Murga de Villa Allende, la pasante desarrolló “El

Encuentro Nacional de Murgas” en la localidad de Suardi, provincia de Santa fe, con el

objetivo de investigar qué es lo que hace que esta fiesta sea tan especial y asistan tantas

personas. Para ello, investigó la historia de ese Encuentro recopilando fotografías de
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diferentes años. Además, realizó entrevistas a murgueras de Córdoba y de Rosario para

desarrollar su trabajo.

Para este tema las tutoras seleccionaron el siguiente material bibliográfico:

Bajtin, Mijail La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto

de François Rabelais, Barcelona, Barral, 1974; Alianza, Madrid, 1987. Fragmento

En el trabajo final, la pasante debió articular sus observaciones, y los textos

analizados en los encuentros anteriores.

2. Pasantes del Instituto Secundario Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Bajo la tutoría de los Educadores-Guías, se recibieron once alumnos del Instituto

Nuestra Señora del Sagrado Corazón como pasantes por el período de dos meses

(Octubre- Noviembre), con un total de ocho encuentros de dos horas cada uno. Cabe

aclarar la práctica es optativa, son los alumnos quienes eligen realizar sus pasantías en

esta institución, luego de conocer otras posibilidades.

A fin de asegurar un mejor trabajo, el grupo fue dividido en tres sub-grupos a los

cuales se les asignó día y horario para realizar las pasantías con tutores responsables del

equipo.

El primer grupo coordinado por Silvia Burgos y Gabriela Pedernera desarrollaba sus

actividades los días lunes de 15.30 a 17.30 hs, el mismo estaba integrado por Pablo

Crouzeilles DNI 39.070.203, Franco Cañete DNI 39.069.780, Nicolás Gambarte DNI

39.069.621 y Julieta Iglesias DNI 38.412.744. El segundo grupo coordinado por Natalia

Zabala, asistía los días miércoles de 13.30 a 15.30 hs, se conformó con Lorena Mozzi DNI

38.647.286, Camila Lita DNI 38.984.952 y Gutiérrez Sofía DNI 38325451. Y el último grupo

bajo la coordinación de Silvia Burgos y Gabriela Pedernera los días viernes de 16 hs a 18hs,

se integraba por Facundo Ingelmo DNI 38.504.479, Micaela Díaz DNI 38.500.154, Facundo
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Crouzeilles DNI 39.0703.202 y Martín Castro DNI 37.872.576. Para el desarrollo de sus

pasantías se planificó un cronograma de actividades:

1° Encuentro: reunión con los once pasantes, tutores y docentes de la institución

escolar Marcos Barinboim.

Comunicación de los objetivos de la pasantía, planteo de expectativas, tanto de los

pasantes como de los tutores de las actividades y presentación de cronograma de

actividades.

Por grupo, dinámica de encuentro y recorrido general por las salas a fin de que

vincularan la temática de la fiesta con el contenido de la muestra,

2° Encuentro: Lectura de material bibliográfico general:

Ariño y García, Apunte para el estudio social de la fiesta en España. Anduli, Revista

Andaluza de Ciencias Sociales, N° 6, 2006.

3° Encuentro: Lectura y análisis de material bibliográfico:

Monaghan, Una brevísima introducción a la Antropología Social y Cultural, Cáp. 6.

Fiesta en Nuyoo: La gente y sus cosas; México, 2000.

4° Encuentro: Lectura, análisis y desarrollo del Cuaderno Viajero, Los científicos

sociales “Antropólogos”. Inédito

5° Encuentro: Selección del objeto de investigación para su etnografía. Comienzo

en el diseño del Proyecto.

6° Encuentro: Lectura de material bibliográfico especifico según el interés en el

pasante, seleccionado por los tutores. Realización del proyecto: fundamentación,

objetivos, tareas a desarrollar.
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7° Encuentro: Diseño de presentación del proyecto.

8° Encuentro: Balance de la experiencia, presentación de los proyectos y entrega

de certificados.

a) Consideraciones por grupos

Una vez realizado el análisis de los textos relacionados a las fiestas como

fenómeno cultural y al trabajo etnográfico los grupos seleccionaron una fiesta para

investigar.

- Primer Grupo, lunes de 15.30 a 17.30 hs. Tutores: Gabriela Pedernera y Silvia Burgos

El grupo opto la temática de “La fiesta del fútbol”, realizando una comparación

entre los cantos y los rituales de los hinchas de dos equipos del fútbol cordobés: Club

Atlético Talleres y el Instituto Atlético Central Córdoba. Para ello debieron asistir a un

partido en el cual participaran estos equipos y hacer una etnografía recuperando sus

experiencias previas.

Para este tema las tutoras seleccionaron el siguiente material bibliográfico:

Alabarces y Garriga Bucal, El "aguante": una identidad corporal y popular, en

Revista Intersecciones en Antropología N° 9, Olavaria, Enero-diciembre 2008. (Versión

online ISSN 1850-373X)

Una vez realizada la etnografía, los pasantes relacionaron esa fiesta con los textos

analizados en los encuentros anteriores. El día de la presentación este grupo presentaron

fotografías y videos de los partidos de fútbol  que observaron.

- Segundo Grupo, Miércoles 14.30 a 15.30 hs. Tutores: Natalia Zabala
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Este grupo eligió para analizar la fiesta de Bautismo, haciendo hincapié en los

elementos que constituyen al ritual, tales como la vestimenta, el espacio, los accesorios,

velas blancas, los preparativos previos de decoración, alimentos y souvenir, entre otros. La

experiencia de etnografía del bautismo fue realizada con la fiesta de un sobrino de una de

las pasantes.

La propuesta se enfocaba en analizar y reconocer las características del bautismo,

articulando su experiencia con el material bibliográfico analizado durante la pasantía. Para

la presentación del proyecto expusieron el vestido blanco del niño y el souvenir.

- Tercer Grupo, Viernes de 16 a 18 hs. Tutores: Gabriela Pedernera y Silvia Burgos

El tercer y último grupo seleccionaron para analizar la fiesta de fin de año de los

alumnos de 6° año en el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, centrándose en los

elementos que hacen a la fiesta y su historicidad.

El trabajo etnográfico que desarrolló este grupo tuvo dos momentos: la

participación de la fiesta de 6° dentro de la iglesia, y de la fiesta familiar en un domicilio de

uno de los alumnos.

Luego de elaborar el proyecto articulado con la bibliografía, en la presentación

expusieron la bandera pintada por su grupo-clase y fotografías.

b) Presentación de proyectos

El Área Educación preparó una dinámica grupal para la presentación de los

proyectos. Recuperando las concepciones de la fiesta desde las ciencias sociales partiendo

de una vinculación de ciertos objetos con la experiencia personal. Esta dinámica fue

positiva debido a que genero un clima apropiado para el dialogo y para la exposición de

los grupos.
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c) Reflexiones

La Pasantías Secundarias realizadas por las diferentes instituciones escolares son

consideradas una experiencia del gran valor para el Área, puesto que permite desarrollar y

potenciar nuevos modos de articulación entre el Museo y la Escuela. Por otra parte, nos

permite una aproximación diferente a los jóvenes con una participación activa, más allá de

la visita guiada.

Cabe destacar que la temática de la fiesta para abordarla en una pasantía en el

museo resultó de interés en los alumnos, principalmente por parte del Instituto Nuestra

Señora del Sagrado Corazón. Dentro de los aspectos positivos podemos destacar que los

pasantes manifestaron entusiasmo, autonomía de trabajo y establecieron correlación

entre los textos escolares y los textos planteados desde el museo.

TALLER “IMÁGENES COMO HERRAMIENTAS” TALLER DE APROXIMACIÓN A LAS

EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN CCU
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El 11 de abril se dictó por segundo año consecutivo desde la Subsecretaría de

Cultura de la SEU- UNC, el taller “Imágenes como herramientas” Taller de aproximación a

las exposiciones de artes visuales.

El mismo fue dictado por Natalia Zabala y Silvia Burgos, personal del Área de

Educación del Museo de Antropología FFyH-UNC y por Rocío Juncos y Amanda Vera, guías

del CCU (Circuito Ciudad Universitarias de Artes Visuales)

El objetivo de dicha propuesta fue desarrollar una serie de actividades e ideas en

relación a los recorridos guiados por las exposiciones del Circuito Ciudad Universitaria-

Artes Visuales que se puedan aplicar en contextos áulicos. Estuvo dirigido a docentes de

nivel primario por la mañana (de de 9:00 a 13:00 Hs.) y nivel medio por la tarde (de 14:00

a 18:00)

Participaron en el mismo alrededor de 50 personas entre las cuales se encontraban

trabajadores de museos y docentes de nivel primario, medio y terciario, de Córdoba

Capital y el interior de la provincia, quienes evaluaron los contenidos como muy

novedosos y relevantes. Muchos de ellos señalaron que la sistematización de las visitas

guiadas es una decisión para celebrar, que facilita el acceso y reconocimiento de las salas

de exposición.

PROYECTO MUSEO VIAJERO: UN RECORRIDO POR LA DIVERSIDAD
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El proyecto consta de dos partes fundamentales: una sala móvil a cargo de las

Áreas de Museografía, Conservación y Diseño; y Valijas Educativas, con sus respectivos

materiales educativos.

El equipo de Educadores Guías5 fue convocado a participar del proyecto, teniendo

como principal función el desarrollo de los materiales educativos, contenidos de valijas

educativas y reuniones de discusión para la elaboración de guión museológico.

1. Actividades Educativas del Proyecto MUSEO VIAJERO: “Un recorrido por la

diversidad”

El “Museo Viajero” funciona como una sala móvil del Museo de Antropología que

sirve para acercar el museo a los diferentes públicos. El mismo contiene soportes

materiales originales y copias, materiales audiovisuales y banners informativos que

permiten un acercamiento al museo accediendo a conocimientos y experiencias presentes

en la oferta museográfica actual del Museo.

El eje central es la identidad cultural y aporta a la sistematización del tema en su

dimensión educativa y socializante, no solo con las instituciones destinatarias, sino con

nuestro propio museo, ya que nos permite expresar la muestra desde un eje organizador

denominado “Historias de cocinas”.

Esta muestra invita a pensar en todos aquellos fenómenos que suceden en las

cocinas: cómo se consiguen los ingredientes, cuáles son los recipientes que se utilizan,

cómo se cocina y qué otros objetos se cocinan y no son comida. Historias pasadas que nos

llevan a preguntar por lo que hacemos todos los días. Las recetas se transmiten de

generación en generación, se amplían y se modifican por los distintos cocineros y forman

parte de los patrimonios y las identidades culinarias de una región o comunidad. Para

implementar una receta se requiere de una serie de pasos que permiten que los alimentos

vayan perdiendo sus formas ‘originales’ para adquirir otras, así las comidas tendrán las

texturas y los sabores particulares en cada comunidad.

5 Diego Acosta, Silvia Burgos, Gabriela Pedernera y Natalia Zabala.
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El plazo de ejercicio del Proyecto “Museo Viajero” un recorrido por la diversidad

cultural, fue de julio de 2011 hasta noviembre de 2012. El fin del mismo se debió al

terminar el subsidio otorgado por la ex SENAF (Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia)

que cerro tras el cambio de gobierno provincial, por lo que actualmente el proyecto quedó

sin presupuesto propio.

Durante el año 2012 los educadores-guías (Natalia Zabala coordinadora y tallerista

del Museo Viajero junto con Silvia Burgos, Gabriela Pedernera y Diego Acosta) trabajamos

de manera interdisciplinaria en la confección de la sala móvil: colaboraron en la

elaboración del guión museológico a cargo de Dr. Francisco Pazzarelli, en la selección de

materiales de la muestra a cargo del conservador Dario Quiroga y en el armado y diseño

de las valijas didácticas  bajo la responsabilidad de Silvia Kowalcsuk.

De manera específica, nos dedicamos a la elaboración de actividades educativas

para distintas edades y establecimos vínculos con la comunidad: los destinatarios fueron

las instituciones educativas de nivel inicial, de nivel primario y secundario de distintos

sectores de la ciudad, como así también con algunos sectores de la comunidad, como el

Laboratorio textil “Entretejiendo”, (tejedoras de Traslasierras, Mina Clavero) ADIC

(Asociación de descendientes indígenas de Córdoba, San Marcos Sierras) Centros

intergeneracionales de Adultos mayores (Córdoba Capital)

Tareas Educativas

A partir del eje organizador denominado “Historias de cocinas”, el equipo de

educadores-guías diseñó y realizó “valijas educativas” para profundizar temáticas

relacionados a la muestra de la sala móvil.

Las valijas educativas son unidades portátiles utilizadas por los museos como

elemento didáctico y de difusión. Cada valija posee un conjunto de recursos que se

utilizan para el desarrollo de determinadas acciones. Está compuesta por réplicas o piezas

de la colección del museo, acompañadas con cuadernos didácticos para abordar
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diferentes temáticas que servirán como disparadores para trabajar contenidos de la valija

y material educativo: ilustraciones, fotografías y tarjetas.

A través de la asesoría del Dr. Marcos Gastaldi se diseñaron y escribieron los

“Cuadernos Viajeros”. Estos son herramientas educativas que desarrollan las temáticas de

las valijas educativas, invitando al lector a completar distintas actividades y reflexionar

sobre los temas presentados dejando iniciativas para acciones futuras.

Los cuadernos son Científicos: Los Arqueólogos, Científicos: Los Antropólogos y

Tecnologías.

Cada Valija fue acompañada con una propuesta de taller para realizar con el grupo

que demandaba la visita, uno de ellos fue “Hechos Desechos”, Taller de Arqueología”.

En el desarrollo de este proceso de trabajo el proyecto fue difundido teniendo

como consecuencia una demanda creciente. Para responder a esta se establecieron días y

horarios “fijos”, dos salidas por semana: uno en el turno mañana (10.00 a 12.00 hs), y otro

en el turno tarde (14.00 a 16.00).

La sala móvil estuvo a disposición dos horas en el lugar de destino para que pueda

ser visitada por la comunidad (colectivo educativo, barrio, etc.) y paralelamente se

realizaba un taller que duraba aproximadamente una hora,  para un grupo no mayor a 30

participantes.

Los turnos fueron ajustados y reorganizados teniendo en cuenta la realidad

particular de cada pedido y la propia realidad del Área; ya que se hicieron salidas en días

distintos de la semana y hasta fines de semana  tratando de cubrir la demanda.
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Debido a los retrasos en la finalización del montaje de la sala móvil, las salidas se

desarrollaron en dos etapas, la primera sólo con valijas y una segunda etapa, con valijas y

sala móvil.

En la mayoría de las salidas se visitaron instituciones que no tenían posibilidad de

llegar al Museo de Antropología. Muchos lo solicitaban como disparador para iniciar un

tema dentro de la currícula escolar, otros lo solicitaban para cerrar una unidad didáctica o

proyecto, y en otros casos para “legitimar” como “museo universitario” el trabajo que se

venía realizando (con lo que nosotros no acordamos, puesto que no creemos que el

museo legitime, sino que acompaña, aporta, ayuda a construir y a sensibilizar.)

a) Jueves 15 de Marzo 2012 – Mina Clavero

Con motivo de celebrarse la presentación del “Laboratorio Textil ENTRETEJIENDO”

por parte del Proyecto “Comunidad de Tejedoras de Traslasierra”, se invito a los talleristas

Burgos, Pedernera, Zabala y Acosta, con la valija educativa “Los Científicos” a realizar un

taller de sensibilización en el Centro Cultural Comechingones de Mina Clavero. Organizado

por Maria Inés Papy, Silvia Caballero y Luis López.

b) Viernes 16 de Marzo 2012 - San Marcos Sierras
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La invitación se realizó en el marco de la XXII Edición de “La Tulianada”, un

encuentro que trata sobre la identidad y la vida de los descendientes de aborígenes del

actual territorio noroeste cordobés. La elección de los festejos fue la conmemoración del

206° Aniversario de la “Restitución de las tierras” por parte de los colonizadores españoles

a los nativos “Tulianes” de San Marcos Sierras.

En la celebración los talleristas Burgos, Pedernera, Zabala y Acosta trabajaron con

los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de la Escuela “Roque Saenz Peña dictando el taller de

arqueología

“Hechos deshechos”.

c) Viernes 16 de Marzo 2012 – Participación en Programa de Radio 96.5

Participamos en la radio local 96.5 de San Marcos Sierra invitados por una de las

locutoras del programa radial para contar cual fue la propuesta del Museo Viajero y lo que

nos había parecido la experiencia del taller en la escuela primaria con alumnos de los

últimos grados.
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d) Martes 8 de Mayo Taller de memoria para adultos mayores CPC Arguello

El taller de Memoria para adultos mayores del CPC Arguello, (B° Arguello, Córdoba

capital) invito al Museo de Antropología a realizar un taller con sus participantes.

En esta oportunidad, debido al interés puntual de su coordinadora realizamos el

taller “Cosas nuevas, cosas viejas” una propuesta basada en el reconocimiento de las

tecnologías a través del tiempo, haciendo hincapié en los objetos, sus fisonomías, modos

de uso y momentos cronológicos en los que fueron realizados. Como cierre del taller se

realizó una línea de tiempo con los objetos y los participantes contaron anécdotas a cerca

de hallazgos arqueológicos que se descubrieron en otras épocas, en sus propias palabras:

“cuando recién se comenzó a urbanizar esta zona y se hizo la calle Monseñor Pablo

Cabrera, antes había varias casas quinta que se encontraban distantes una de la otra”

El encuentro estuvo a cargo de Gabriela Pedernera y Silvia Burgos.

e) Miércoles 5 de Septiembre de 2012 - Liceo militar General Paz
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Esta visita tenía el objetivo de profundizar el tema aborígenes de Córdoba, tema

obligatorio de la curricular escolar. La solicitud fue realizada por la madre de uno de los

alumnos de 4 grado, para luego establecer el contacto con los docentes de la institución.

Los talleristas Diego Acosta y Natalia Zabala realizaron el taller de arqueología

“Hechos deshechos” con los alumnos del 4 grado A, B y C.

f) Miércoles 11 y Jueves 12 de Septiembre Inauguración “Casilla – Museo Viajero”

El museo viajero participó del 5to. Congreso Nacional de Extensión Universitaria

Córdoba 2012 presentando la Casilla a la comunidad, junto a distintos Stands con otros

proyectos de extensión de la UNC.
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g) Jueves 18 de Octubre Escuela Municipal Dr. Donato Latella Frías

Durante el transcurso del 2012 la institución llevó a cabo un proyecto sobre

pueblos originarios en el que participaron todos lo niveles educativos. La visita del museo

viajero tenía el objetivo de ser el cierre de este proceso.

En esta oportunidad, el tallerista Diego Acosta realizó dos talleres de arqueología

“Hechos deshechos”, el primero con la sala de 5 años y el segundo con los alumnos de 5

grado

h) Viernes 12 de Octubre – Cocina de Culturas

El Centro Cultural “Cocina de Cultura”, a través de Claudia Mason, invitó al Museo

de Antropología a participar del 1º Encuentro con Cultores de Humahuaca que se realizó

entre el 11 y el 13 de octubre, en el marco de "Latinoamérica a la carta: Respeto a la

diversidad", tema en torno al cual se armó la programación  para Octubre. El Museo

Viajero participó junto a artesanos y artistas de Humahuaca, artistas de Córdoba, a la

SECyT-UNC y el ICA, mostrando y contando la propuesta del museo viajero a los docentes

que asistieron a las actividades de la grilla de

Cocina de culturas del día 12.
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i) 01 de Noviembre 2012 Sol Naciente y

13 de Noviembre de 2012 Escuela Rene

Favaloro

Se realizó con los alumnos de 5° y

6° grado de ambas escuelas el taller de arqueología “Hechos deshechos” en el marco del

Programa ATEC (Atención técnica Escuela Comunidad) Proyecto de Antropología “Un

itinerario por los bordes de un encuentro posible entre mundos diversos”

Dependiente de la Subsecretaria de Promoción de la igualdad y calidad educativa

del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Representado por Silvia Burgos

del Área de educación del Museo de Antropología,  la Lic. Maria Caglieris y Lic. Pilar

Piñeiro del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

La visita a la escuela Sol Naciente fue realzada por Silvia Burgos y Gabriela

Pedernera.

A la escuela Dr. René Favaloro asistieron Silvia Burgos y Natalia Zabala, en esta

ocasión no se presentaron inconvenientes.
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j) Jueves 8 de Noviembre IPEM 208 Marina Waisman

La visita fue programada originalmente para el 16 de noviembre, pero debido a

problemas con el enganche de la casilla se pospuso para el día 18. La misma fue solicitada

por una de las docentes de la institución a fin de diversificar propuestas educativas con los

alumnos de la institución.

Los talleristas Gabriela Pedernera y Diego Acosta realizaron el taller con los

alumnos de 5 y 6 años de la especialidad de artes.

k) Sábado 17 de Noviembre - Ciudad de Freyre

Desde la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Freyre “Cristian

M. Gaggi” nos invitó a realizar un taller de Sensibilización sobre el patrimonio en el Museo

de la Ciudad de Freyre. El interés se debió a que muchas personas del lugar cuentan con

objetos relacionados a la historia del lugar, de sus propias familias y hasta restos

arqueológicos de lo mas diversos, que acercan al museo para colaborar entre todos con

las muestras del único museo de Freire. La visita originalmente estaba programada para el

3 de Noviembre, pero debido a inconvenientes en el enganche de la casilla, tuvimos que

suspenderlo, cuando remolcar la casilla implicaba un riesgo muy grande, ya que el

enganche estaba partido; En la segunda fecha el mismo enganche soldado, se quebró
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nuevamente. Por lo que luego de dejar la casilla en Córdoba para solucionar el

desperfecto, nos dirigimos a dar el taller contando en esa oportunidad solo con las “valijas

viajeras”.

2. Registro de información

La agenda de visitas de la casilla, los pedidos de los talleres y de las valijas viajeras

estuvieron bajo la coordinación de Natalia Zabala quien para posibilitar la consulta con

mayor facilidad, cargó los datos en un calendario on-line. Además, para lograr una mayor

difusión elaboró un blog http://museoviajeroma.blogspot.com.ar/, al cual se puede

acceder desde la página del Museo de Antropología. A fin de sistematizar la información

de las visitas solicitadas, diseñó una ficha en la cual se consignaban los datos del

solicitante, la institución y los motivos por los que se solicita la vista.
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3. Balance

Participar en la concreción del Museo Viajero significó para los educadores-guías

un avance muy importante en la difusión de conocimiento antropológico. Desde hace

muchos años el área educación se ha propuesto aproximarse a ciertos públicos

potenciales que por diferentes motivos no visitan el museo.

Esta propuesta tuvo un impacto muy positivo en las comunidades que vistamos,

fue recibido con mucho entusiasmo y expectativas. Sin embargo a lo largo del proceso se

presentaron inconvenientes que deben ser evaluados para optimizar la propuesta.

Uno de los aspectos positivos en el desarrollo de las actividades fue la colaboración

de la Dirección de Transporte y Turismo de UNC, quienes nos facilitaron chofer para los

traslados, asesoramiento técnico y reparación de los desperfectos estructurales de la

casilla.

PUBLICACIONES

Silvia Burgos, Gabriela Pedernera, Natalia Zabala, Performance y Museos: la

teatralidad como herramienta en la educación no formal. Área Educación, Museo de
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Antropología, FFyH, UNC. En Primeras Jornadas de Estudios de la Performance 3 y 4 de

mayo de 2012 - Facultad de Filosofía y Humanidades y Facultad de Artes de la UNC.

Organizadas y coordinadas por el equipo de investigación "Subjetividades

Contemporáneas" (CIFFyH- Museo de Antropología- UNC), dirigido por el Dr. Gustavo

Blázquez y Dra. María Gabriela Lugones.

http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/jornadasperformance/article/view/659

Silvia Burgos, Gabriela Pedernera, Natalia Zabala, Diego Acosta, 100%

Patrimonio: la teatralidad como herramienta de comunicación en Simposio Paisajes

Culturales en el Centro-Oeste de la Argentina. Los desafíos teóricos y prácticos del

ordenamiento territorial en torno a los bienes culturales. 6 y 7 de Septiembre de 2012- Río

Cuarto- En prensa.

Diego Acosta, Silvia Burgos, Gabriela Pedernera, Natalia Zabala, Mariela Zabala

“Dejar los porotos en remojo”. El tema de la alimentación en las actividades educativas

del Museo de Antropología, FFYH, UNC, en Las manos en la masa. Arqueologías y

Antropologías de la alimentación en Suramérica: Babot, Pazzarelli y Marschoff (eds.) ISBN

978-950-33-1010-61; Córdoba; 2012;

COMUNICACIÓN

BLOG Y FACEBOOCK

Desde el 2009 el área cuenta con sitios virtuales que posibilitan la difusión masiva

de las actividades realizadas, con la responsable Natalia Zabala, educadora guía del Área.

Tomando Como fecha de inicio, y hasta Febrero de 2013, el Área de educación

tiene 448 amigos en Facebook; y el Blog ha tenido un total de 21134 visitas, de las cuales
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18397 son nacionales (4773 visitas mas que en el 2012), y  2737 visitas extranjeras (331

visitas mas que en el 2012).

Los visitantes a través de distintos navegadores y sistemas operativos ingresaron a

nuestro blog de diferentes países del mundo:

PAIS                     Visitas

-----------------------------------------------

Argentina              18397

Estados Unidos      1017

México                     386

España                     340

Colombia                 264

Chile                        209

Alemania                 180

Rusia                       138

Venezuela               107

Francia 96

------------------------------------------------

Total:                   21134 Visitas

Desde su creación, estos espacios virtuales se han convertido en herramienta

fundamental para retomar el contacto con aquellos públicos que han visitado al Museo y

acceder a aquellos públicos potenciales.

Estos espacios virtuales son el principal medio para difusión de información, fotos

y actividades del Área Educación.

En el año 2012, debido al proceso de ampliación de nuevo edificio, no fue posible

realizar “Rincones Familiares¨: intervenciones en sala destinados a la participación del

público individual en efemérides especiales. Por esta razón nos propusimos como nuevo

objetivo fomentar la participación de los visitantes a través de estos espacios virtuales.
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1. HISTORIAS DE VERANO

Durante los meses de Enero y Febrero se llevo adelante  el ciclo “Historia de

Verano”.

Cada semana atreves de diferentes audiovisuales (cortos animados, videos

musicales, programas televisivos) se invitaba a conocer la cultura popular de las regiones

de nuestro país.

ENERO

Corto animado “Abuela Grillo”

Producido en The Animation Workshop en Viborg, Dinamarca, por The

Animation Workshop, Nicobis, Escorzo, y la Comunidad de Animadores

Bolivianos

Video Musical  “La Vicuñita”

Magdalena Fleitas,  disco "Risas del Viento"

Video Musical “Baila, baila”

Arbolito,  disco  “Despertándonos”.

FEBRERO

Video Musical “La yerba mate”
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Con los pájaros pintados Julio Brum, disco “De rojo y gris”

Video Musical “Canción de Cuna / Lullaby”

Tonolec

Corto animado “Tokjuaj y la lluvia leyenda wichi”

Programa Cuentos para no dormir”, Canal Encuentro (www.encuentro.gov.ar)

Corto animado “Goos, la ballena leyenda tehuelche”

Programa “Cuentos para no dormir”, Canal Encuentro

(www.encuentro.gov.ar)

Video Musical “Canción para dormir a un niño”

Beatriz Pichi Malen, disco Plata

Video Selk nam, vida y territorio

Programa “Pueblos Originarios”,

Canal Encuentro (www.encuentro.gov.ar)

Video Musical “Milonga del algarrobo”

Los nietos de don gauna

Video Musical, “El antigal”

Luis Salinas & María Isabel Bozzini

2. EFEMÉRIDES Y FESTIVIDADES
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Este espacio es fundamental como medio para brindar información, invitar a la

reflexión y establecer otros vínculos con la comunidad.

A fin de realzar su importancia de se realizó una pestaña especial en la cual se

realizaron breves explicaciones, se subió información y se invito a realizar actividades.

a) 19 de Abril “Día del Aborigen Americano”

Para esta ocasión se subió diferente tipos de información:

-Artículos:

M. Bonnin y A Laguens, Esteros y Algarrobales, las Sociedades de Sierras Centrales

y la Llanura Santiagueña en Nueva Historia Argentina

Marianela Stagnaro, Representaciones escolares acerca de “lo Comechingón” en

Córdoba

-Espacio de interés:

Blog Pueblo de la Toma

http://comechingonesdelpueblodelatoma.blogspot.com.ar/

-Videos:

Audiovisual “Ser Comechigón”  Idea y realización: Luciana Freytag

-Investigaciones:

Resultados de la investigación del equipo de Bioantropología, Museo de

Antropología - FFyH dirigida por el Dr. Darío De Marchi.

-Por último se propuso una actividad reflexiva para los usuarios:
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Averiguá cual es el origen de tu familia. ¿Estas seguro que no tenés ascendencia

americana?

b) 18 de Mayo “Día Internacional de los Museos”

Para esta fecha se realizó una actividad acorde con el lema propuesto por el ICOM

“Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”

“… en un mundo que cambia… te invitamos a elegir una fotografía antigua - de tu

barrio, tu calle, tu familia, tus vacaciones, tu escuela, tu habitación, tu casa, tu barrio… y

ahora, con tu celu o cámara digital, volvé a fotografiar la misma escena. Compáralas y

compartila en el facebook o envíala para que la publiquemos en blog del Área Educación.”

Fotos subidas a nuestro Blog y a nuestro Facebook:

c) 13 de Septiembre “Aniversario de la reinauguración del Museo de Antropología”
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-Actividad propuesta:

“El 13 de Septiembre cumplimos 10 años en la sede de Hipólito Yrigoyen, te

invitamos a compartir una experiencia que hayas tenido en el museo en estos años.

Envíanos una foto vía mail y compartí con nosotros parte tu historia.

Recibiremos las fotos hasta el 7 de Septiembre en el correo

areaeducacionma@yahoo.com.ar“

Condiciones:

_Tamaños mínimo sugerido 640 x 480

_Breve descripción de la actividad en la que participo, fecha,  integrantes de las

fotos y lugar (para las que se hayan realizado fuera de la sede).

_Las fotos puede haberse realizado fuera de la sede, ejemplo campañas

arqueológicas, vistas en tu escuela, intervenciones callejeras, etc.

La propuesta tuvo como resultado final un audiovisual que fue subido a You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=ilW8yfvE3RA&feature=youtu.be
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d) 12 de Octubre “Del Día de la Raza al Día del Respeto de la Diversidad Cultural”

Con el objetivo de que el 12 de octubre se transforme en una jornada de

valorización de las identidades étnicas, culturales y de reflexión histórica en INADI

(Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) presentó un

proyecto de decreto para que el feriado pase a ser el "Día de la Diversidad Cultural

Americana".

-Actividad propuesta

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES

El blog y la cuenta de facebook ha permitido la divulgación y difusión de las

actividades realizadas por el Área Educación, lo cual no se ha logrado de manera efectiva

por el Departamento de Difusión del museo.

En transcurso del 2012 creció la importancia de los espacios virtuales como nexo

con la comunidad al suspenderse los “Rincones de Efemérides” que se realizaban desde el

Área de Museografía.
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La Efemérides son de suma importancia para la comunidad y en estas fechas hay

una gran demanda de información y actividades. Esto ha repercutido en una mayor

demanda de actividades, las cuales han sido difíciles de responder debido al escaso

personal con el que cuenta el Área de Educación en relación a las actividades

desarrolladas tanto al interior como fuera del Museo.

CURSOS DE FORMACION DOCENTE

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN:

Patrimonios cambiantes: Pensar la articulación de la escuela y el museo en torno al

patrimonio

Este Taller de Sensibilización se propuso generar un espacio de capacitación

docente con el fin de debatir y reflexionar acerca del Patrimonio Cultural y su

problemática, considerando a éste como un eje transversal del currículum escolar. A tal fin

se propuso prácticas educativas que vinculen a las escuelas de la Provincia de Córdoba con

el Museo de Antropología- FFyH-UNC.

En el Encuentro Presencial se de-construyo y construyo nuevas redes

conceptuales en torno al patrimonio, a partir de los conocimientos y prácticas escolares

que aportaron los docentes, y de los conocimientos, prácticas y ofertas educativas que

promueve el Área Educación del Museo.

La metodología de trabajo que se implementó es la de aula-taller, con

actividades que se desarrollaron en las salas del Museo, y luego con la elaboración de una

producción grupal.

Para la realización del Trabajo no presencial se requirió la planificación y puesta

en práctica de una visita con sus estudiantes al Museo, que de cuenta del abordaje de la

red conceptual y de significaciones construidas en el Encuentro Presencial.



236

Los objetivos fueron promover espacios institucionales entre las escuelas y el

museo en relación a los bienes y sitios patrimoniales como mediadores para conocer otros

modos de vida pasados y presentes; re-descubrir y re-significar a los museos como

escenarios potencialmente educativos, de modo especial acerca del Patrimonio Cultural;

reflexionar, desarrollar y poner en acción una educación patrimonial y museística que

apunte a procurar la apropiación del patrimonio y de los sitios patrimoniales como

instrumento de igualdad social y de conocimiento; sensibilizar/nos sobre los derechos que

todos tenemos de conocer y disfrutar el  Patrimonio Cultural, así como la responsabilidad

de generar actitudes de respecto para su preservación.

Los días 29 de agosto y el 3 de diciembre fueron los talleres para el Nivel Inicial y

Primario.

Para el Nivel Secundario se desarrollaron los días 30 de agosto y el 4 de

diciembre.

Con una carga horaria de 4 horas presenciales y 6 no presenciales.

Del primer taller del nivel Inicial y Primario participaron 24 y del segundo 6; y del

nivel secundario en el primero 26 y en el segundo 10.

A los participantes del taller se les pidió una evaluación del taller que aún el

Laboratorio de Investigación Museística está  analizando e interpretando. Pero algunos de

los avances son que el 95% de los participantes es la primera vez que visitaban el Museo

de Antropología y el 50% de los participantes eran del interior de la Provincia de Córdoba.

Algunas de las observaciones y/o sugerencias de los participantes:

Un taller fabuloso, espectacular, con un conocimiento y

dinámica digna de resaltar. Quiero darles mis felicitaciones al grupo

en general por el trabajo y la dedicación en pos de la Educación y

como le dan la vuelta de rosca para los niños de la actualidad sobre
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estimulados, repito, es encontrar la forma de mostrar el museo de

siempre preparado para los niños de la actualidad. Felicitaciones!!!

¡Felicitaciones! Gracias por recibirnos y compartir esta

labor de hacer querer nuestra tierra y patrimonios. Gracias por

acompañarnos en la labor de enseñar con amor.

Los cursos también fueron evaluados por la Subsecretaria a partir de una

evaluación a los docentes y la calificación recibida fue de 9.53 puntos por los docentes del

Nivel Inicial y Primario, y de un 9.17 puntos por los docentes del Nivel Secundario, sobre

un total de 10 puntos. Vale señalar que el segundo dictado del curso está incompleto

porque sólo se hizo la jornada de trabajo presencial.

Para el dictado de los mismos se confeccionó y firmó una Carta Intención de

Trabajo mientras trabajábamos en el Convenio de Trabajo con la Subsecretaria de Estado

de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia

de Córdoba.

1. ANEXO

a) Taller de Sensibilización

Patrimonios cambiantes

Pensar la articulación de la escuela y el museo en torno al patrimonio

Presentación

Este proyecto se enmarca en el trabajo conjunto que realiza la Subsecretaria de

Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (SEPIyCE) y el Museo de

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. El Taller de Sensibilización se
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propone generar un espacio de capacitación docente con el fin de debatir y reflexionar

acerca del Patrimonio Cultural y su problemática. A tal fin se proponen prácticas

educativas que vinculen a las escuelas de la Provincia de Córdoba con el Museo de

Antropología.

En el Encuentro Presencial se de-construirán y construirán nuevas redes

conceptuales en torno al patrimonio, a partir de los conocimientos y prácticas escolares

que aporten los docentes, y de los conocimientos, prácticas y ofertas educativas que

promueve los capacitadores del  SEPIyCE y del Área Educación del Museo.

La metodología de trabajo que se implementará es la de aula-taller, con

actividades a desarrollar en las salas del Museo, y luego con la elaboración de una

producción grupal.

Para la realización del Trabajo no presencial se requiere la planificación y puesta

en práctica de una visita con sus estudiantes al Museo, que de cuenta del abordaje de la

red conceptual y de significaciones construidas en el Encuentro Presencial.

Objetivos

_Promover espacios institucionales entre las escuelas y el museo en relación a

los bienes y sitios patrimoniales como mediadores para conocer otros modos de vida

pasados y presentes.

_Re-descubrir y re-significar a los museos como escenarios potencialmente

educativos, de modo especial acerca del Patrimonio Cultural.

_Reflexionar, desarrollar y poner en acción una educación patrimonial y

museística que apunte a procurar la apropiación del patrimonio y de los sitios

patrimoniales como instrumento de igualdad social y de conocimiento.

_Sensibilizar/nos sobre los derechos que todos tenemos de conocer y disfrutar el

Patrimonio Cultural, así como la responsabilidad de generar actitudes de respecto para su

preservación.

Conceptos
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Abordar el patrimonio cultural como una construcción social en un tiempo y un

espacio por un grupo humano, nos permite comprender sus significaciones, usos,

clasificaciones y motivaciones.

Los actores sociales de una cultura seleccionan objetos, costumbres, danzas,

tradiciones, comidas, vestimentas, sitios, modismos lingüísticos y edificios con los cuales

“hablan” de sí, es decir que a través de estos elementos podemos vislumbrar algo de su

identidad.

Los bienes patrimoniales nos dicen-muestran sobre los actores sociales de una

cultura que participaron de ese proceso de patrimonialización.

En estos procesos los museos históricamente han jugado y juegan un rol

preponderante en la legitimación y legalización de los bienes, a través de sus exhibiciones,

investigaciones y conservación.  Pero como espacios patrimoniales que son, también son

parte de una historia y una identidad socialmente construida. Por lo tanto,  cambian en el

tiempo al igual que los patrimonios en procesos de dinamización de la cultura.

Bibliografía

Cada participante recibirá:

 Antropologiando. Propuestas Educativas 2011-2012. Área Educación Museo de

Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.

 Fabra, M. y Zabala, M. 2010. Pueblos de las Sierras, del Piedemonte, de los

Valles y la Llanura: la protección del patrimonio arqueológico de las sociedades indígenas

de Córdoba. Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad

Nacional de Córdoba.

 Gómez, S. y García Armesto, A. 2010. Patrimonio Cultural en Educación.

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Ministerio de Educación de

la Provincia de Córdoba.

Destinatarios

Supervisores, directivos y docentes de los Niveles Inicial y Primario
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Modalidad

Semipresencial.

Acreditación

10 horas reloj. Certifica la Red Provincial de Formación Docente Continua.

Criterios de Acreditación

Hay dos instancias para la acreditación:

 la asistencia al aula-taller, donde los participantes interactúen, cuestionarán

sus conceptos y socializarán sus saberes y prácticas.

 la programación y planificación de una visita con sus alumnos al Museo, luego

de que lo vivenciado en el aula-taller decante y se incorpore a sus conocimientos (6 horas

de trabajo no presencial).

Para consultas sobre el Trabajo se ofrecen espacios de diálogo a acordar con los

docentes responsables del Taller, quienes evaluarán las propuestas presentadas.

El Museo cuenta con una importante biblioteca infanto-juvenil y el Laboratorio

de Investigación Museística del Museo con una biblioteca especializada en patrimonio y

museos.

Coordinación

 Silvia Gómez (SEPIyCE). Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba)

 Mariela Zabala (Área Educación del Museo de Antropología. FFyH. - U.N.C.)

Equipo docente

Diego Acosta, Silvia Burgos, Silvia Gómez, Gabriela Pedernera, Natalia Zabala y

Mariela Zabala.
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Para mayor información comunicarse por mail a:

 aulaextensa@yahoo.com.ar

 areaeducacionma@yahoo.com.ar

b) Trabajo no presencial

Propuesta de visita guiada al Museo con los estudiantes

El objetivo del Trabajo No-presencial es la generación de una propuesta sobre

Patrimonio Cultural abordada desde alguna de las distintas áreas y disciplinas escolares.

La propuesta deberá dar cuenta de lo trabajado en el Taller y el anclaje que usted

pueda realizar entre el Proyecto Educativo de su Institución (PEI), su Planificación de

Enseñanza y las Propuestas Educativas del Museo. La presentación del trabajo será

individual, por escrito y en no más de tres carillas A4, donde deben constar:

 Título

 Tema

 Objetivos

 Vinculación disciplinar

 Conceptos y contenidos

 Actividades previas a la vista a realizar con los estudiantes en el aula

 Recorrido para hacer con los estudiantes en el museo

 Actividad pos visita a realizar con los estudiantes en el aula

 Reflexión a partir de su historia personal en relación a las temáticas

trabajadas en el taller

Fecha de presentación del Trabajo No-presencial hasta el día 28 de Febrero, de

9hs. a 17hs. en la recepción del Museo de Antropología.
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Si desea concretar esta visita guiada con sus estudiantes, deberá pedir turno en

la recepción del Museo. Sugerimos entregar una copia de su propuesta al guía al

momento de efectuar la visita.

Para consultas sobre la realización del trabajo, se pueden comunicar con

nosotros a:

Silvia Gómez: aulaextensa@yahoo.com.ar

Mariela Zabala: marielaeleonora@yahoo.com.ar

Reflexiones

Consideramos positivas estas experiencias de formación docente debido a la

posibilidad de establecer vínculos enriquecedores con las instituciones educativas. Resulta

fundamental generar estos espacios de capacitación que permiten poner en discusión y

abrir el diálogo nuestras políticas educativas del Área Educación, principalmente las

Propuestas Educativas, y las demandas de las escuelas. Cabe destacar que la posibilidad

de puntaje docente ha favorecido el porcentaje de asistencia docente en los talleres.
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Capítulo 4

ACTIVIDADES del “Laboratorio de Investigación Museística”

A continuación se presentan los datos aportados por los participantes de Laboratorio

de Investigación Museística: Lic. Fabiola Heredia, Lic. Cristina De Carli, Srta. Silvia

Burgos, Lic. Victoria Chabrando, Mgter. Mirta Bonnin y Mgter. Mariela Zabala sobre las

actividades desarrolladas durante el año 2012, a saber:

1- Formación

a) Interna

Reuniones de lectura y discusión de textos

Coordinación a cargo de Fabiola Heredia y Mariela Zabala

En forma mensual se llevaron adelante reuniones de lectura y discusión de textos con

el fin de fortalecer un espacio de formación permanente que posibilite procesos

reflexivos en relación a las prácticas e investigación en museología, buscando al mismo

tiempo dar continuidad a lo abordado el pasado año. En tal sentido lo discutido fue:

 Bourdieu, Pierre y Alain, Darbel. 2004. El Amor al arte. Los Museos Europeos y

sus públicos. Editorial Paidós.

Este libro trata sobre el acceso a los tesoros artísticos que se encuentran en los

museos de arte que aunque están abiertos a todo el mundo y están vedados a la

mayoría. ¿Qué separa a quienes frecuentan los museos del resto de la gente?

Intenta aportar a esta cuestión respuestas sociológicas, es decir, a la vez lógicas y

empíricas. Somete la noción de "buen gusto" al rigor del examen científico. Al poner de

manifiesto las condiciones sociales del acceso a la práctica culta, permite ver que la

cultura no es un privilegio natural, sino que sería necesario y suficiente que todo el

mundo estuviera en posesión de los medios de su disfrute para que perteneciera a

todos.
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 También se realizó la presentación de la PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

de Silvia Kowalczuk, "Los dolores que nos quedan son las libertades que nos

faltan", propuesta de intervencion educativa en el Museo Casa de la Reforma

Universitaria de la U.N.C.

A partir de esta presentación reflexionamos sobre las condiciones actuales de los

museos universitarios en relación a su accesibilidad a los públicos a partir del

acercamiento a las prácticas educativas. Desde el caso del Museo de la Reforma se

pudo observar las determinaciones identitarias e institucionales que implica la

situación fundacional del museo, en su relación con los visitantes y la misión educativa,

así como discutir paradigmas pedagógicos como Educación Patrimonial en diferentes

acepciones que tensionaron incluso el informe, y diferentes paradigmas de Educación

y Museos, centrándose en la Pedagogía Critica de Museos.

* El Comité Argentino del ICOM y CECA organizaron el Seminario Taller Herramientas y

Estrategias para la investigación en CECA Argentina (LAC), a cargo de la Dra. Colette

Dufresne Tassé, con el objetivo de formar investigadores en los Servicios Educativos

de los Museos para la Argentina y Latinoamérica. Se trata de una experiencia piloto

acorde con los propósitos trazados en la Conferencia General de Shangai en 2010. El

seminario se llevó a cabo los días 20, 21, 22, 28, 29 y 30 de abril de 2012 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Participó Cristina De Carli con evaluación aprobada.

b) Formación brindada

 En el marco del taller “Universidad Museo y Escuela” llevado a cabo el día 7 de

septiembre en la localidad de James Craick. Córdoba dictado por el Lic. Julio

Melián participó el Laboratorio con la ponencia titulada “Los estudios de

Público en los Museos Universitarios”. Disertante: Cristina De Carli

 En el marco del taller “Teoría y praxis en Museos Escolares” a cargo del Lic.

Julio Melián, llevado a cabo el día 10 de octubre en el Archivo Gráfico y Museo

Histórico de la ciudad de San Francisco, Córdoba, participó el Laboratorio con la

ponencia titulada “Los estudios de Público en los Museos universitarios”.

Disertante: Cristina De Carli
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 En el marco del  taller “Teoría y praxis en Museos Escolares” a cargo del Lic.

Julio Melián llevado a cabo el día 1° de noveimbre en la Escuela Normal

Superior Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba con la ponencia titulada: “Los

estudios de Público en los Museos Universitarios”. Disertante: Cristina De Carli

 Curso Enfoques del Turismo Cultural: Patrimonio y Museos,  en la

Especialización en Turismo Alternativo del Centro de Estudios Avanzados de la

UNC. Del 6 al 9 de noviembre. Docentes Mariela Zabala y Susana Assandri

2- Dirección de Trabajos Finales de Carreras

- En la formación de grado y con el fin de continuar aportando a la historia del

campo disciplinar de la Antropología en la FFyH-UNC, y profundizar los estudios ya

realizados por el Lic. Carlos Ferreyra y la Mag. Mirta Bonnin Mariela Zabala dirigió el

trabajo final de Cristina De Carli, alumna de la Licenciatura en Historia de la misma

unidad académica, titulado “La institucionalización de los estudios folklóricos en el

Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional de Córdoba

entre 1941-1957”, que fue evaluada y defendida en el mes de marzo recibiendo la

calificación más alta y mención para publicación.

- En la formación de posgrado Mariela Zabala dirige la tesis del Prof. Marcos

Barimboy de la Especialización en Ciencias Sociales de la FFyH-UNC, titulada SACATE.

Una propuesta de abordaje de la temática de los pueblos originarios del actual

territorio de la provincia de Córdoba en la currícula de la disciplina historia del segundo

año de  la escuela secundaria. Análisis de caso: El Valle de Calamuchita. El Plan de

trabajo ya fue aprobado en el mes de mayo del corriente año.

- Responsable Institucional de la Práctica Profesional Supervisada de Fernanda

Santillán alumna de la Escuela de Ciencias de la Educación de la FFyH-UNC. Mariela

Zabala.

3- Investigación

a) Proyecto financiado por Secyt “Investigación de los públicos “reales” a los

museos de la Universidad Nacional de Córdoba”. El tema de investigación es
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acerca del uso percibido y el valor que la gente le otorga al museo, medir el

grado de satisfacción y la calidad de atención al visitante, y evaluar los tipos de

visitantes y que uso hacen del museo.

Por otro lado, estos estudios permiten entender y justificar las necesidades de

mantenimiento de los museos, cómo se está prestando el servicio y a qué sectores

beneficia y a cuáles no. Vinculado a ello, se encuentra el desarrollo de gestiones más

responsables en cuanto a poseer información disponible que permita mejorar la

relación uso/recursos, potenciar el rendimiento y el nivel de éxito, y dirigir recursos a

las áreas necesitadas.

Los objetivos del mismo son caracterizar sociodemográficamente los visitantes de los

museos universitarios que asistieron en el año 2011; interpretar las significaciones que

manifiestan los visitantes al visitar los museos universitarios; reconstruir el recorrido

de los visitantes la “La Noche de los Museos” y las motivaciones que los incentivaron;

diseñar una herramienta para unificar la toma de información

Al respecto el pasado 23 de noviembre se continuó con la investigación del año pasado

acerca de ¿Quiénes nos visitan en la Noche de los Museos? Bajo el lema "tus palabras

por un lápiz". La muestra fue aleatoria y a cada persona que participaba se le entrega

un lápiz en agradecimiento por el tiempo dedicado. (Se adjunta el formulario de las

preguntas realizada a los visitantes)

Dirigen:

Mariela Zabala y Mirta Bonnin

Participantes:

Fabiola Heredia y  María Cristina De Carli.

Participaron en el trabajo de campo en la Noche de los Museos: Silvia K, Victoria

Chabrando, Johanna Gastager, María Cristina De Carli, Silvia Burgos, Fabiola Heredia y

Mariela Zabala.

b) Se continúa con la investigación iniciada en 2010 acerca de qué consideran los

visitantes sobre las Ciencias Antropológicas. Desde las visitas escolares

educativo, esta información se es vertida por nuestros visitantes a través de las

fichas que  completan al realizar las visitas guiadas; estas son:
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- Fichas de registro de visitas guiadas: de esta ficha se tomara el ítems: Razón

que motiva la visita al museo. Ésta es completada con información que aporta

la persona que solicita la visita guiada. (Se adjunta)

- Ficha de evaluación del docente: de esta ficha se desprende el análisis

principal de la pregunta que orientadora, ¿Qué considera que es la

antropología? (Se adjunta)

- Ficha de evaluación del guía: de esta ficha se consideraran 2 (dos)  ítems: Uno

relacionado a las respuestas de los alumnos a la pregunta: ¿Qué esperan ver los

visitantes en el Museo de Antropología? Dinosaurios, Cosas viejas, Indios,

huesos, otros. Y otro relacionado a la respuesta del guía a la pregunta: ¿Qué

temas relacionados con la antropología trabajaste hoy en la visita guiada? (Se

adjunta)

Este análisis permitiría continuar con  la sistematización de las respuestas de los

visitantes, y complementarlos con algunas variables que contextualizan las respuestas:

mes del año que más concurrencia de visitas escolares tiene el museo, relación entre

efeméride escolar y pedido de visita guiada, y los imaginarios que tienen los visitantes

(diferenciados entre docentes y alumnos) y los guías sobre las ciencias antropológicas.

A cargo de la educadora guía Silvia Burgos.

c) En articulación con el Área Educación se concluyó la investigación acerca de las

evaluaciones de los docentes y los guías acerca de las visitas guiadas, tomando

como caso de estudio el mes de junio del año 2010. También se tabularon las

evaluaciones de los participantes del Curso Taller de Sensibilización

Patrimonios cambiantes. Pensar la articulación de la escuela y el museo en

torno al patrimonio. A cargo de Mariela Zabala

4- Intercambio y visitas

- Johanna Gastager CF51FX3W8 del Institut für Ethnologie, Fakultät für Kunst,

Geschichte und Orientwissenschaften, Universität Leipzig, Alemania.

Permanencia desde el 17 de octubre hasta el 20 de diciembre, con una carga
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seminal de 10 horas reloj. Durante este tiempo diseño un estudio exploratorio

sobre el consumo cultural, con eje en los Museos, y haciendo su trabajo de

campo en su red de contactos personales argentinos en Facebook. Los

resultados de la misma serán parte de una compilación que investigaciones que

estamos realizando. Dirección Mariela Zabala.

- Organización en conjunto con el Programa de Extensión Universitaria de

Arqueología Pública de la conferencia “Re- creando tiempos y silencios:

Arqueología Pública y colaboración Intercultural en la Quebrada de

Humahuaca, Provincia de Jujuy”, a cargo de la Dra. Mónica Montenegro. El día

28 de noviembre a las 16hs. A cargo de Mariela Zabala, Cristina De Carli y Silvia

Burgos.
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Capítulo 5

ACTIVIDADES MUSEOGRÁFICAS

Actividades del Área Museografía

Las actividades del Área Museografía se relacionan directa e indirectamente con las

exhibiciones del Museo, tanto las de carácter permanente como las temporarias, así como

cuando son generadas íntegramente por el Museo o en colaboración con otras

instituciones. Habitualmente se realizan tareas de mantenimiento y periódicamente se

realizan evaluaciones con el fin de tener elementos que permitan mejorar las exposiciones

montadas en sus diversos componentes.

El año 2012 estuvo caracterizado por la finalización de la obra de ampliación, que en su

última etapa incluyó la demolición de partes de la pared medianera entre el edificio de Av.

H. Yrigoyen 174 y su obra de ampliación por lo que gran parte del tiempo se necesitaron

tareas de limpieza, conservación preventiva y adecuación de las muestras a las nuevas

funciones que los espacios tendrían cuando en Mayo del 2012 se inauguraran las obras.

Asimismo el Área se comprometió con las tareas de adecuación no solo edilicia y de las

colecciones, exhibiciones sino también con la adecuación de mobiliario pre-existente a los

fines de equipar el Área ampliada ya que no se contaron con fondos especiales para ello.

Se incluyó la mudanza de la biblioteca y la adecuación de todo el mobiliario necesario a

tales fines. También se incluyó la cartelería y señalética nuevas, que contó con el apoyo de

la Lic. Mariana Minervini, así como de la nueva folletería acorde a los nuevos espacios.

En particular durante el año 2012 se finalizaron las obras de ampliación del museo de

Antropología y ello permitió la instalación de la biblioteca y de dos salas de exhibición

nuevas (PB y 2do piso) así como la realización de múltiples eventos, en colaboración con

numerosas instituciones, ONGs, y organizaciones sociales, todas estas actividades

estuvieron coordinadas por Mario Simpson, a cargo de la agenda cultural:
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FECHA EVENTO

23/05/2012
Mudanza de Biblioteca e instalación de nuevo mobiliario, adecuación de
espacios y señalética. Cambio de Recepción.  Inauguración de la
ampliación del Museo.

28/06/2012
Conferencia: La salud de los descendientes emigrantes. Un meta análisis
de las diásporas africanas e indias. Dra. Lorena Madrigal Díaz (Professor.
Department of Anthropology University of South Florida, USA).

29/06/2012 Ciclo de cine y debate sobre Literatura Brasileña
05/07/2012 Muestra de la Editorial Cartonera de la FFyH-UNC, Sofía Cartonera.

17/07/2012 Inauguración Muestra Jorge Warde: Arte y Antropología: el dibujo
científico.

27/07/2012 Ciclo de cine y Literatura Brasileña

30/07/2012

Acto de Homenaje al Dr. Alberto Rex González, Acto de Homenaje e
imposición del nombre Dr. Alberto Rex González al Auditorio del Museo
por Resolución 191/2012, del Honorable Consejo Directivo de la FFyH y
entrega del Fondo Documental Aníbal Montes completamente
digitalizado a los familiares presentes.

02/08/2012 Muestra Pintor de Obra (FFyH).

03/08/2012
Inauguración muestra “El Chaku”- Captura, esquila y liberación de
vicuñas en la puna catamarqueña. Documental fotográfico de Elsa
Torres.

09/08/2012 Conferencia "Vicuña Argentina" reencuentro con los pueblos andinos.
Ing. Agr. Francisco Rigalt .

16/08/2012 Presentación del libro “Antropofagia y cultura”, de Alfred Metraux,
apostillas por Raul Antelo.

24/08/2012 Taller de discusión: Nuestros años veinte: cultura y sociedad en Córdoba
(CEMICI, IDACOR-CONICET)

24/08/2012

Tantanakuy- Encuentro con comunidades y representantes indígenas
por el mes de la Pachamama. “Ritual, misterio en el presente”
Instalación y encuentro. Héctor René Cadena, Daniel Toconás y Juan
Fargas. Organiza: El Malón Vive y Museo de Antropología.

25/08/2012 Grupo de lectura de textos del Dr. T. Ingold. Estudiantes de
Antropología.

29/08/2012
Reunión Patrimonios cambiantes. "Pensar la articulación de la escuela y
el museo en torno al patrimonio". Área Educación del MDA-Programa de
Arqueología Pública

30/08/2012
Patrimonios cambiantes. "Pensar la articulación de la escuela y el museo
en torno al patrimonio" .Área Educación del MDA-Programa de
Arqueología Pública.

30/08/2012 Conferencia "Producción cerámica  e itinerancia en los Andes del Perú”
Dra. Isabelle Druc (University of Wisconsin, USA).

31/08/2012 Ciclo de cine y Literatura Brasileña
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31/08/2012 Presentación del programa de televisión “Hoy no duermo en casa.”
Pueblos originarios. Canal 10, Córdoba.

01/09/2012 Grupo de lectura. Dr. Ingold. Estudiantes de Antropología. (Andrés
Robledo)

14/10/12

Documental fotográfico de proyectos de investigación sobre
migraciones de bolivianos en Córdoba realizado por integrantes del
Equipo de Investigación que dirige Cynthia Pizarro. Durante el periodo
de exposición se realizaron presentaciones de conjuntos de danzas de
diversas regiones de Bolivia y las siguientes conferencias: "El Estado
boliviano frente a la emigración y la inmigración: ausencias y presencias
de ayer y hoy” a cargo del Dr. Eduardo Doménech, “Las Memorias de
Quillacollo: marcaciones étnico-nacionales en la fiesta de la Virgen de
Urukupiña” a cargo del Mgter. José María Bompadre y “Nuevos destinos
de las migraciones latinoamericanas” a cargo del Dr. Roberto Tenencia.

7/10/12

Curso “Afrodescendientes; en busca del reconocimiento de nuestra
tercera raíz”. Todos los viernes de octubre y noviembre 17.30 a 20.30
hs. y los sábados de 9.30 a 12.30 hs. Organiza: Grupo Córdoba de “La
ruta del esclavo”.

1 al 11/10
Médicos sin Fronteras, 40 años de acción humanitaria. Muestra
fotográfica que repasa las intervenciones más importantes de estas
cuatros décadas y expone cuatro crisis olvidadas que transcurren hoy.

2/ 11 / y
18/10

Tercer Ciclo de cine-debate etnográfico: “Diablo, familia y propiedad”,
“También la lluvia” y “Awka Liwen

18/10
“La vos del otro” Charlas con escritores de Córdoba. Mesa de debate
con la participación de María Teresa Andrueto, Carlos Schilling y Eugenia
Almeida Coordina: Lic. Santiago Guindon UNC.

19/10 al
19/11

Sitios de la memoria en Córdoba. Negros esclavizados: ausencias y
presencias. Muestra fotográfica organizada por el Grupo Córdoba de “La
ruta del esclavo” y el Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia “Casa
del Virrey Liniers”.

23/11/12 Noche de los Museos.

23/5 al
20/7/2013

De Agri Cultura. Paisajes rurales de Italia. Instituto de Cultura italiana y
Consulado de Italia. Resultados del proyecto de Investigación del
Ministerio para las políticas agrícolas, alimentarias y Forestales de más
de 80 equipos de trabajo.

27/11/12 Conferencia "El uro europeo (Bos Primigenius): una investigación
arqueológica de su variabilidad morfológica. Organiza LAZTA.

27/7/2013

Programa Derecho a la Cultura junto con la Organización del Migrante
Andino de Córdoba, organizar una serie de acciones en el marco de los
festejo de los días de la independencia de Bolivia y Perú. Música, danza
y una muestra producciones artesanales.

6/2013 al
7/2013

Seminarios-Talleres textiles. Taller de Diseños étnicos y estampación por
sellos. A cargo de la Prof. Ana Mazzoni. Organiza Museo de Antropología
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y CIART (Centro Integral de Arte Textil).

Asimismo coordinado por la Lic. Silvia Kowalczuk, el principal  proyecto con el que se

trabajó, fue la continuidad durante el presente año, del proyecto MUSEO VIAJERO. Las

primeras acciones estuvieron en relación a discusiones sobre los contenidos y las

recontextualizaciones que estos necesitaban, los destinatarios imaginados, y las relaciones

y usos que de los conceptos expuestos pudieran hacerse.

Consensuadas las propuestas para la muestra del museo viajero, se definieron

conjuntamente cuestiones como logotipo, y esquematizaciones de una propuesta para la

muestra interna.

En esta idea se definieron nodos temáticos, ejes, se delinearon objetos, alrededor de un

diseño prismático central, vitrinas y banners.

El diseño exterior de la casilla, los banners e interiores de vitrinas, se trabajaron

conjuntamente con el Arq. Agustín Massanet. Se definieron materiales para la

construcción de vitrinas: placas de fibrofacil, vidrio, madera maciza y herrajes, que fueron

trabajados íntegramente por el técnico principal de Conicet perteneciente al área, José

Hierling.

Los objetos fueron seleccionados por los especialistas, traídos desde la reserva

patrimonial en su mayoría, y se procedió a un proceso de selección más acotada y posibles

presentaciones de los mismos, en función de los contenidos, organización, disposiciones,

necesidad de soportes.

Posteriormente se construyeron representaciones de comidas, líquidos, alimentos, etc.,

para ser insertados en algunos recipientes y/o puestos en vitrinas.

Se construyeron soportes en fibrofácil forrados con tela.
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Se realizaron ajustes en los soportes de las piezas a partir de los primeros usos y

experiencias del museo viajero, acorde a la exigencia e inconvenientes que presentaba la

marcha del vehiculo para el sostén de las piezas.

Se construyeron 6 (seis) paneles para la exposición de fotografías y muestras temporarias,

en el hall de ingreso del Museo, empleándose fibrofacil y madera maciza, con

terminaciones de soportes metálicos para mantener la verticalidad, y pintados.

Por otro lado se modificó la muestra del hall de ingreso del Museo, a fin de que los

visitantes pudieran fotografiarse en una escena de época, para la cual se utilizo fibrofacil,

pintura sintética y fiselinas, con un plotteo de una escena gigantografiada de la escalera y

una caricatura de una fotografía familiar de los propietarios de la casa de principios de

siglo, en el mismo lugar.

El técnico de Conicet del Área Museografia realizo también el mantenimiento del edificio

viejo y nuevo del Museo, en lo atinente a plomería, electricidad, carpintería, cerrajería.

En el área de museografia trabajaron dos ayudantes alumnos extensionistas, quienes

aportaron en relación a sus especifidades: Arte y Comunicación.

En este sentido, se produjo un protocolo para las muestras temporarias y el uso de los

espacios comunes (auditorio, sala), para las demandas externas. Entre las muestras

temporarias:

Muestra de la obra de Jorge Warde (pintura)

Muestra de fotografias, Bolivia

Muestra de banners, La Ruta del Esclavo

Muestra/instalación, día de la Pacha Mama, colectivo El Malón Vuelve.

Se organizó de esta manera, y se armaron, diversas muestras temporarias

fundamentalmente de fotografias, pinturas y banners.
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Desde el área se asistió al  3er encuentro pedagogía de museos Alta Gracia auspiciado por

el Goethe Institut, donde se trazaron líneas posibles para una formación de docentes en

Educación y Museos.

El Diseño de los contenidos curriculares para el programa de formación en educación y

museos Goethe/UNC, fue objeto de una serie de reuniones entre integrantes de varios

museos, desde donde se consensuó una propuesta de núcleos temáticos, que continua en

estudios y gestión.

El área trabajó también en detalles para la inauguración de las obras del nuevo edificio del

museo: preservación de salas con estrategias varias, la articulación entre el nuevo y el

viejo edificio, se cambiaron las huellas en los solados, se reemplazarían formas y textos

envejecidos y se cambiarían algunos en lo conceptual.

Una presentación sobre el proceso de la elaboración del proyecto y la construcción del

Museo Viajero fue aceptada y becado por la Fundación Proa, para participar en el

Seminario Internacional Arte e Integración Social.

Se construyó, acordando con el Área Educación, la Valija Educativa para el Museo Viajero

sobre el tema Tecnologías, se diagramaron y armaron bases seguras y amables en foam

para los objetos arqueológicos,  históricos y actuales, en diferentes niveles según las

necesidades.

Se trabajó en las necesidades para un nuevo tríptico para los visitantes del museo, se

eligieron diseños posibles y el proceso continua ahora con la comunicadora del Museo.

Se relevaron igualmente las necesidades de señalética del Museo, de manera integral, lo

cual fué canalizado luego por la comunicadora en su diseño final e impresión.
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El presente año se caracterizó por una reducción importante de integrantes (licencia de la

arquitecta, el coordinador de la reserva patrimonial que venia realizando sus tareas en el

Museo Viajero y las Valijas Educativas, la renuncia del diseñador gráfico, y el tiempo

demandado a una de las integrantes en las obligaciones como representante en el

Consejo Directivo), para continuar con las tareas del Proyecto Museo Viajero y las demás

tareas, permanentes, estructurales o coyunturales, del Área, por lo cual uno de los

objetivos principales para el año 2013 será articular objetivos de acuerdo al personal

disponible.
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Capítulo 6

Área Conservación. Proyecto de Digitalización de Colecciones

Se presenta el 3er informe parcial del Proyecto de Apoyo a la Informatización de las

Colecciones y Archivo Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC) realizado por

los integrantes del Área y del Proyecto financiado por la Fundación Williams  en su

tercer año de ejecución.

Dr. Andrés D. Izeta

Coordinador

Dra. Roxana Cattáneo

Responsable General

Becarios

Matías Almeida, Walter Borges, Micaela Mazzola, Andrea Novello, Valentina

Panciera y Analuz Possentini.

Personal no docente

Lic. Soledad Ochoa

Esta etapa contempló la estabilización del protocolo de trabajo desarrollado en los

dos periodos anteriores con lo que se obtuvieron dos modelos de censo y

digitalización de colecciones arqueológicas y etnográficas en formato 3D. Esto implica

un modo distinto de trabajo con colecciones que poseen objetos enteros de

aquella compuesta en su mayoría por fragmentos arqueológicos y que responden a

distintos modos de ingreso al acervo patrimonial del Museo de Antropología. Esto es

de importancia ya que las colecciones de instituciones públicas e incluso aquellas

que se encuentran en tenencia por parte de privados suelen estar conformadas

por este tipo de objetos. En general los completos corresponden a una etapa

signada por el coleccionismo cuyo objetivo primordial, aunque no único, fue la

búsqueda de objetos que pudieran mostrarse. En cambio las colecciones

conformadas por objetos fragmentarios en general se asocian a actividades de

carácter científico en el que cada ítem posee un valor intrínseco dado por las
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asociaciones entre ellos en contextos arqueológicos que luego son descriptos según

un riguroso criterio de registro.

En base a lo anterior estamos convencidos que este tercer periodo ha sido el

de consolidación del modo de trabajo frente a ambos tipos de objetos.

A continuación se presentan las novedades y actividades realizadas por el equipo

de Colecciones y el de Archivo, junto a algunas acciones generales derivadas del

Proyecto. En estas secciones se presentan datos cualitativos y cuantitativos del

proceso de informatización.

PERSONAL INVOLUCRADO

Durante el año 2012 se mantuvo la estructura de gestión elaborada

precedentemente, aunque hubo algunos cambios propios de la dinámica ya

observada en años anteriores dentro del proyecto (movilidad de becarios,

personal no docente, etc.).

A continuación se lista el plantel que reportó al Proyecto durante el período

informado.

-Responsable general: Dra. G. Roxana Cattáneo, Investigadora Adjunta CONICET,

Directora del Museo de Antropología y Profesora Titular Carrera Antropología

(FFyH, UNC)

-Coordinador General: Dr. Andrés Darío Izeta, Investigador Adjunto CONICET, Museo

de Antropología y Profesor Adjunto Carrera Antropología (FFyH, UNC)

-Coordinador de procesos: Bibl. Silvia María Mateo Ré, Profesora Cátedra Procesos

Técnicos II de la Carrera de Bibliotecología, FFyH, UNC y Bibliotecaria Museo

de Antropología, FFyH, UNC.
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-Otro personal interviniente:

Reserva Patrimonial.

Lic. G. Soledad Ochoa, Museo de Antropología, Archivo.

Arq. Graciela Ortiz, Museo de Antropología, Fotografía (hasta agosto 2012). Sr.

Darío Quiroga, Museo de Antropología.

- Becarios (en orden alfabético) Sr.

Walter Borges (Colecciones)

Srita. Luana Brizuela (Archivo) (hasta 31/06/2012) Srita.

Micaela Mazzola (Archivo)

Srita. Andrea Novello (Colecciones)

Srita. Analuz Possentini (Archivo)

Sr. Matías Almeida (Colecciones) (desde 01/07/2012) Srita

Valentina Panciera (Colecciones)

- Permanencia por Trabajo Final Archivología

Srita. Silvia Chuquispuma

Sr. Rodrigo Sutryk

-Carga de metadatos FDAM

Bibl. Juan Pablo Gorostiaga,

Bibl. Julio Melián

Bibl. Lucas Yrusta (Oficina Técnica del Portal de Revistas y del Repositorio

Digital, UNC)

Lic. Tomás Cohen Arazi (Pro-secretaría de Informática de la UNC) Srita.

Mabel García (estudiante Bibliotecología)

Srita. Viviana Díaz (estudiante Bibliotecología) Srita.

Laura Bastian (estudiante Bibliotecología) Sr. Carlos

Facciano (estudiante Bibliotecología)
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SECCION COLECCIONES

La sección de colecciones renovó  las becas obtenidas en el año 2011 al

estudiante avanzado de Historia (orientación arqueología) Walter Borges y a

las estudiantes de Antropología Andrea Novello y Luana Brizuela. Esta

última estudiante renunció a su beca por motivos personales siendo

reemplazado por el estudiante de Antropología Matías Almeida.

Asimismo se incorporó la estudiante de Antropología Valentina Panciera

cubriendo el cargo vacante dejado por la Lic. Soledad Salega (obtuvo beca

Tipo I para la investigación de CONICET).

Nombre y Apellido Desde Hasta Periodos en

el Proyecto

Observaciones

Matías Almeida 01/07/2012 31/03/2013 1ro Reemplazo de Luana

BrizuelaValentina Panciera 01/06/2012 31/04/2013 1ro -
Andrea Novello 01/05/2012 31/03/2013 2do -
Walter Borges 01/04/2012 28/02/2012 3ro -

El año 2012 presentó importantes desafíos como ser la continuación

del

censado y digitalización de la Reserva C que, como ya se había detallado

anteriormente y a diferencia de otros repositorios, se constituye de objetos

de pequeño tamaño, generalmente fragmentos (de cerámica, óseo, lítico,

etc.) conformado a partir del trabajo científico de investigadores de la

UNC y CONICET en los últimos setenta años.

A esto se suma el gran número de materiales contenidos en cada lote (caja)

individual, que a veces alcanza las 600 piezas (fragmentadas), y las complicaciones

materiales, espaciales y metodológicas que acarrea esta cuestión.

Por otro lado y como se hizo notar al inicio de la sección durante el periodo se

constituyó de un nuevo equipo de trabajo, dada la incorporación de dos nuevos

becarios, que como ya fuera indicado conlleva un tiempo de preparación y práctica

de aproximadamente un mes.
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Por otro lado y debido a problemas estructurales del edificio en el que se

encuentra la Reserva Patrimonial se decidió movilizar el área de digitalización a un

nuevo lugar lo que requirió de la adaptación a este nuevo espacio físico de trabajo.

Esto implicó la mudanza y el traslado del equipamiento y el posterior

acondicionamiento en el nuevo laboratorio. Es importante remarcar que durante el

periodo de adecuación al nuevo espacio de trabajo las tareas se trasladaron en parte

hacia el censado de los materiales en exposición en la sede del Museo de

Antropología, tarea que resultó sumamente dificultosa, debido a los trabajos que

tiene pre-programados otras aéreas de museo (visitas guiadas, talleres, etc.). No

obstante debido a las obras que se realizaban en el espacio de digitalización (pintura,

albañilería, instalación eléctrica, redes informáticas, etc.) la tarea llevada a cabo

en las muestras del Museo permitió que el proyecto siguiera avanzando.

Tal como lo destacamos en informes de años anteriores, creemos que la

metodología de trabajo colectiva a través de reuniones, planteos y resolución de

dudas y problemas entre los miembros del equipo es de gran importancia, ya que

nos permitió alcanzar las soluciones a las problemáticas surgidas durante el

transcurso del año, y su vez proseguir con la creación de guías y manuales de

procedimiento y métodos que serán de gran utilidad tanto para los nuevos miembros

que se incorporen al equipo así como para la consulta y la comprensión de todo el

proceso de trabajo desarrollado.

La Reserva C

Prosiguiendo con el censado y la digitalización de la Reserva C, nos

encontramos con problemas ya planteados anteriormente a saber: la complejidad de

los diferentes criterios utilizados en el pasado por los distintos investigadores y

miembros de la Reserva Patrimonial para ingresar y registrar el material

arqueológico, que nos lleva a la constante revisión de las bases de datos de la

documentación relacionada con los ingresos y los inventarios; el estado fragmentario

de los lotes, llegando a contar en un mismo lote hasta 800 piezas pequeñas, con la

complejidad que conlleva la conservación y el censado de las mismas. Así también

nos encontramos con nuevos desafíos e interrogantes, que involucraron la
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presencia de gran cantidad materiales con distintos números de inventario en un

mismo lote, problema que solucionamos rediseñando la ficha de censo (se explica más

abajo)

La adecuación a un nuevo espacio de trabajo, implicó el reordenamiento y la

reorganización de los turnos de trabajo y de las tareas llevadas a cabo; la

reestructuración de aquellos lotes con mayor cantidad de material, que debido a los

procesos de censado y conservación del mismo debieron reacomodarse, algunas

veces agregando nuevos soportes (cajas), otras veces uniendo dos lotes en un mismo

soporte (adecuado y delimitado físicamente) considerando el acotado espacio físico y la

distribución de la Reserva C.

El proceso de trabajo

Continuando con las tareas incorporadas el año anterior para esta Reserva, se

siguieron llevando a cabo los procesos de digitalización e informatización de las

colecciones censadas, siguiendo con el cruce de datos y la digitalización de la

documentación transitoria (Cuadernos de Inventario, Fichas de Conservación, Fichas

de Extracción de Material, Fichas de Préstamo, Fichas de Donaciones, entre otros). A

su vez esto permitió seguir completando las tablas de registro y de estadísticas,

comparándolas con las obtenidas en los periodos anteriores.

Asimismo, se prosiguió con el esbozo de guías de buen uso, sugerencias acerca

de modos de hacer y procesos, de acuerdo a las soluciones consensuadas a

partir del análisis de las problemáticas específicas surgidas en el corriente año.

También se procedió a rediseñar una nueva Ficha de Censo de Objetos que

contemple la posibilidad de censar en un mismo soporte hasta tres números de

inventario a la vez (las pruebas realizadas nos indicaron que superando esta

cantidad la posibilidad de cometer errores de registro se incrementan notablemente).

Esto permitió optimizar el tiempo y los recursos materiales implicados en el censo

de un mismo lote que contaba con piezas registradas con diferentes número de

Inventario (generalmente se trata de numerosos fragmentos donde cada uno de ellos

posee un N° de Inventario distinto).
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Al mismo tiempo se continuó realizando el censado bajo las mismas pautas y

procedimientos implementados el año anterior (2011), registrando de manera

continuada de acuerdo al orden de planos y estanterías, realizando la conservación

del soporte del lote y manipulando el material de manera cuidadosa y

ordenada, contabilizando los diferentes tipos de material (que luego forman parte

de las bases estadísticas del repositorio), individualizando cada elemento a partir de

la confección de un soporte individual (bolsa de polietileno o isolant) y

registrando en cada uno de ellos su número de Inventario con su respectivo

número correlativo, adecuando y reestructurando los nuevos soportes y lotes de

acuerdo a las necesidades (siempre respetando la disposición y la lógica original del

ordenamiento del lote), confeccionando las Fichas de Censo de Objetos por cada

número de Inventario, realizando el registro fotográfico del lote, confeccionando

las Etiquetas y los Sellos de Finalización de Censo.

Otra tarea que se debió encarar este año, fue la confección de cajas para unir

diferentes lotes y que aun así se mantenga la individualidad que históricamente

poseían, esto nos permite maximizar el espacio acotado que de por si posee la Reserva

C. Esta tarea llevó a la creación de un protocolo de trabajo que debe seguirse al

momento de tomar la decisión de unir diferentes lotes.

El manejo de las colecciones

Siguiendo los criterios adoptados en el periodo anterior (2011) y teniendo en cuenta

la disparidad de lotes y objetos que  conforman la Reserva C (que presenta lotes

de materiales conformados por conjuntos y subconjuntos de materiales que

muchas veces no tienen relación entre sí) se prosiguió con la tarea de censado en

estrecha relación con los cruces de datos recuperados de los documentos digitalizados

para determinar las posibles interrelaciones entre los conjuntos de materiales.

Asimismo, se prosiguió con la metodología implementada el año anterior con

relación a los lotes con un mismo número de Inventario (particularmente los lotes con

números 71-xx y 72-xx), censando los materiales bajo dicho número y sub-loteando

los mismos de manera consecutiva.
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En todos los casos se decidió mantener las disposiciones físicas originales de los

lotes, a fin de no desarmar la integridad y la lógica de su ubicación y sin correr el

riesgo de perder información sobre los sub-conjuntos y las estructuras que los

conforman.

En cuanto a los lotes en cuarentena continuamos con el procedimiento

implementado desde el año 2010, estableciendo una diferenciación de estos

conjuntos particulares, los cuales no cuentan aún con la información necesaria de

identificación, exigiendo en el futuro cercano un mayor detenimiento y

herramientas específicas que aún no se disponen para obtener los datos

requeridos (el caso más recurrente es con aquellos lotes con características,

procedencias   y recolectores distintos que presentan un mismo Nº de

Inventario). A fin de no estancarnos temporalmente en la resolución de

problemas que pueden ser resueltos a futuro, se disponen los lotes que reúnen estas

características en este apartado de Cuarentena.

Resultados parciales

Continuando con los procesos implementados en periodos anteriores, se

prosiguió con la confección de tablas estadísticas a fin de llevar un registro

cualitativo de la cantidad de material censado, el tipo de material, etc.

Consideramos que estas tablas constituyen herramientas de análisis que, si bien

son estrictamente descriptivas, nos facilitan la constitución de las colecciones e

incluso también la búsqueda de materiales para musealización y/o investigación.

Siguiendo con los objetivos propuestos para este periodo por la coordinación se

pudo alcanzar un número total de piezas censadas y digitalizadas de 8236 llegándose

a completar la totalidad de la estantería 3 y comenzando con el censo de la

estantería 4 (la cantidad de materiales rondarían los 1500 aproximadamente)

En comparación con el año anterior se pudo mantener la misma cantidad de

objetos registrados.

SECCION ARCHIVO

El área de Archivo comenzó el año con la renovación de las becas de Micaela Mazzola
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y Analuz Possentini, quienes ya se habían desempeñado en la misma función en el

período 2011. Otro personal interviniente en el área durante el año 2012 fue la Lic.

Soledad Ochoa, quien se desempeñó como Responsable del Archivo físico. Asimismo

durante el año 2012 concurrieron al Archivo dos estudiantes de la carrera de

Archivología en el marco de la firma de un Convenio para la realización de

Prácticas Profesionales de la Escuela de Archivología de la FFyH-UNC, requerida en

el plan de estudios de su carrera. En este marco los estudiantes realizaron un

inventario general del Archivo cumpliendo un total de 60 horas de práctica

profesional. La colaboración de la Escuela de Archivología se da debido a la

visibilidad que logro el Proyecto durante el 2011 en distintos ámbitos, tanto el

académico como en la difusión al público en general.

Asimismo se contó con la colaboración de los alumnos de la Cátedra Procesos Técnicos

II de la Carrera de Bibliotecología quienes como trabajo final de la materia se

abocaron a la carga de los metadatos de los archivos previamente digitalizados del

Fondo Documental Aníbal Montes (Laura Bastian, Viviana Díaz, Carlos Facciano y

Mabel García). Estos fueron coordinados por los Profesores Silvia Mateo, Juan

Pablo Gorostiaga, Julio Melian y con el apoyo técnico deLucas Yrusta (Oficina Técnica

del Portal de Revistas y del Repositorio Digital, UNC) y Tomás Cohen Arazi (Pro-

secretaría de Informática de la UNC). En el período la becaria Micaela Mazzola

obtuvo el título de Profesora de Lengua Italiana.

Actividades

Aquí se detallan las actividades realizadas con la documentación perteneciente al

Archivo el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC),

en el marco del Programa de Becas de Investigación Orientadas en la temática

“Apoyo a la informatización de los Archivos Documentales y Colecciones del

Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades”, financiado por

la Fundación Williams.

Las actividades realizadas en torno a ladocumentación del Archivo consistieron en la

limpieza, acondicionamiento, clasificación, digitalización y almacenaje en bases de

datos. Corresponden al período que va del mes de febrero a diciembre del año 2012;
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y continúan la misma línea de trabajo que se viene desarrollando desde mediados del

año 2006, en la que la conservación preventiva y almacenamiento del acervo

documental son  tareas prioritarias.

En el mes de febrero, al contar con contenedores nuevos acondicionados con papel

libre de ácido, se procedió a cambiar las cajas que contenían las siguientes

colecciones:

Col. Aníbal Montes: de las 13 (trece) cajas originales se reacomodó en 24

(veinticuatro)

Col. Osvaldo Heredia: se cambiaron 16 (dieciséis) cajas que no estaban

acondicionadas

Col. Jorge von Hauenschild: se cambiaron 9 (nueve) cajas que no estaban

acondicionadas

Col. Antonio Serrano: se cambiaron 7 (siete) cajas que no estaban acondicionadas

Col. Eduardo Bornancini: se cambiaron 7 (siete) cajas que no estaban

acondicionadas y quedan otras 7 (siete) por reubicar.

Col. del Instituto de Antropología: se cambiaron 40 (cuarenta) cajas que no estaban

acondicionadas

Esta actividad implicó además el cambio de los folios anteriores que contenían los

documentos por otros de polipropileno, los cuales son más apropiados para su

preservación; como así también un reacomodamiento del material teniendo en

cuenta su temática y estado de conservación.

Desde dicho mes y a lo largo de todo el año se continuó con el inventariado

iniciado en noviembre del año 2011 de los cuadernos de la Caja 10 de la Col. Aníbal

Montes, la cual en su mayoría contiene anotaciones manuscritas, principalmente

transcripciones del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Se consideró

como título de cada cuaderno las anotaciones que presenta en su tapa,

generalmente relacionadas a la temática que contiene; posteriormente se pasó a

describir en una archivo Word qué tipo de contenido había en ellos: citas

bibliográficas, transcripciones de documentos del Archivo de la Provincia de Córdoba,
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borradores de capítulos o consideraciones aisladas sobre diversas temáticas. El

objetivo último de este inventario es la posterior informatización de esta colección,

que ya se encuentra digitalizada.

Durante el mes de marzo se inventariaron 3 (tres) cajas de la Col. Bornancini que

contenían diarios completos y recortes acerca de arqueología y paleontología nacional

e internacional, abarcando el periodo entre 1940 y 1980. De las mismas algunas

consisten en notas informativas, otras fueron escritas por Eduardo Bornancini y por

Antonio Serrano; además se encuentran notas editoriales referidas a expediciones

espeleológicas realizadas en Córdoba por Eduardo Bornancini y por el espeleólogo

suizo Dr. Strinati.

En total se conservaron y se inventariaron 218 (doscientos dieciocho) diarios y

recortes, divididos según las temáticas antes referidas:

Arqueología argentina: 48 (cuarenta y ocho)

Arqueología internacional: 30 (treinta)

Notas Eduardo Bornancini: 120 (ciento veinte)

Notas Antonio Serrano: 16 (dieciséis)

Paleontología: 4 (cuatro)

Dicho inventario fue realizado en diferentes planillas de Excel de acuerdo a la

temática, teniendo en cuenta en cada una el número de copias que se poseen de

cada nota, el diario en el cual fueron publicadas, el lugar, la fecha, el autor (si es una

nota informativa o si se trata de una nota escrita por un especialista) y el título de la

misma.

A partir del mes de mayo y parte de junio fue el periodo en el cual se continuó

ingresando la correspondencia del Instituto de Antropología a una base de datos

de Access, considerando en la misma: el número de copias de la carta, la fecha, el

emisor y el receptor, el lugar de destino y origen, la universidad o institución que

envía o recibe, el idioma, estado de conservación y una breve síntesis de su

contenido.

Desde finales de junio y durante todo el mes de julio se procedió a digitalizar la Caja 9

y 11 de la Col. Aníbal Montes a través de escaneado (para cuadernos y hojas) y

fotografía (para diarios y revistas de gran tamaño), con lo cual se dio por finalizada
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la digitalización de dicha colección, y se cumplía el acuerdo firmado por el Museo

y la Flia Gonzalez Montes, haciendo entrega de varias copias en formato DVD a la

familia Montes el día 30 del mismo mes en una acto al que concurrieron más de

120 personas (incluyendo autoridades de la UNC, de la Fundación Williams, familiares

del Ing. Anibal Montes, Profesores y arqueólogos de UNRC y de UNC, entre otros).

Durante el mes de agosto y septiembre se continuaron las tareas de

inventariado de la Caja 10 de la Colección Montes y de la conformación de la base de

datos de la correspondencia de la Col. del Instituto de Antropología. En total podemos

decir que a lo largo de todo el año se describieron alrededor de 1500 (mil quinientas)

cartas, las cuales ocupan dos cajas y media en la Col. Del Instituto de Antropología; y

se inventariaron 30 (treinta) cuadernos de la Caja 10, los cuales ocupan 3 (tres)

contenedores en la Col. Aníbal Montes.

En lo que respecta a los últimos meses del año, se inició la conservación de

imágenes de la Col.  Eduardo Bornancini. La misma cuenta con diferentes

soportes: papel, negativos, acetato y vidrio. En cuanto al estado de

conservación de las imágenes, podemos decir que la gran mayoría se

encontraba en mal estado; algunas parecen haber sufrido ambientes muy

húmedos, lo cual provocó que se deformaran (principalmente con

ondulaciones), que se mancharan o que presentaran hongos; otras, en cambio, tenían

mucha tierra y se encontraron muy secas y quebradizas para la conservación de dicho

material se procedió a abrir los contenedores para evaluar el estado general del

mismo, agrupando a priori aquellas imágenes que  se encontraban asociadas,

tanto por estar en el interior de sobres como por encontrarse en paquetes atados

con hilo de algodón. A partir de esto se definieron lotes de manera provisoria

para comenzar con su ordenamiento. Posteriormente se realizó una conservación

preventiva, retirando el material de sus sobres, cepillándolo con un pincel de cerdas

extra suaves para evitar que las fotos en papel o los negativos se rayen. Finalmente se

confeccionaron folios de polipropileno a medida para cada imagen y se guardaron

en cajas acondicionadas con papel libre de ácido para estabilizar el estado de

conservación de las mismas y preservar su durabilidad. El material que presentaba

curvaturas u ondulaciones fue guardado con peso de varios vidrios forrados con
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papel libre de ácido para que recupere su forma o al menos no siga

deformándose. En total podemos contar alrededor de 500 imágenes conservadas,

subdivididas en 13 lotes (este número de imágenes conservadas es estimativo

debido a que sólo se realizó el proceso de conservación preventiva pero no el de

inventariado).

Cabe destacar, además, que entre los meses de marzo y octubre el Archivo del Museo

de Antropología contó con dos estudiantes de la carrera de Tecnicatura en

Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) que realizaron el

inventariado de la documentación de la Col. Antonio Serrano, con el fin de

cumplimentar sus prácticas profesionales.

GEORREFERENCIACIÓN DE COLECCIONES

En el primer año de implementación del Proyecto se procedió al dictado de una

capacitación sobre georreferenciación de colecciones por parte de la Ing. Agr.

Fabiana Cantarell (APN, Bariloche). A partir de ello se fueron realizando

acciones que permitieran lograr la referenciaion espacial mediante un sidtema de

coordenadas de los sitios representados en la Reserva Patrimonial del Museo de

Antropologia. En ese sentido es que avanzado el proyecto en la digitalización de la

Reserva C se procedió a la implementación de esta acción a partir de las

recomendaciones dejadas en esa primera capacitación dentro del Proyecto.

Los sistemas de ubicación de puntos en el espacio han tenido un desarrollo que

puede remontarse hasta el pasado remoto de las sociedades humanas. Sin embargo

el desarrollo de los sistemas modernos vino de la mano de los adelantos de las

sociedades asiáticas y europeas en el arte de la navegación. Esto produjo las

primeras cartografías que permitían ubicar mediante distintos fenómenos naturales a

un cuerpo determinado en el espacio de la superficie terrestre.

Esto es lo que se denomina en términos generales como georreferenciación. Entonces,

la georreferenciación puede ser entendida como la ubicación de puntos dentro de

un sistema de coordenadas referidas a diversos lugares físicos del planeta.
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Esta ubicación puede basarse en métodos exactos (cuantitativos) y otros no exactos

(cualitativos). En general las primeras descripciones de los territorios han sido

siempre de modo cualitativo ante la falta de una representación espacial exacta.

Esto puede observarse a través de manifestaciones como el arte rupestre que en

muchas ocasiones es interpretado comouna representación de los territorios

ocupados por saciedades antiguas en el pasado. Los diarios de viajeros y

naturalistas también han aportado en muchas circunstancias datos de

posicionamiento que permiten de un modo no exacto ubicar antiguos

asentamientos, rutas o geoformas particulares en diversos paisajes del planeta.

Por otro lado la georreferenciación exacta puede realizarse según distintas

metodologías. La más frecuentemente utilizada entre los siglos XV y XX estuvo basada

en la utilización de mapas o cartas que son representaciones en dos dimensiones

del territorio. Estas cartas están construidas, según el uso al que estén destinadas,

siguiendo distintos sistemas de proyecciones los cuales privilegian la

representación fidedigna de los ángulos o de las distancias. Por ello es de gran

importancia el conocer el tipo de proyección utilizada en las cartas a la hora de

georreferenciar un punto mediante la técnica de interpolación. Asimismo esta

interpolación basada en datos tomados en terreno puede contener un error en la

ubicación que depende de la escala de la carta base utilizada.

Con el fin de obtener una mayor precisión en los datos de ubicación en la

superficie terrestre en las últimas décadas se viene utilizando un sistema basado

en información satelital denominado Global Positioning System (GPS) el cual

mediante una constelación de satélites artificiales que barren la superficie de

la tierra, emiten señales que son analizadas por receptores ubicado en la

superficie terrestre y que por medio de triangulaciones permite un geoposicionamiento

con errores que a veces no exceden el metro.

En vista de esta realidad los datos que a veces obtenemos de la ubicación de sitios

arqueológicos suelen ser de variada naturaleza. Por ello durante el proceso de

ingreso de datos a la base de sitios arqueológicos de Córdoba fue necesaria una

discriminación de la calidad informativa en cada caso en particular.
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Según Wieczorek et al. 2004 existen cuatro tipos de georreferenciación: el que utiliza

el método del punto, el del método del polígono, el método de la caja delimitadora

y el método punto-radio. Cada uno de ellos tiene sus desventajas, las que en general

se resumen en la capacidad de cada uno de ellos de determinar de la mejor

manera la ubicación de una observación dentro de una localidad. Debido a la escala

que se utiliza en el proyecto, decidimos utilizar primera metodología que implica

la asignación de un par de coordenadas a cada localización. Según Wieczorek et

al. 2004 una de las mayores desventajas de este método es que en general una

descripción cualitativa en general describe un área y no un punto en el terreno.

Entonces si se provee de un punto para un registro georeferenciado se pierde la

distinción entre las localidades que son especificas de las que no lo son.

En principio, la información de ubicación espacial de cada sitio arqueológico se separó

según el tipo de dato en exacto y no exacto. Los datos exactos no tuvieron mayor

complicación ya que procedían de la ubicación de un punto dentro de un sistema

de coordenadas geográficas. En este punto la distinción entre modos de ubicación

geográfica del sitio arqueológico no fue un problema ya que lo que se intentó es

reconocer la exactitud del dato.

La georreferenciación de datos no exactos se llevo a cabo a través de la

implementación del protocolo MaNIS/HerpNET/OrnIS (Mammal Networking

Information System / Herpetology Network / Ornithology Information System). Este

protocolo tiene en cuenta que las descripciones de ubicaciones de tipo cualitativo

pueden ser graficadas en un sistema de coordenadas geográficas con un nivel de

incertidumbre variable pero que permite a escalas chicas o medianas una ubicación

relativamente adecuada. En este sentido se tomaron en cuenta los datos asociados

a los sitios arqueológicos de determinaran el lugar de procedencia pudiendo

asimilarse a alguno de los nueve tipos definidos por Wieczorek et al. 2004, en

particular el numero 5 definido como “nombre de lugar” el cual puede ser asociado a

un poblado, cueva, laguna u otro accidente geográfico que tenga una extensión

espacial.

Sistema de coordenadas utilizado
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Tanto los puntos obtenidos utilizando datos exactos como no exactos fueron

definidos como pares de coordenadas expresadas en grados y minutos

decimales. Estas fueron graficadas dentro de un Sistema de Información

geográfica siguiendo la Proyección Gauss-Kruger Faja 4 para la República

Argentina.

Por otro lado se procedió a la selección de una unidad territorial discreta (Depto.

Ischilín) a los fines de utilizarlo como testigo o muestra tipo para llevar adelante la

aplicación de todas las potencialidades del GIS, dado que esta es la escala que se

considera apropiada por ser las unidades políticas de gestión que pueden abordar

las problemáticas locales con mayor facilidad. En el acápite de Resultados se

muestran algunos de los mapas surgidos del uso de los productos mencionados.

Resultados
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Sitios arqueológicos Reserva Patrimonial MdA.

Las colecciones arqueológicas alojadas en instituciones públicas poseen el

potencial de ofrecer distinto tipo de información. Además de las características

propias de la materialidad que las componen, los metadatos asociados a su

procedencia geográfica y su asociación cronológica son de gran importancia a la hora

de poder ofrecer datos para la gestión.

Es por ello que en los últimos años se ha comenzado con una serie de

actividades relacionadas con el censo e identificación de los materiales que

componen la Reserva “C” del repositorio institucional del Museo de

Antropología los cuales están siendo cruzados con la base de datos de sitios

arqueológicos de Córdoba (BaDACor). En este sentido cobran importancia los

primeros resultados en la asociación de este tipo de datos (de localización

geográfica y de materialidad de los sitios) con el fin de demostrar la

potencialidad que poseen las colecciones para la definición de áreas de interés

patrimonial y de riesgo arqueológico. En este sentido el rol de las colecciones como

repositorio de información se torna de vital importancia a la hora de interpretar la

ubicación espacial de los conjuntos de material cultural depositado.

La Reserva “C” de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología de la Facultad

de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba está ubicada en

el subsuela de la cara sur del Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria, Córdoba).

Los objetos que se encuentran allí representan la expresión de la cultura

material de los pueblos que habitaron las Sierras Centrales así como los modos

de obtención de esos objetos por parte de arqueólogos y aficionados de los últimos

setenta años. Allí se almacenan estos objetos en lotes que pueden estar

compuestos por objetos individuales o conjuntos. En la actualidad la cantidad de

lotes asciende a 982, los cuales tienen asociados un número variable de

metadatos que describen su composición, ubicación y procedencia geográfica.

Estos metadatos han permitido hacer una caracterización general de la Reserva

en la que se identificó la presencia de material procedente de 237 sitios

arqueológicos individuales. Esto reviste una gran importancia ya que en el contexto
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general de las sistematizaciones de los sitios de la provincia este número implica un

aumento significativo del número de sitios arqueológicos identificados.

Los conjuntos así identificados poseen distinto grado de información asociada, en

parte producto de las distintas formas de ingreso del material al acervo

patrimonial del Museo de Antropología. Este en muchas instancias dependió de los

intereses de la Dirección o de los investigadores y del contexto académico- histórico

en el que se desarrollaron estas actividades (Bonnin 2008). En este sentido es

importante observar que el ingreso de objetos arqueológicos al Museo se da en

gran medida en los años posteriores a la fundación de la institución. Entre los

años 1941 y 1946 se da un ingreso ininterrumpido de materiales. A partir de ese

año el ingreso se hace más esporádico con eventos en el año 1948, 1951 y 1954. A

partir de la década de 1960 se vuelve a registrar  ingreso de material pero esta

vez de distinto origen  ya que este procede en su gran mayoría del trabajo de

campo de arqueólogos profesionales (1960 a 1963, 1966, 1967, 1969 a 1974, 1979,

1981, 1984, 1985, 1991 a 1995, 1997, 1999 y 2006).

De estos ingresos muchos corresponden a sitios arqueológicos de la Provincia de

Córdoba, pero en su gran mayoría corresponde a otras áreas del país

principalmente el Noroeste argentino. En esto coinciden los tipos de

colecciones ingresadas las que mayormente contienen restos de tecnología

cerámica, la cual se asocia con los intereses de los investigadores que

trabajaron desde la década de 1940 en el Museo de Antropología. En este sentido

de los 234 sitios identificados 177 contienen evidencia de tecnología cerámica (74%

del total de los sitios).

En cuanto a la procedencia geográfica de las colecciones pudimos constatar que 41

de estos se encuentran georreferenciados a partir de los resultados del Proyecto de

Bases Ambientales para el Ordenamiento territorial de las zonas rurales de la

provincia de Córdoba, en tanto que se pudieron agregar a partir de la

georreferenciacion usando datos no exactos 50 nuevos sitios que corresponden a

cultura material de sitios alojados en la Reserva C y no fueron registrados

previamente a partir del relevamiento del Proyecto. El resto de los sitios (146) solo
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pudo georreferenciarse a nivel Departamento.

El uso de la información asociada a los conjuntos arqueológicos reunidos en mas de

70 años nos permite tener por primera vez la oportunidad de integrarlos a datos mas

modernos, volviendo a jerarquizar de este modo el valor para la investigación de

estas colecciones.

Asentamientos originarios de acuerdo al Fondo Documental Ing. Aníbal

Montes, 1950.

Desde el año 2001 el Museo de Antropología (FFyH, UNC) se encuentra abocado

a la recuperación, acondicionamiento, conservación preventiva y digitalización del

Archivo Documental. Este incluye fondos relativos a la administración de la

institución así como fondos que corresponden a investigadores que actuaron en el

ámbito de la antropología regional. Estos últimos permiten observar desde los

documentos inéditos una gran producción que no ha tomado estado público como

documentos éditos.

En este sentido los datos obtenidos a partir de la digitalización del Archivo

Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC) permiten la utilización de la

producción del Ing. Aníbal Montes vista a través de su Fondo Documental

compuesto por más de 2000 objetos digitales. La cartografía temática realizada a

partir de sus investigaciones en el campo así como su estudio en el Archivo

Histórico Provincial nos revela una fuente potencial de información útil a los fines

de conocer la distribución de los asentamientos originarios al momento del

encuentro con las sociedades europeas.

El Fondo Documental Aníbal Montes se integra al Museo de Antropología a partir

de un acuerdo logrado entre la institución, la Fundación Williams y la Familia

González-Montes quienes en 2010 asumen el compromiso de conservar y

digitalizar los documentos allí contenidos.

Este Fondo documental esta a la fecha compuesto por unos 16200 objetos digitales

a los cuales se puede acceder a través de 2000 archivos en formato PDF. La mayor

parte de la documentación se refiere a manuscritos de las obras del Ing. Montes
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acerca de las sociedades originarias de la provincia.

Por otro lado contiene distintos tipos de cartografía que es de interés para este

proyecto. En principio posee Cartas IGM de las décadas de 1940 y 1950 de algunas

regiones seleccionadas de la provincia. Por otro lado hay Cartas Mineras. En

base a ellas existe cartografía de producción propia que se focaliza en Minería y

Arqueología.

Particularmente la última se encuentra realizada en base a la carta IGM

Córdoba 1:500.000 (IGM 2963-2966-3163-3166-3363-3366), Proyección

conforme Gauss Kruger, Faja 4). En ella se ubican a partir del registro de los

poblados originarios al arribo de los españoles en base a documentación

histórica del AHPC (Registro de encomiendas y mercedes).

Esta carta base fue digitalizada, luego de proceder a la limpieza y

acondicionamiento del documento. La digitalización se realizó mediante una cámara

reflex digital Nikon D5000 a partir de la cual se obtuvieron fotografía en dos formatos:

NEF (calidad master) y JPG (para visualización). La calidad NEF fue elegida como

formato de conservación debido a que contiene 12 bits de información cuando JPG

entrega 8 bits.

A partir de ello se obtuvo la carta base que fue georreferenciada utilizando como

software el OziExplorer 3.95.4q. Los puntos de control para realizar esta tarea se

obtuvieron a partir de la toma de pares de puntos de coordenadas mediante el

programa Google Earth y las imágenes SPOT gestionadas desde allí.

Teniendo georreferenciada la carta se procedió a la toma de datos geográficos de los

asentamientos registrados en la imagen. Para ello se volvió a utilizar el protocolo

MaNIS/HerpNET/OrnIS.

Como resultado de esto se logró obtener una base de datos con 509 puntos

georreferenciados que corresponden a sitios arqueológicos del momento de

contacto. Algunos coinciden de hecho con sitios relevados y excavados (Ej. Saguión,

Suana, Citon, Cachipuri) y cuya cultura material se encuentra en la Reserva

Patrimonial del Museo de Antropología.Por ello estamos convencidos que el uso de

información de archivo (aunque dato secundario o terciario) es una herramienta que
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puede utilizarse para la ubicación geográfica nuevos lugares o localidades para

ser integrada a herramientas de gestión del patrimonio.

El patrón de distribución observado de las 509 nuevas localidades es similar a los

definidos para distintos momentos del Holoceno, predominando las

localizaciones cercanas a los ríos.

Como primera aproximación encontramos un gran potencial en este tipo de análisis

de fuentes documentales en relación con información producto de investigaciones

arqueológicas.

La utilización de estas herramientas nos permitió georreferenciar y asociar a

distintos ambientes la cantidad de 509 sitios arqueológicos los cuales fueron

ubicados espacialmente utilizando las mencionadas herramientas geomáticas. En

concreto el sistema permite la integración de estos datos con la red

hidrográfica, el relieve, los distintos biomas que componen el territorio

provincial y otros rasgos como las manchas urbanas y el avance de los

monocultivos. En este sentido la integración del SIG permite realizar mapas de riesgo

que son el insumo necesario para el correcto manejo de estos bienes culturales por

parte de los tomadores de decisión.

En este sentido es indudable que la modelización de ambientes del pasado y su

comparación con el actual nos permite una visión cronológica del desarrollo de los

complejos procesos de interacción entre las comunidades humanas y su entorno. Por

ello creemos que es necesario continuar con este tipo de iniciativas con el fin

de lograr la preservación de un patrimonio integral, recurso no renovable, como lo son

los sitios arqueológicos.

DIFUSION DE ACTIVIDADES

Durante el periodo a informar se procedió a la difusión de las actividades del

proyecto en ámbitos académicos relacionados con la arqueología y con las

actividades museísticas. En este sentido se presentaron dos trabajos (ponencia oral) en

el Simposio Paisajes Culturales en el centro-oeste de la Argentina. Los desafíos

teóricos del ordenamiento territorial en torno a los Bienes Culturales, que se llevó a
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cabo durante los días 6 y 7 de Setiembre de 2012 en la sede de la Universidad

Nacional de Río Cuarto.

Asimismo se presentaron dos posters en el III Encuentro de Museos

Universitarios del Mercosur llevados a cabo los días 4 y 5 de Octubre de 2012 en la

sede de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fé).

A continuación se presentan los resúmenes y trabajos presentados en ambas

oportunidades.

Trabajo presentado en el Simposio Paisajes Culturales en el centro-oeste de la

Argentina

LA CARTOGRAFIA DEL FONDO DOCUMENTAL ANIBAL MONTES (MUSEO

DE ANTROPOLOGIA, FFYH, UNC) COMO INSUMO PARA ENTENDER LOS PAISAJES

CULTURALES DEL HOLOCENO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

Andrés D. Izeta, Mirta Bonnín, Micaela Mazzola y Analuz Possentini. Museo de

Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional de

Córdoba /Instituto de Antropología Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas. Av. Hipólito Yrigoyen 174 (5000) Córdoba.

andresizeta@gmail.com

Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

Nacional de Córdoba /Proyecto de Informatización de las Colecciones y Archivo

Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC). Av. Hipólito Yrigoyen 174 (5000)

Córdoba.

Desde el año 2001 el Museo de Antropología (FFyH, UNC) se encuentra abocado
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a la recuperación, acondicionamiento, conservación preventiva y digitalización del

Archivo Documental. Este incluye fondos relativos a la administración de la

institución así como fondos que corresponden a investigadores que actuaron en el

ámbito de la antropología regional. Estos últimos permiten observar desde los

documentos inéditos una gran producción que no ha tomado estado público como

documentos éditos.

Por ello el objetivo de la presente ponencia es la de presentar los primeros

resultados obtenidos a partir de la digitalización del Archivo Documental del Museo

de Antropología (FFyH, UNC) focalizando particularmente en la producción del

Ing. Aníbal Montes vista a través de su Fondo Documental compuesto por más de

2000 objetos digitales. Se analiza en particular la cartografía realizada a partir de

sus investigaciones en el campo así como su estudio en el Archivo Histórico

Provincial. Con ello se pretende realizar un aporte a la reconstrucción de paisajes

culturales a lo largo del Holoceno de la región y con ello dar una mayor visibilidad al

trabajo desarrollado en Archivos de instituciones oficiales.

Trabajo presentado en el Simposio Paisajes Culturales en el centro-oeste de la

Argentina

EL POTENCIAL DEL USO DE COLECCIONES DE MUSEOS PARA EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EL CASO DE LA RESERVA PATRIMONIAL “C” DEL

MUSEO DE ANTROPOLOGIA (FFYH, UNC)

Andrés D. Izeta, Mirta Bonnín, Walter Borges, Andrea Novello, Valentina

Panciera, Matías Almeida y Julián Mignino

Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional

de Córdoba /Instituto de Antropología Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de
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Investigaciones Científicas y Técnicas. Av. Hipólito Yrigoyen 174 (5000) Córdoba.

andresizeta@gmail.com

Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

Nacional de Córdoba /Proyecto de Informatización de las Colecciones y Archivo

Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC). Av. Hipólito Yrigoyen 174 (5000)

Córdoba.

Las colecciones arqueológicas alojadas en instituciones públicas poseen el

potencial de ofrecer distinto tipo de información. Además de las características

propias de la materialidad que las componen, los metadatos asociados a su

procedencia geográfica y su asociación cronológica son de gran importancia a la hora

de poder ofrecer datos para la gestión

Es por ello que en los últimos años se ha comenzado con una serie de

actividades relacionadas con el censo e identificación de los materiales que

componen la Reserva “C” del repositorio institucional del Museo de

Antropología los cuales están siendo cruzados con la base de datos de sitios

arqueológicos de Córdoba  (BaDACor). En este  sentido el objetivo de este trabajo

es el de presentar los primeros resultados en la asociación de este tipo de datos (de

localización geográfica y de materialidad de los sitios) con el fin de demostrar la

potencialidad que poseen las colecciones para la definición de áreas de interés

patrimonial y de riesgo arqueológico. En este sentido cobra importancia el rol de

las colecciones como repositorio de información que puede ser utilizado a los fines

de la preservación de los paisajes culturales del pasado.

Trabajo presentado en el III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur

INFORMATIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL MUSEO DE

ANTROPOLOGÍA (FFYH, UNC). PRIMEROS RESULTADOS DE SU

IMPLEMENTACIÓN.

Izeta, Andrés D.*, Micaela Mazzola**, Analuz Possentini**, Soledad Ochoa**,
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Roxana Cattáneo*

* CONICET-Museo de Antropología, Coordinador Proyecto de Informatización, Facultad

de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

** Proyecto de Informatización, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

RESUMEN

El Museo de Antropología (FFyH, UNC) se encuentra implementando desde el año

2010 un proyecto de informatización de las obras planas que componen el Archivo

Documental.

Los objetivos generales de este proyecto se relacionan con la necesidad de un

relevamiento, digitalización y catalogación de los distintos fondos documentales que

custodia la institución con el fin de lograr la democratización y un mejor acceso a la

información allí contenida.

En este trabajo se presenta la experiencia adquirida en más de dos años de

aplicación del proyecto focalizando en los aspectos técnicos relevantes para este

tipo de iniciativas. En este sentido se describen las acciones realizadas relativas a la

conservación de los documentos originales en soporte papel, su digitalización y la

conservación del objeto digital producto del proceso. Asimismo se presentan los

resultados obtenidos en el proceso de registro de los fondos documentales con el

fin de poner en valor los objetos que la componen. Por último se pretende

presentar no sólo un aspecto técnico de registro y conservación sino también el

aporte que este tipo de acciones permite en la accesibilidad a la información por

parte de la comunidad en general.

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2001 se viene implementando un programa de recuperación del

Archivo Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC). En un principio la

preocupación fue la recuperar una gran cantidad de documentos que se hallaban

en diverso estado de conservación, razón por la cual se comenzó con un trabajo

principalmente dirigido a la conservación preventiva de estos objetos (Bonnin 2007,
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2008, Ferreyra 2006).

Este trabajo consistió en la limpieza mecánica y la extracción de todos aquellos

elementos ajenos a la estructura del soporte y que pudieran de algún modo afectar

la integridad de los objetos y la información allí contenida. En este sentido el

trabajo de recuperación se efectuó a lo largo de al menos unos 6 años, periodo en el

cual también se procedió a la catalogación y la descripción de estos siguiendo la

Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD-G).

En el año 2009 y en base a la gran cantidad de documentos conservados se

comienza a gestar un proyecto tendiente a la digitalización de la información con el

fin de hacer más accesible el contenido de este Archivo a la comunidad de

especialistas y al público en general. Este proyecto se efectiviza en el año 2010 y

continua hasta la actualidad aportando financiamiento para equipamiento (para

digitalizar y conservar) así como para el pago de estipendios a becarios

estudiantiles.

En el presente trabajo se detallarán las actividades realizadas para asegurar la

conservación de documentación perteneciente al Archivo del Museo de

Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

Nacional de Córdoba. Las citadas actividades corresponden al período que va del mes

de febrero del año 2010 hasta agosto del año 2012; y continúan la misma línea de

trabajo que se viene desarrollando desde el año 2001 en la institución, donde la

conservación preventiva y almacenamiento del acervo documental son tareas

prioritarias.

En el período 2010 trabajaron en forma simultánea dos equipos: uno, abocándose a la

recuperación de documentación que se encontraba en estado regular de

conservación debido al deterioro provocado por humedad, polvo, insectos, sumado

a una inadecuada condición de almacenaje; y el otro, abocado a la clasificación

detallada de los mismos.

METODOLOGÍA

En primer lugar, los documentos fueron sometidos a una limpieza mecánica, la cual se



283

realizó en forma metódica usando pinceles y extrayendo los objetos metálicos que

fueron usados para sujetar y unir las hojas: alfileres, clips, broches y ganchos,

entre otros. Las hojas limpias fueron prensadas y luego ingresadas dentro de folio

de polipropileno en el cual se registro un marcaje a los fines de  inventariarlas

manteniendo el orden original en el cual fueron encontradas. Las tapas y sobres

que, en muchos casos las contenían, también se limpiaron y colocaron junto a los

originales correspondientes. Esta etapa finalizó con la numeración de cada uno de

los documentos. Terminada la limpieza, se realizó una primera clasificación de toda

la documentación que se encontraba originalmente en las bolsas, reuniendo

originales que hacían referencia a la misma temática. En algunos casos, esta tarea

fue seguida por la colocación del material en cajas confeccionadas en papel con

reserva alcalina y con una estructura rígida para mantener intacto y sin movimiento

al documento. El proceso de digitalización se llevó a cabo siguiendo un protocolo que

incluye diversos pasos. El primero corresponde a la limpieza y conservación preventiva

descripta anteriormente. Luego conforme a las dimensiones del documento cada

uno fue escaneado en distintos tipo de equipos. Estos son un escáner HP de cama

plana tamaño oficio con alimentador automático, un escáner Brother cama plana

tamaño A4 y una cámara réflex digital Nikon. Todo este equipamiento esta

unido a una red de cuatro PC que registran todo el proceso de adquisición de las

imágenes digitales. Estas poseen una resolución máster de 400 a 600 dpi. Los

formatos de salida son múltiples (TIFF, JPG y PDF-a) según se trate de master o

copia en baja resolución para difusión). Los archivos en formato PDF-a poseen

activadas normas de seguridad para que no puedan ser modificados (Izeta 2011).

RESULTADOS

Como producto de la primera clasificación, en el primer semestre del año 2010 se

obtuvo un total de treinta y un cajas de material conservado (Tabla 1). En el segundo

semestre del mismo año, el Museo de Antropología recibió la donación por

parte de la familia del Ingeniero Aníbal Montes de todo su acervo documental, que

comprende trece cajas, once de ellas de su documentación personal y dos de sus

libros de trabajo. Dichos documentos, como todos los demás, fueron sometidos a un

proceso de conservación preventiva para su posterior digitalización. Hasta la
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finalización del año 2010 se acondicionaron 6 de las cajas correspondientes a su

documentación personal, en tanto el resto fue conservado durante el año 2011.

En el primer semestre del año se procedió a finalizar la digitalización de la Colección

Jorge von Hauenschild, que se había comenzado a fines del año 2010. Se limpiaron

importantes mapas sobre sitios arqueológicos y se confeccionó una caja especial

con papel con reserva alcalina y con una estructura rígida para su conservación.

Por otra parte, se procedió además a continuar con la limpieza de la Colección de

Eduardo Hugo Bornancini, que cuenta con una serie documental muy variada.

En primer lugar, los documentos de esta última colección fueron sometidos a una

limpieza, y luego de la misma se realizó una primera clasificación de toda la

documentación, reuniéndolos según la temática de la misma o por autores. Luego

de finalizar la limpieza se procedió a crear un inventario de dicha colección, ya

que la misma no poseía ninguno.

Se estima que dicha documentación conservada suma en total una cantidad de quince

cajas, las cuales se agruparon provisoriamente en cuatro cajas con apuntes de

cátedra, cuatro carpetas separadas temáticamente (en el caso de los diarios) y siete

cajas de documentos y trabajos de investigación. Estas cajas se suman a las diez que

fueron conservadas en la primera etapa del año

2010, con lo cual se sumaría un total de veinticinco.

Todo lo anterior resulto en la digitalización de series de algunas colecciones (von

Hauenschild) y la digitalización completa la colección Aníbal Montes. Esta ultima

consta de un total de 16200 objetos digitales compilados en 1204 archivos en

PDF-a que ocupan la cantidad de 8.64 Gb (Izeta 2012). Esta colección se

encuentra en la actualidad compilada en dos DVD y está siendo cargada dentro del

marco del Repositorio Digital Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba y

de la Plataforma Interactiva de Investigación en Ciencias Sociales (PLIICS) del

CONICET. Asimismo está siendo utilizada como insumo para diversos proyectos de

investigación del Museo de Antropología (Izeta et al 2012a, Izeta et al. 2012b)

CONCLUSIONES

El trabajo sostenido en la última década ha permitido la recuperación de
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documentación de diversa índole que representa tanto a la historia institucional como

al desarrollo de la disciplina antropológica dentro de la UNC. En este sentido el

proyecto de informatización del Archivo Documental puede poner a disposición del

público información muy valiosa para el estudio de estas temáticas. Por ello la

informatización se suma como un componente más dentro del esfuerzo

institucional de preservar de la mejor manera estos documentos.

Por último se espera que esta tarea permita un mayor uso de la información que

actualmente está disponible en el Archivo del Museo de Antropología
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Cantidad Costo
unitario

Meses Costo
Total

Ejecutado*

Becarios Colecciones y Archivo 6 $ 1.600 10 $ 96.000 100%

Insumos $ 4.000 $ 4.000

Material para acondicionamiento $ 4.000 $ 5.000

Asistencia a cursos de capacitación $ 2.000 $ 2.000 100%

TOTAL $107.000

ANTROPOLOGÍA (FFYH, UNC).

Izeta, Andrés D.*, Walter Borges**, Andrea Novello**, Valentina

Panciera**,

Matías Almeida**, Roxana Cattáneo*

* CONICET-Museo de Antropología, Coordinador Proyecto de Informatización, Facultad

de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

** Proyecto de Informatización, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

La preservación y conservación de las colecciones arqueológicas, etnográficas y

folklóricas del Museo de Antropología, FFyH-UNC, ha sido en estos últimos años

parte central de las actividades de las áreas de Conservación y Archivo de esta

institución. La estabilización de las colecciones ha sido lograda en múltiples

aspectos, logrando con ello tener un número concreto de materiales pasibles de ser

sometidos a un censo y clasificación. Llegados a este punto fue necesaria la

implementación de algún tipo de metodología que permitiera el ingreso de una

gran cantidad de datos de una manera ágil y que una vez finalizado el proceso

permitiera una buena gestión de ellos. En este marco cobra vital importancia la

financiación aportada desde el año 2010 por la Fundación Williams al Proyecto de

digitalización de la cultura material bajo custodia del Museo de Antropología, ya

sea ésta en forma de objetos arqueológicos, etnográficos o folklóricos. En este

trabajo se presentan los resultados de la implementación del proyecto en los últimos

dos años. Se especifica la forma de digitalizar piezas únicas y lotes (conjuntos que

contienen más de un objeto. Por último se presenta el modelo de metadatos y

descriptores de cada uno de los datos ingresados, tanto en el registro fotográfico

del material como en el escaneo de la documentación asociada.

PRESUPUESTO EJECUTADO

1

3

4

7
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*El presupuesto ejecutado es una aproximación. Los datos específicos se

encuentran en la Fundación.

RELACION CON OTROS ORGANISMOS Y PARTICULARES

Durante el año 2012 se continuaron las interacciones con diversos programas

de digitalización que se llevan a cabo en la Biblioteca Mayor y la Biblioteca de la

FFyH, así como con el Proyecto de Digitalización Masiva de la UNC (Proyecto de

Cooperación Internacional AECID-España, Universidad Complutense de Madrid y UNC)

que promueve la creación y mantenimiento de repositorios digitales de publicaciones

periódicas y diversas producciones de los miembros de la UNC. En este sentido

continuamos siendo consultados en el uso de software específico y continuamos

participando de la experiencia piloto en el Repositorio Digital de la UNC

(http://rdu.unc.edu.ar/).

Asimismo se continuó con el asesoramiento al Proyecto de Ciencias Sociales del

CONICET denominado Plataforma Interactiva de Investigación para las Ciencias

Sociales (PLIICS). En el marco de esta asesoría fuimos invitados especialmente a

presentar una conferencia sobre la implementación de los proyectos de

digitalización. Esto fue en el marco del Taller de actualización de PLIICS que contó con

la presencia y participación de Gerentes del CONICET y especialistas en la temática de

todo el país.

Por otro lado se volcó parte de los datos generados durante la

georreferenciación de colecciones al inventario general que se está realizando de los

sitios arqueológicos de la Provincia de Córdoba en el marco del Proyecto Préstamo BID

PID 013/2009 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica junto al

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

En este marco se integraron unos 600 sitios arqueológicos a la base de datos general

que muestran tanto la ubicación de sitios cuya cultura material se halla dentro de la
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Reserva C así como de datos extraídos de cartografía generada por el Ing. Aníbal

Montes y que se encuentran actualmente como parte del FDAM.

CONCLUSION

Luego de haber transitado tres años de implementación del proyecto, creemos

tener un saldo positivo en cuanto a varios de los aspectos generados en este tiempo.

El primero se relaciona con la capacitación y especialización de los recursos humanos

que actuaron y actúan directamente e indirectamente en el proceso de

informatización. En este sentido se continúa mejorando y aprendiendo desde

destrezas básicas de informática hasta los últimos avances en la conservación

preventiva de la cultura material alojada en la Reserva Patrimonial del MdA. Sin duda

esto está generando un efecto multiplicador ya que los becarios comparten sus

experiencias con sus compañeros estudiantes logrando una concientización positiva

respecto del resguardo y preservación del patrimonio cultural. Asimismo el

recambio, esperable, dentro de los participantes del Proyecto va generando nuevas

dinámicas que aportan a darle una mirada más plural a todo el proceso.

El segundo, como también se había planteado en el informe anterior, está

relacionado con el aumento de la visibilidad del proyecto que han obtenido las

acciones relacionadas con la informatización de colecciones antropológicas y por su

intermedio la Fundación Williams como financiadora de acciones referidas a la

preservación del patrimonio cultural desde una mirada científica. Esto puede

observarse a partir del interés que han demostrado colegas e instituciones de

renombre en los modos de aplicación del Proyecto. Hemos recibido nuevas

consultas desde Puerto Madryn (CENPAT, CONICET), Buenos Aires (Sección

Arqueología del Museo Etnográfico, UBA), Museo Estrella de Piedra (Villa Rumipal,

Córdoba), Biblioteca del Observatorio Astronómico de Córdoba, Museo Histórico

de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, CONICET-PLIICS, Repositorio Digital

UNC.

Por último este año el Proyecto ha visto un recambio en las personas que lo

componen aunque las formas de hacer no han cambiado. En este sentido creemos

que este una de las fortalezas del Proyecto, que ha demostrado que puede continuar

más allá de las personas.
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Capítulo 7.
Área Científica

A partir de la resolución de creación de la Unidad ejecutora CONICET en junio de 2011 (ver

informe del Museo de Antropología 2011) el Área Científica del Museo quedo subsumida

por el momento bajo la figura del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR),

instituto de doble dependencia UNC/CONICET radicándose allí todos los proyectos de

investigación así como los lugares de trabajo de los investigadores, becarios y docentes

investigadores.

Es por esa razón, que luego de efectivizado el concurso público nacional y designación del

Dr. Andrés Gustavo Laguens como director del mismo él fue el responsable de informar

(con el formato solicitado por el CONICET) las actividades del año 2012.

A continuación se presentan entonces:

1. Resolución de designación del Dr. A. Laguens como Director del Instituto con fecha

20 de septiembre de 2012.

2. Los objetivos de trabajo propuestos en la Memoria del IDACOR.

3. La memoria de las actividades realizadas presentadas a la otra institución

contraparte, el CONICET.

4. Las líneas de investigación desarrolladas por el IDACOR.
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EL INSITUTO DE ANTROPOLOGIA DE CORDOBA (IDACOR)

El Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), fue creado como Unidad Ejecutora de doble
dependencia CONICET-UNC en el año 2011 a partir de la Unidad Asociada del CONICET “Museo de
Antropología” de la Universidad Nacional de Córdoba, como una nueva etapa de su desarrollo
institucional. Pero recién en Septiembre de 2012 se efectivizó como tal al sustanciarse el concurso de
Director, mediante el cual fue seleccionado el Dr. Andrés Laguens.

En su creación, el IDACOR, como institución especializada en Antropología, adhiere a las metas
institucionales del Museo que tienen como misión reunir, conservar, investigar y exhibir la cultura de
las sociedades pasadas y contemporáneas, dentro de un marco científico actualizado y crítico, como
una manera de fomentar el respeto hacia otros modos de vida y de crear actitudes de preservación del
patrimonio cultural en la sociedad.

En concordancia con ello, el IDACOR se funda en la propia misión de fomentar y sostener el
desarrollo de la investigación científica en las distintas áreas de las ciencias antropológicas y
museológicas, junto con la transferencia de conocimientos y resultados, a la par de impulsar e
instrumentar la formación de recursos humanos de grado y postgrado.

El IDACOR y el Museo de Antropología son unas de las pocas instituciones del país donde se
conjugan la investigación, docencia, y extensión (comunicación, divulgación) exclusivamente
en todas las ramas de las disciplinas antropológicas, con una vinculación directa con
comunidades no académicas a través de un museo específico.

El estudio de las diversas manifestaciones culturales en todo tiempo y espacio, y el análisis
de problemas sociales, ambientales y culturales del presente y del pasado se conforman
como eje articulador a partir del cual las distintas ramas de la antropología practicadas en el
IDACOR desarrollan sus proyectos de investigación en diferentes regiones del país,
cubriendo diversas temáticas, algunas transversales a distintos proyectos, otras
interdisciplinarias y otras extra-universitarias.

Para ello, el IDACOR agrupa una masa crítica de 41 personas (35 CONICET y 6 No
CONICET) entre investigadores, técnicos, becarios, personal administrativo y ayudantes-
alumnos de investigación, en una interacción permanente, compartiendo infraestructura
edilicia especial, laboratorios, bibliotecas, colecciones antropológicas y equipamiento de uso
común, promoviendo el uso racional y complementario de estos recursos para el desarrollo de
las investigaciones.
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 
 

MEMORIA 2012
 
 
PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA Total: 35 

 
INVESTIGADORES CONICET Total: 16 

 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO  INV PRINCIPAL
DEMARCHI, DARIO  INV INDEPENDIENTE
MONDINI, NORA MARIANA  INV INDEPENDIENTE
MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN  INV INDEPENDIENTE
CATTANEO, GABRIELA ROXANA  INV ADJUNTO
IZETA, ANDRES DARIO  INV ADJUNTO
MARCONETTO, MARÍA BERNARDA  INV ADJUNTO
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO  INV ADJUNTO
AGÜERO, ANA CLARISA  INV ASISTENTE
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA  INV ASISTENTE
DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA  INV ASISTENTE
FABRA, MARIANA  INV ASISTENTE
GASTALDI, MARCOS ROMAN  INV ASISTENTE
GIANFRANCISCO, MARIA SOLEDAD  INV ASISTENTE
MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER  INV ASISTENTE
PAZZARELLI, FRANCISCO GUSTAVO  INV ASISTENTE

 
 
BECARIOS CONICET Total: 16 

 
BRUNO, MARÍA SOL  POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS)
CANSECO, ALBERTO EDMUNDO FABRICIO  POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS)
LOPEZ, MARIA VICTORIA  POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS)
SALEGA, MARÍA SOLEDAD  POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS)
TAMAGNINI, MARÍA LUCÍA  POSTGRADO TIPO I (3 AÑOS)
ALVAREZ AVILA, CAROLINA  POSTGRADO TIPO II
GONZALEZ, CLAUDINA  POSTGRADO TIPO II
GRISENDI, RODOLFO EZEQUIEL  POSTGRADO TIPO II
LÓPEZ, MARICEL ALEJANDRA  POSTGRADO TIPO II
PAURO, MAIA  POSTGRADO TIPO II
SRUR, MARIA GABRIELA  POSTGRADO TIPO II
DANTAS, MARIANA  POST.DOCTORAL INT.
ESPÓSITO, GUILLERMINA  POST.DOCTORAL INT.
GARCÍA, ANGELINA  POST.DOCTORAL INT.
NORES, RODRIGO  POST.DOCTORAL INT.
SARIO, GISELA MARIELA  POST.DOCTORAL INT.

 
 
PERSONAL DE APOYO CONICET Total: 2 

 
BONNIN, MIRTA ISABEL  PROFESIONAL PRINCIP.
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HIERLING, JOSE JUAN BAUTISTA  TECNICO PRINCIPAL

 
 
NO CONICET Total: 1 

 
ASSANDRI, SUSANA BEATRIZ  

 
 
FONDOS
Presupuestos de Funcionamiento Monto $

D659(04-03-2013) 49000.00

Subtotal 49000.00

Ingresos para Proyectos Monto $

Proyectos de Investigación Vigentes financiados sólo por CONICET 132000.00

Proyectos de Investigación Vigentes co-financiados por CONICET 0,00

Proyectos de Investigación Vigentes co-financiados por otras Entidades Nacionales y Extranjeras, Publicas y
Privadas

763850.00

Subtotal 895850.00

Otros Ingresos Monto $

Eventos - Conferencias - Congresos 2500.00

Cooperación Internacional 0,00

Equipamento 478000.00

Servicios STAN (Neto de Comisiones) 0,00

Subsidios de terceros 0,00

Intereses / otros 0,00

Subtotal 480500.00

Total 1425350.00

 
 
PRODUCCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA  

 
ARTICULOS Total: 33  

Publicado Total publicado: 21  
 

SRUR, MARIA GABRIELA;  IZETA, A.D.;  SCATTOLIN, MARIA CRISTINA  .  Alimentación de camélidos sudamericanos en
los sitios formativos de Cardonal y Bordo Marcial (Catamarca, Argentina): Una aproximación isotópica.  Archaeobios.  , 
Trujillo:  Archaeobios,  2012 - .  vol. 6,  n° 1,  p. 5-18. ISSN 1996-5214
 

 

DANTAS, MARIANA;  FIGUEROA, GERMÁN G.  .  Análisis de procesos tafonómicos en un sitio al aire libre: el caso de
Martínez 3, Valle de Ambato, Catamarca.  Revista arqueología.  ,  Ciudad de Buenos Aires:  Instituto de Arqueología,
FFyL, UBA,  2012 - .  n° 18,  p. 245-255. ISSN 0327-5159
 

 

FABRA, MARIANA;  GORDILLO, SANDRA;  PIOVANO, EDUARDO LUIS  .  Arqueomalacología en las costas de
Ansenuza: análisis de una almeja nacarífera (Anodontites trapesialis) hallada en contexto funerario del sitio El Diquecito
(Laguna Mar Chiquita, Córdoba)..  Revista arqueología.  ,  Buenos Aires:  Universidad de Buenos Aires,  2012 - . 
p. 257-266. ISSN 0327-5159
 

 

BABOT, M. DEL PILAR;  CATTANEO, GABRIELA ROXANA;  HOCSMAN, SALOMÓN  .  ASSESSING THE LIFE HISTORY
OF PROJECTILE POINTS/KNIVES FROM THE MIDDLE HOLOCENE OF ARGENTINA'S SOUTHERN PUNA.  Quaternary
international.  ,  Disponible online 28 de Febrero 2012:  PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD,  2012 - .  vol. 287,  p. 3-19.
 

 

GISELA SARIO Y EDUARDO PAUTASSI  .  Estudio de secuencias de talla lítica a través de modelos experimentales en
rocas silíceas del centro de Argentina.  Arqueología iberoamericana.  :  Editor Pascual Izquierdo-Egea,    2012 - .  n° 15, 
p. 3-12. ISSN 1989?4104
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FIGUEROA, GERMÁN G.;  DANTAS, MARIANA  .  Estudios etnográficos, prácticas agrícolas y dieta óptima, en el Valle de
Ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI al XI d.C..  Arqueología iberoamericana.  :  Pascual Izquierdo-Egea,    2012 - .  n
° 14,  p. 17-31. ISSN 1989?4104
 

 

DANTAS, MARIANA  .  Identificación interespecífica de camélidos en el Valle de Ambato (Catamarca, Argentina): una
aproximación a la problemática desde distintas líneas de análisis.  Revista del museo de antropología.  ,  Córdoba: 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba,  2012 - .  n° 5,  p. 259-268. ISSN 1852-060X
 

 

SRUR, MARÍA GABRIELA;  ANDRES D. IZETA;  TOBÍAS SCHMIDT DE LEÓN;  IVÁN CABANILLAS-VIDOSA;
  JUAN C. FERRERO;  GUSTAVO A. PINO  .  IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS ESPECTROQUÍMICAS EN LA
INVESTIGACIÓN ZOOARQUEOLÓGICA. CUANTIFICACIÓN DE ESTRONCIO UTILIZANDO LASER INDUCED BREAKDOWN
SPECTROSCOPY (LIBS).  Revista del museo de antropologia.  ,  Córdoba:  Centro de publicaciones FFYH, UNC,  2012 - . 
vol. 5,  p. 269-274. ISSN 1852-060X
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Isótopos estables, dieta de camélidos y diferenciación social en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. I-XI d.C.). 
Encuentro.  II Encuentro Latinoamericano de Zooarqueología (II ELAZ).  :   Santiago de Chile.  2012 - .  Departamento de
Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 

 

GRISENDI, EZEQUIEL  .   Otro.  Juan Carlos Agulla.  Otro.  Culturas Interiores. Un archivo de la cultura de Córdoba.  :  
Córdoba.  2012 - .  Programa CEMICI - IDACOR/CONICET. 
 

 

GIANFRANCISCO, M. SOLEDAD  .   Resumen.  La constitución del espacio social en Campo de Pucará (Catamarca,
Argentina).  Congreso.  Actas 54 Congreso Internacional de Americanistas.  :   Viena.  2012 - . 
 

 

CRUZ, I.;  MUÑOZ, S.;  ERCOLANO, B.;  LEMAIRE, C.;  PRETTO, A.  .   Resumen.  La explotación de un apostadero
reproductivo de pinnípedos en Punta Entrada (Santa Cruz, Argentina) durante el Holoceno tardío.  Encuentro.  II
Encuentro Latinoamericano de Zooarqueología.  :   Santiago de Chile.  2012 - .  Universidad de Chile. 
 

 

ARRIAGADA, M.;  A. CALDERÓN;  S. CHORLOQUE;  J. GONZÁLEZ;  P. LOBBIA;  A. MAROZZI;  A. P. MOTTA;  A.
PRETTO;  M. MONDINI ;  A. S. MUÑOZ  .   Resumen.  La tafonomía en la zooarqueología argentina. Su representación en
las publicaciones periódicas y reuniones académicas ..  Congreso.  II Encuentro Latinoamericano de Zooarqueología..  : 
  Santiago de Chile.  2012 - . 
 

 

PAZZARELLI, FRANCISCO  .   Resumen.  Los cuerpos de la cocina. Una mirada a las transformaciones culinarias de
los Andes desde la arqueología de Ambato (Catamarca, Noroeste Argentino).  Seminario.  Seminario Multidisciplinar
Estudos Andinos no Brasil.  :   Sao Paulo.  2012 - .  Centro de Estudos Ameríndios (CEstA) / Centro de Estudos
Mesoamericanos e Andinos (CEMA), Universidade de São Paulo. 
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COSTA, THIAGO;  GORDILLO, SANDRA;  IZETA, ANDRES DARIO;  CATTANEO. G.R.;  BORETTO, GABRIELLA  . 
  Resumen.  Los gasterópodos del sitio Alero Deodoro Roca, Valle de Ongamira (Córdoba, Argentina). Un análisis
preliminar..  Encuentro.  II Encuentro Latinoamericano de Zooarqueología.  :   Santiago de Chile.  2012 - .  FCS-UChile. 
 

 

GISELA SARIO  .   Resumen.  Los recursos líticos prehistóricos en el Valle de Copacabana (Dto. Ischilín, Córdoba).
  Jornada.  V Jornadas Arqueológicas Cuyanas.  :   Mendoza.  2012 - .  Grupo de Investigaciones en Antropología del
INCIHUSA CONICET. 
 

 

SALEGA, SOLEDAD;  FABRA, MARIANA  .   Resumen.  Nódulos de Schmorl como marcadores de actividad física
en poblaciones prehispánicas de Córdoba (Argentina)..  Congreso.  XII Congreso Latinoamericano de Antropología
Biológica.  :   San José.  2012 - .  Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. 
 

 

CRUZ, I.;  ERCOLANO, B.;  SUBY, J.;  MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN;  LEMAIRE, C.;  PALACIOS, M.E.;  LUCERO, G.
  .   Resumen.  Poblaciones humanas y ambientes en la costa del sur de Patagonia durante el Holoceno..  Encuentro. 
2º Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral.  :   San Julián.  2012 - .  Universidad Nacional de la Patagonia
Austral. 
 

 

SALEGA, SOLEDAD  .   Resumen.  Prácticas cotidianas y niveles de actividad física en poblaciones prehispánicas de
Córdoba: aproximaciones desde la Bioarqueología..  Jornada.  IX Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias
Antropológicas..  :   Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  2012 - . 
 

 

SALEGA, SOLEDAD  .   Resumen.  Prácticas cotidianas, niveles de actividad y modos de vida en poblaciones
prehispánicas del sector austral de las Sierras Pampeanas. Una aproximación bioarqueológica..  Jornada.  II Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la UNC..  :   Córdoba.  2012 - . 
 

 

FABRA, MARIANA;  ZABALA, MARIELA ELEONORA;  GONZALEZ, CLAUDINA;  AICHINO, GINA LUCIA;  DE CARLI,
MARIA CRISTINA;  TAVARONE, ALDANA  .   Resumen.  Programa de Arqueología Publica: patrimonio arqueológico
y derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba.  Congreso.  V Congreso Nacional de Extension
Universitaria.  :   Córdoba.  2012 - .  Universidad Nacional de Córdoba. 
 

 

MARÍA SOL BRUNO  .   Artículo Completo.  Salimos a la calle a gritar palabras felices o incoherentes.  Jornada.  VII
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata. ?Argentina en el escenario latinoamericano actual: debate
desde las ciencias sociales?.  :   La Plata.  2012 - .  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
 

 

LUJÁN, MARÍA C.;  BARBOZA, GLORIA E.;  MARTÍNEZ, GUSTAVO J.  .   Resumen.  Singularidades y continuidades en
la etnobotánica médica de poblaciones folk campesinas y urbanas de Córdoba, Argentina.  Congreso.  III Congreso
Latinoamericano de Etnobiología - II Congreso Boliviano de Botánica.  :   La Paz.  2012 - . 
 

 

ARRIAGADA, M.;  A. CALDERÓN;  S. CHORLOQUE;  J. GONZÁLEZ;  P. LOBBIA;  A. MAROZZI;  A. P. MOTTA;  A.
PRETTO;  M. MONDINI ;  A. S. MUÑOZ  .   Resumen.  Tafonomía Neotropical en la Argentina. La generación de principios
tafonómicos regionales en los últimos 20 años.  Congreso.  Primera Reunión Académica del Neotropical Zooarchaeology
Working Group, International Council for Archaeozoology..  .   2012 - . 
 

 

CATTANEO. G.R.;  IZETA, ANDRES DARIO;  COSTA, THIAGO  .   Artículo Completo.  Teledetección aplicada al estudio de
recursos culturales. El caso de los sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba (Argentina)..  Congreso.  Congreso
Argentino de Teledetección.  :   Cordoba.  2012 - .  IAFE CONICET- CONAE. 
 

 

MARÍA LUCÍA TAMAGNINI  .   Artículo Completo.  ?Noche en la ciudad?: Definiciones y saberes sobre el espacio
- tiempo nocturno como ámbito de gestión estatal municipal en la ciudad de Córdoba..  Jornada.  2º Jornadas de
Jóvenes Investigadores en Formación.  :   Buenos Aires.  2012 - .  Instituto de Desarrollo Económico y Social- Grupo
Interdisciplinario de Investigadores en Formación. 
 

 

ALBERTO EDMUNDO FABRICIO CANSECO  .   Resumen.  ¿Qué pretende usted de mí? Reconocimiento, representación
y expresiones estéticas.  Congreso.  Queering paradigms 4.  :   Rio de Janeiro.  2012 - .  Universidade Federal do Rio de
Janeiro / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
 

 
TRABAJOS EN EVENTOS C-T NO PUBLICADOS Total: 36  
 

MARÍA LUCÍA TAMAGNINI  .   "¿Quiénes se divierten en la noche cordobesa? Hacia un análisis de las políticas
municipales para la gestión del entretenimiento nocturno en la ciudad de Córdoba?.  Congreso.  III Reunión Nacional
de Investigadoras/es en Juventudes Argentina.  :   Viedma.  2012 - .  Centro Universitario regional Zona Atlántica,
Universidad Nacional del Comahue. 
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GUSTAVO SORÁ  .   (Des) enquadramento: Argentina e Brasil perante os embates do mercado editorial internacional.
  Encuentro.  Colóquio Internacional ?Circulação internacional, formação e recomposição dos Grupos Dirigentes.  :  
Campinas.  2012 - .  UNICAMP - Focus. 
 

 

LUDMILA DA SILVA CATELA  .   Arte y espacio público: subjetividad, belleza y despojo. Miradas sobre el arte y el
espacio público.  Seminario.  SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA. Arte y memoria. Miradas sobre
el pasado reciente.  :   Buenos Aires.  2012 - .  Centro Cultural Haroldo Conti. 
 

 

GUSTAVO SORÁ Y ALEJANDRO DUJOVNE  .   Au sud de Francfort. Défis d?une ethnographie du centre du monde
éditorial à partir de ses rapports avec l?Amérique Latine.  Encuentro.  Les sources de la mondialisation. Pour une
approche réflexive.  :   Estrasburgo.  2012 - .  Université de Strassbourg. 
 

 

IZETA, ANDRES DARIO  .   Avances en la Informatización de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología..  Taller. 
Taller Plataforma Interactiva de Investigación en Ciencias Sociales.  :   Buenos Aires.  2012 - .  CONICET. 
 

 

DA SILVA CATELA LUDMILA  .   Calidoscopio de memorias. Políticas públicas en tonro al pasado reciente en Argentina..
  Conferencia.  Coloquio internacional: memoria y sociedad. Procesos de memoria colectiva, historia e identidades
sociales..  :   Ciudad de México.  2012 - .  Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.. 
 

 

CRUZ, I.;  A. SEBASTIÁN MUÑOZ;  LEMAIRE, C.;  PRETTO, A.  .   Cazadores y lobos marinos en el sur de Patagonia
continental. Una visión desde la zooarqueología..  Jornada.  VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar.  :   Comodoro
Rivadavia.  2012 - . 
 

 

GUSTAVO SORÁ  .   Conferece de clotûre; Jorge Amado en 1941: Argentine, Martins et la professionnalisation d?
écrivains et d?éditeurs.  Congreso.  Le Brésil de Jorge Amado. Perspectives interculturelles.  :   Rennes.  2012 - . 
Université de Rennes 2. 
 

 

MARÍA SOL BRUNO  .   Cuando tenés esa edad? hacés Córdoba va.  Congreso.  III Reunión Nacional de Investigadores
en Juventudes Argentina. ?De las construcciones discursivas sobre lo juvenil hacia los discursos de las y los jóvenes?..
  :   Viedma.  2012 - .  Universidad Nacional del Comahue. 
 

 

AGÜERO, ANA CLARISA  .   De la utilidad de lo local.  Taller.  III Taller de Historia Intelectual.  .   2012 - .  CHI UNQ /
CEMICI (IDACOR, CONICET-UNC). 
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;  BORGES, W.;  NOVELLO, A.;  PANCIERA, V.;  ALMEIDA, M.;  CATTANEO. G.R.  .   Digitalización
de colecciones arqueológicas y etnográficas. Primeras experiencias en el Museo de Antropología (FFyH, UNC).. 
Encuentro.  III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur.  :   Santa Fé.  2012 - .  Universidad Nacional del Litoral. 
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;  BONNIN, M.I.;  CATTANEO. G.R.;  BORGES, W.;  NOVELLO, A.;  PANCIERA, V.;  ALMEIDA, M.;
  MIGNINO, J.  .   El potencial del uso de colecciones de museos para el ordenamiento territorial. El caso de la Reserva
Patrimonial ?C? del Museo de Antropologia (FFyH, UNC)..  Simposio.  Simposio Paisajes Culturales en el Centro-Oeste
de la Argentina.  :   Rio Cuarto.  2012 - .  UNRC. 
 

 

LUDMILA DA SILVA CATELA  .   Esas memorias nos pertenecen... Riesgos, debates y conflictos en los sitios de
memoria en torno a la estatización y los proyectos públicos sobre los usos del pasado reciente..  Seminario.  Seminario
Internacional Ditaduras Militares em emfoque comparado.  :   Belo Horizonte.  2012 - .  Facultade de Filosofía e Ciencias
Humanas. UFMG.. 
 

 

ESPÓSITO, GUILLERMINA  .   Etnogenese indígena, soberanias em disputa y (dês)classificações sociais em Jujuy,
Argentina. Séculos XIX e XX.  Seminario.  Seminario interno- Instituto de Filosofia e Ciências Sociais- UFRJ.  :   Río de
Janeiro.  2012 - .  Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. 
 

 

2. GARCÍA A, PAURO M, NORES R, BRAVI G, DEMARCHI DA  .   Filogeografía Del Haplogrupo D1: Centro De Origen y
Dispersión del Subhaplogrupo D1j del Centro de Argentina.  Congreso.  XII Congreso Latinoamericano de Antropología
Biológica.  :   San José.  2012 - .  Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. 
 

 

CATTÁNEO G. R;  COSTA, T.  .   hacia la construcción de un sistema de información geográfica para la gestión del
patrimonio arqueológico en las áreas rurales de la provincia de Córdoba..  Simposio.  Simposio paisajes culturales en
el Centro-Oeste de la Argentina. Los desafíos teóricos y prácticos del ordenamiento territorial en torno a los bienes
culturales..  :   RIO CUARTO CORDOBA.  2012 - .  UNRC. 
 

 

GUSTAVO SORÁ  .   In(ter)dépendances éditoriales: petite et grande édition à la foire de Francfort.  Jornada.  L'édition
indépendante en France et au Chili. Espace public, répertoires d'action et modèles organisationnels.  :   París.  2012 - . 
CESSP ? EHESS / ICCA ? U Paris XIII. 
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FABRA, MARIANA;  DEMARCHI, DARIO ALFREDO  .   Influencia de variables ambientales en la morfologia nasal: un
estudio a partir de autocorrelacion y autoregresion espacial.  Congreso.  XII Congreso Latinoamericano de Antropologia
Biologica.  :   San Jose.  2012 - .  Asociacion Latinoamericana de Antropología Biológica. 
 

 

FABRA M, DEMARCHI DA  .   Influencia de variables ambientales en la morfología nasal: un estudio a partir de
autocorrelación y autoregresión espacial.  Congreso.  XII Congreso Latinoamericano de Antropología Biológica.  :   San
José.  2012 - .  Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. 
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;  MAZZOLA, M.;  POSSENTINI, A.;  OCHOA, S;  CATTANEO. G.R.  .   Informatización del Archivo
Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC). Primeros resultados de su implementación..  Encuentro.  III
Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur.  :   Santa Fé.  2012 - .  Universidad Nacional del Litoral. 
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;  BONNIN, M.I.;  MAZZOLA, M.;  POSSENTINI, A.  .   La cartografía del Fondo Documental Aníbal
Montes (Museo de Antropologia, FFyH, UNC) como insumo para entender los paisajes culturales del holoceno de la
Provincia de Cordoba..  Simposio.  Simposio Paisajes Culturales en el Centro-Oeste de la Argentina.  :   Rio Cuarto.  2012
- .  UNRC. 
 

 

CRUZ, I.;  MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN;  ERCOLANO, B.;  LEMAIRE, C.;  PRETTO, A.  .   La explotación de pinnípedos
en Punta Entrada (Santa Cruz) en el contexto de una subsistencia terrestre.  Taller.  VI Taller Binacional de Arqueología
de la Costa Patagónica.  :   Puerto Deseado.  2012 - . 
 

 

DA SILVA CATELA LUDMILA  .   Los debates sobre las políticas públicas de memoria.  Mesa redonda.  Memorias
y políticas públicas en Argentina, brasil y España.  :   Santiago de Chile..  2012 - .  Universidad de Chile. Programa
Domeyko. 
 

 

SALEGA, SOLEDAD;  FABRA, MARIANA  .   Nodulos de Schmorl como marcadores de actividad fisica en poblaciones
prehispanicas de Cordoba (Argentina).  Congreso.  XII Congreso Latinoamericano de Antropologia Biologica.  :   San
Jose.  2012 - .  Asociacion Latinoamericana de Antropología Biológica. 
 

 

GUSTAVO SORÁ  .   Olhares argentinos sobre a cultura brasileira.  Mesa redonda.  Homenagem pelo 50º aniversário do
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo..  :   Sao Paulo.  2012 - .  Instituto de Estudos Brasileiros -
USP. 
 

 

CATTÁNEO G. R;  IZETA, ANDRES;  COSTA, T.  .   Ongamira Revisitado. Nuevos Aportes al conocimiento de la
Arqueología del Alero Deodoro Roca (Ischilin, Córdoba).  Jornada.  V Jornadas Arqueológicas Cuyanas..  :   Mendoza,
argentina.  2012 - .  CRICYT CONICET UNCUYO. 
 

 

CATTANEO. G.R.;  IZETA, ANDRES DARIO;  COSTA, THIAGO  .   Ongamira revisitado. Nuevos aportes al conocimiento
de la arqueología del Alero Deodoro Roca (Ischilín, Córdoba)..  Jornada.  V Jornadas Arqueológicas Cuyanas.  :  
Mendoza.  2012 - .  INCIHUSA-CONICET. 
 

 

GUSTAVO SORÁ  .   Peter Weidhaas y América Latina.  Congreso.  Primer Coloquio Argentino de Estudios sobre el libro
y la edición.  :   La Plata.  2012 - .  Universidad Nacional de La Plata. 
 

 

A. SEBASTIÁN MUÑOZ  .   Pinniped Zooarchaeological studies in Southern Patagonia. Current issues and future
research agenda.  Congreso.  World Archaezoology Today.  :   Estambul.  2012 - . 
 

 

ERCOLANO, B.;  CRUZ, I.;  CARACOTCHE, M.;  MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN;  MARDERWALD, G.  .   Procesos de
formación del registro arqueológico en Punta Entrada, Santa Cruz.  Taller.  VI Taller Binacional de Arqueología de la
Costa Patagónica.  :   Puerto Deseado.  2012 - . 
 

 

FABRA, M.; ZABALA, M.E.; GONZALEZ, C.V.; AICHINO, L.; DE CARLI, C.; TAVARONE, A.  .   Programa de Arqueología
Pública: patrimonio arqueológico y derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba.  Congreso.  V
Congreso Nacional de Extensión Universitaria Córdoba 2012.  :   Córdoba.  2012 - .  Secretaria de Extensión Universitaria.
UNC.. 
 

 

LÓPEZ, MARÍA VICTORIA E IGLESIAS, PAULINA  .   Proyecto Culturas Interiores. Un archivo virtual de la cultura de
Córdoba.  Jornada.  II Jornadas de Estudiantes Investigadores de la UNC.  :   Córdoba.  2012 - . 
 

 

LÓPEZ, MARÍA VICTORIA  .   Sociabilidad y ?alta cultura?. Notas sobre un estudio de elites en Córdoba a fines del siglo
XIX y comienzos del XX..  Taller.  III Taller de Historia Intelectual.  :   Capital Federal.  2012 - . 
 

 

GUSTAVO SORÁ Y ALEJANDRO DUJOVNE  .   Structures and histories of the internationalization of publishing world.
Argentina in Frankfurt.  Congreso.  The battle for books. SHARP bi-annual Meeting.  .   2012 - .  King?s College ?
University of Dublin. 
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LUDMILA DA SILVA CATELA  .   Todos tenemos un retrato. Fotografía y desaparición en Argentina.  Congreso.  Coloquio
Internacional Lenguajes de la Memoria.  :   Córdoba.  2012 - .  Universidad Nacional de Córdoba. 
 

 

NORES R, DEMARCHI DA  .   Variación temporal y espacial en poblaciones antiguas del centro de Argentina. Análisis de
ADN antiguo.  Congreso.  XII Congreso Latinoamericano de Antropología Biológica.  :   San José.  2012 - .  Asociación
Latinoamericana de Antropología Biológica. 
 

 
TESIS Total: 1  
 

.   2012.  ?Córdoba va?: Análisis de un mundo de ?música popular urbana? en Córdoba durante la década de 1980. 
Licenciatura en Historia.  UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / ESCUELA DE HISTORIA. 
 

 
DEMAS PRODUCCIONES C-T Total: 1  
 

CATTÁNEO G. R  .   2012.  Arqueología de sociedades cazadoras recolectoras de las Sierras Pampeanas Australes,
estado del debate en torno a la ocupación del territorio y nuevas líneas de trabajo..  .  . 
 

 
SERVICIOS CIENTIFICO - TECNOLOGICOS Total: 15  
 

LUDMILA DA SILVA CATELA  . .  Servicio eventual.  Asesoría Sitio de Memoria ex ESMA.  Asesoría contenidos Sitio
de Memoria.  Asesorar para la resolución de problemas productivos o de gestión.  Asesor, investigador o consultor
individual.  01/10/2012-01/03/2014.  Asesoría Técnica.  Pesos  1000.  Ciencia y cultura-Varios. 
 

 

DIEGO ESCOLAR;  JULIO ESTEBAN VEZUB;  CLAUDIA SALOMÓN TARQUINI;  SARA ORTELLI;  OSCAR MASSOTA; 
ANABELA ABBONA;  ESPÓSITO, GUILLERMINA;  SERGIO KAMINKER;  GASTÓN OLIVERA;  LETICIA SALDI;  MARCOS
SOURROUILE;  LUCRECIA WAGNER  . .  Servicio eventual.  Asistente de edición.  Asesoramientos, consultorías y
asistencias técnicas.  Realizar la adaptación o estandarización de procesos, productos y/o técnicas.  Profesional
integrante del equipo y/o área.  01/12/2011-01/12/2013.  Otro.  Pesos  0.  Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales. 
 

 

LOPEZ MARICEL ALEJANDRA  . .  Servicio eventual.  Coordinación de trabajo de campo y gestión de base de
datos..  Recolección de información sobre fenómenos sociales.  Confidencial.  Responsable del equipo y/o área. 
01/07/2009-01/02/2012.  Servicios a Terceros.  Dolares  25000.  Ciencia y cultura-Politica y planific.educa. 
 

 

MARIANA FABRA Y ANAHI GINARTE  . .  Servicio permanente.  Equipo de recuperacion y analisis de restos oseos
humanos.  Asesoramientos, consultorías y asistencias técnicas.  Realizar dictámenes o peritajes judiciales.  Asesor,
investigador o consultor individual.  01/01/2011-01/12/2012.  Convenio de cooperación técnica.  Pesos  0.  Varios
campos. 
 

 

DRA INES GORDILLO  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características de productos y/
o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2000-.  Servicios a Terceros.    0.  . 
 

 

DRA NORMA RATTO  . .  Servicio permanente.  Identificacion Taxonómica.  .  Determinar características de productos y/o
componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2001-.  Servicios a Terceros.    0.  . 
 

 

LIC. MARCELO WEISSEL  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características de productos
y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2002-.  Servicios a Terceros.    500.  . 
 

 

MUESTRAS REMITIDAS: DR PABLO CRUZ  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar
características de productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2003-. 
Servicios a Terceros.    0.  . 
 

 

MUESTRAS REMITIDAS: ARQ. CRISTIAN MURRAY  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar
características de productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2004-. 
Servicios a Terceros.    0.  . 
 

 

DRA. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características
de productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2005-.  Servicios a
Terceros.    0.  . 
 

 

DR. ALBERTO REX GONZÁLEZ  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características
de productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2005-.  Servicios a
Terceros.    0.  . 
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DRA. BARBARA BALESTA  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características de
productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2005-.  Servicios a
Terceros.    0.  . 
 

 

DR. JOSÉ A. PÉREZ GOLLÁN  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características
de productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2005-.  Servicios a
Terceros.    0.  . 
 

 

LIC. ANA MARÍA LLAMAZARES  . .  Servicio permanente.  Identificación taxonómica.  .  Determinar características
de productos y/o componentes de productos.  Profesional integrante del equipo y/o área.  01/01/2004-.  Servicios a
Terceros.    0.  . 
 

 

CATTANEO, G.R.  . .  Servicio permanente.  PLIICS.  Asesoramientos, consultorías y asistencias técnicas.  Elaborar
normas técnicas, protocolos, manuales de procedimientos, etcétera.  .  01/01/2010-01/12/2012.  Otro.  Pesos  10. 
Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas. 
 

 
INFORMES TECNICOS Total: 8  
 

CATTANEO, GABRIELA  .   Informe técnico sobre el análisis microscópico de materiales líticos provenientes de
Quebrada Seca, Antofagasta de la Sierra..  ENE. 2005-.  p. 1-15.  .  .  Historia, Antropología y Geografía.  .   
 

 

MARIANA MONDINI  .   informes de actividades trimestrales e informe anual presentados al INAPL.  ENE. 2005-.  p. 1-15.  .
  .  Historia, Antropología y Geografía.  .   
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;  SALGADO, RICARDO;  PAOLA GEOVANNA MASCHIO  .   Informe de impacto arqueológico
Buenos Aires 146.  NOV. 2011-MAR. 2012.  p. 1-26.  Informe de impacto arqueológico.  Informe de impacto arqueológico. 
Historia, Antropología y Geografía.  Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas.  $  1
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;  PAUTASSI, EDUARDO  .   Informe de impacto arqueológico.  FEB. 2012-DIC. 2012.  p. 1-56. 
Informe de impacto arqueológico.  Informe de impacto arqueológico.  Historia, Antropología y Geografía.  Prom.Gral.del
Conoc.-Cs.Humanas.  $  1
 

 

CATTÁNEO, R.; COSTA, T. Y G. SARIO  .   INFORME ARQUEOLOGICO Material procedente de la Secretaría de Cultura
de Capilla del Monte (Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba).  Secretaría de Turismo de Capilla del Monte.  FEB. 2012-OCT.
2012.  p. 1-11.  Modelo de organización y/o gestión.  Social.  Historia, Antropología y Geografía.  Prom.Gral.del Conoc.-
Cs.Humanas.  $  0.01
 

 

MARTÍNEZ, G. J. (ED,);  FERNÁNDEZ, MARIELA;  FLORES, CELINA  .   DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, ORIENTACIONES
Y APORTES PARA LA GESTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE UNA RESERVA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNA
DE LA RANCHERITA.  Comuna de La Rancherita.  MAR. 2012-MAR. 2013.  Modelo de organización y/o gestión.  Social. 
Biología.  Rec.Nat.Renov.-Conservacion y preservacion.  $  1200
 

 

PAUTASSI, EDUARDO;  IZETA, ANDRES DARIO  .   Informe de impacto arqueológico Dean Funes 67.  AGO. 2012-AGO.
2012.  p. 1-18.  Informe de impacto arqueológico.  Informe de impacto arqueológico.  Historia, Antropología y Geografía. 
Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas.  $  1
 

 

SALEGA, SOLEDAD;  TAVARONE, ALDANA  .   Informe Bioantropológico.  OCT. 2012-OCT. 2012.  p. 1-12.  Informe
científico.  Social.  Historia, Antropología y Geografía.  Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales.  $  0
 

 
 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Total: 135  

DIRECCION DE BECARIOS Total: 40  

DIRECCION DE BECAS POSTDOCTORALES Total: 10  
 

Agüero, Ana Clarisa - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor GORELIK, ADRIAN GUSTAVO, Co-director o co-tutor
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

Bermúdez, Natalia - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
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DANTAS, Mariana - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO
NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO, Co-director o co-tutor IZETA,
ANDRES DARIO, Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

Dujovne, Alejandro - INST.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL / DTO.DE INVESTIGACION ( 2010 /  -  )  , Tareas
de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor SORA,
GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

GASTALDI, MARCOS - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

GIANFRANCISCO, SOLEDAD - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo . 
Financia: PRESIDENCIA/DIRECTORIO - CONICET / GERENCIA DE EVAL.Y PLANIF. / DIR.DE COOR.DE ORGANOS
ASESORES / DTO.DE EVALUACION DE BECAS Y SUBSIDIOS .  Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

Nores, Rodrigo - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica incluyendo la realización de tareas
de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor DEMARCHI,
DARIO
 

 

PAZZARELLI, Francisco G. - CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS / CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET
- CORDOBA / INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo . 
Financia: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA .  Director o tutor LAGUENS, ANDRES
GUSTAVO
 

 

SARIO, GISELA - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2012 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO
NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor CATTANEO, GABRIELA ROXANA
 

 

Tedesco, Graciela - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

DIRECCION DE BECAS DE POSTGRADO/DOCTORADO Total: 26  
 

Aranguren, Juan Pablo - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO
NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

BELOTTI LOPEZ DE MEDINA, CARLOS RAUL - UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE FILOSOFIA Y LETRAS / MUSEO
ETNOGRAFICO "JUAN B. AMBROSETTI" ( 2011 / 2013 )  , Formación académica incluyendo la realización de tareas de
investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor IZETA,
ANDRES DARIO
 

 

CHIAPPE, NATALIA - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

Espósito, Guillermina - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2009 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO
NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

García, Diego - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 /  -  )  , Formación académica .  Financia: MINISTERIO DE CIENCIA,
TEC E INNOVACION PRODUCTIVA / AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA .  Director o tutor
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

GASCO, ALEJANDRA - UNIV.NAC.DE CUYO / FAC.DE FILOSOFIA Y LETRAS / LAB.DE GEO-ARQUEOLOGIA ( 2011 / 2013
)  , Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor IZETA, ANDRES DARIO
 

 

GRANT LETT BROWN, JENNIFER LUISA - SEC.DE CULTURA DE LA NACION / DIR. NAC. DE CULTURA Y MUSEOS /
INST.NAC.D/ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINO / DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA ( 2011 / 2013 )  ,
Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor IZETA, ANDRES DARIO
 

 

Grisendi, Ezequiel - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2009 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO, Director o tutor BLANCO,
ALEJANDRO RAUL
 

 

Lacombe, Eliana - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 /  -  )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
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Liberatori, Marina - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2009 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: UNIV.NAC.DE
CORDOBA .  Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Lindskoug, Henrik Bernhard - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2012 / 2013 )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia: UNIV.NAC.DE CORDOBA /
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA .  Director o tutor MARCONETTO, MARÍA BERNARDA
 

 

Lindskoug, Henrik Bernhard - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo
.  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor MARCONETTO, MARÍA BERNARDA,
Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

López, María Victoria - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

López, Maricel - ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA/CÓRDOBA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica incluyendo
la realización de tareas de investigación y desarrollo .  Financia: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION
PRODUCTIVA / AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION
CIENT Y TECNOLOGICA .  Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Lopez, Verónica - UNIV.NAC.DE ROSARIO ( 2010 / 2013 )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Pauro, Maia - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia: MINISTERIO DE
CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA / AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA .  Director
o tutor DEMARCHI, DARIO
 

 

PAZZARELLI, Francisco - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2012 )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

Previtali, María Elena - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 / 2013 )  , Formación académica incluyendo la realización de
tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor DA
SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Requena, Pablo - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2010 /  -  )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE
INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

SALEGA, MARIA SOLEDAD - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2012 /  -  )  , Formación académica .  Financia: CONSEJO
NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor CATTANEO, GABRIELA ROXANA
 

 

Spilbarg, Daniela - UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE CS.SOCIALES / INST.DE INVEST."GINO GERMANI" ( 2009 /  -  ) 
, Formación académica .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor SORA,
GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

SRUR, MARIA GABRIELA - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2012 /  -  )  , Tareas
de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor IZETA,
ANDRES DARIO
 

 

SRUR, MARIA GABRIELA - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2009 / 2012 )  , Formación académica incluyendo la realización
de tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor
IZETA, ANDRES DARIO
 

 

Triquell, Agustina - INST.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( 2009 / 2012 )  , Formación académica .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor JELIN, ELIZABETH, Co-director o co-tutor DA SILVA
CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Triquell, Agustina - INST.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( 2009 /  -  )  , Formación académica .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Co-director o co-tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA
LUDMILA
 

 

VILLAFAÑEZ, EMILIO - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia:
CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS .  Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
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DIRECCION DE BECAS DE POSTGRADO/MAESTRIA Total: 1  
 

Restrepo Marín, Janeth - UNIV.NAC.DE LA PLATA ( 2011 / 2012 )  , Formación académica incluyendo la realización de
tareas de investigación y desarrollo .  Financia: CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES .  Director o
tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

DIRECCION DE BECAS DE INICIACION A LA INVESTIGACION Total: 2  
 

COSTA, THIAGO - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  , Formación académica .  Financia: MINISTERIO DE CIENCIA,
TEC E INNOVACION PRODUCTIVA / AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA / FONDO PARA LA
INVESTIGACION CIENT Y TECNOLOGICA .  Director o tutor CATTANEO, GABRIELA ROXANA
 

 

Trucco, Ana Belén - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / CENTRO DE INV MARIA SALEME
BURNICHON ( 2012 / 2012 )  , Tareas de investigación y desarrollo .  Financia: UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE
FILOSOFIA Y HUMANIDADES / SEICYT, FFYH-UNC .  Director o tutor AGÜERO, ANA CLARISA
 

DIRECCION DE OTRO TIPO DE BECAS Total: 1  
 

Ponce, Valeria - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2010 / 2012 )  , Formación académica .  Financia: UNIV.NAC.DE CORDOBA . 
Co-director o co-tutor CATTANEO, GABRIELA ROXANA
 

DIRECCION DE TESIS Total: 64  

DIRECCION DE TESIS DE GRADO Total: 17  
 

Alday, Javier - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA INFORMACION (
2012 / 2013 )  Calificación : 10 . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Arce, Melina Belen - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA
INFORMACION / CAT.DE HISTORIA SOCIAL CONTEMPORANEA ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor
LÓPEZ, MARICEL ALEJANDRA
 

 

Calantonio, Ana Laura - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA
INFORMACION / CAT.DE HISTORIA SOCIAL CONTEMPORANEA ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor
LÓPEZ, MARICEL ALEJANDRA
 

 

David, Rossetto - UNIV.NAC.DE ROSARIO / FAC.DE HUMANIDADES Y ARTES ( 2009 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o
co-tutor GASTALDI, MARCOS ROMAN
 

 

Marozzi, Antonela - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES ( 2011 / 2012 ) 
Calificación : 10 . Director o tutor MONDINI, NORA MARIANA
 

 

Núñez, María Victoria - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor AGÜERO, ANA CLARISA
 

 

Oviedo, Anahí - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA INFORMACION (
2012 / 2013 )  Calificación : 10 . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Pedernera, Gabriela - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA
INFORMACION ( 2011 / 2012 )  Calificación : 9 . Co-director o co-tutor ALVAREZ AVILA, CAROLINA, Director o tutor
ESPÓSITO, GUILLERMINA
 

 

Perissinotti, Victoria - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA
INFORMACION ( 2011 / 2012 )  Calificación : 9 . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Sueldo, Florencia - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor AGÜERO, ANA CLARISA
 

 

Tavarone, Aldana - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES / DTO.DE BIOLOGIA ( 2011 /
-  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor DANTAS, MARIANA
 

 

Torres, Agustina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA
INFORMACION ( 2011 / 2012 )  Calificación : 10 . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Trucco Dalmas, Ana Belén Maravillas - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor AGÜERO,
ANA CLARISA
 

 

Vargas, Gisela - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Director o
tutor ESPÓSITO, GUILLERMINA
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Vargas Ibarra, Gisela - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / ESCUELA DE HISTORIA ( 2010 /
-  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor PAZZARELLI, FRANCISCO GUSTAVO
 

 

Verónica, Mors - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2007 /  -  )  Calificación :  -  . Co-
director o co-tutor GASTALDI, MARCOS ROMAN
 

 

Villegas, Jorgelina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE DERECHO Y CS.SOCIALES / ESCUELA DE CS.DE LA
INFORMACION ( 2008 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA, Co-director o co-tutor
BOITO, MARIA EUGENIA
 

DIRECCION DE TESIS DE DOCTORADO Total: 33  
 

Altuna, María Eugenia - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES ( 2005 /  -  ) 
Calificación :  -  . Director o tutor DAMASCO, MARIA CRISTINA, Director o tutor DEMARCHI, DARIO
 

 

Arangurem, Juan Pablo - FAC.LATINOAMERICANA DE CS.SOCIALES / SEDE ACADEMICA ARGENTINA BS.AS. ( 2007 /
2012 )  Calificación : Sobresaliente con indicacion publicacion . Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA
LUDMILA
 

 

BELOTTI LOPEZ DE MEDINA, CARLOS RAUL - UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE FILOSOFIA Y LETRAS ( 2008 /  -  ) 
Calificación :  -  . Co-director o co-tutor IZETA, ANDRES DARIO
 

 

COSTA, THIAGO - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Director
o tutor IZETA, ANDRES DARIO, Co-director o co-tutor CATTANEO, GABRIELA ROXANA
 

 

Esposito, Guillermina - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2007 / 2012 )  Calificación : Sobresaliente . Co-director o co-tutor DA
SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

García, Diego - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2007 /  -  )  Calificación :  -  . Co-
director o co-tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

GASCO, ALEJANDRA - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2008 / 2013 )  Calificación :
Sobresaliente con mención para su publicación . Co-director o co-tutor IZETA, ANDRES DARIO
 

 

Gheco, Lucas - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Co-
director o co-tutor GASTALDI, MARCOS ROMAN
 

 

GONZALEZ, CLAUDINA VICTORIA - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2011 /  -  ) 
Calificación :  -  . Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

Grisendi, Ezequiel - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / ESCUELA DE HISTORIA ( 2010 /  - 
)  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

Koopmann, Ayelén - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor BERMÚDEZ, NATALIA
VERÓNICA
 

 

Liberatori, Marina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Co-
director o co-tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA, Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Lindskoug, Hernrik Bernard - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2009 /  -  )  Calificación : 
-  . Director o tutor MARCONETTO, MARÍA BERNARDA
 

 

Lobbia, Patricia Alejandra - UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE FILOSOFIA Y LETRAS ( 2010 /  -  )  Calificación :  -  .
Director o tutor MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN
 

 

López, María Victoria - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2010 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor AGÜERO, ANA
CLARISA
 

 

López, Maricel Alejandra - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor INTROZZI,
ISABEL MARIA, Director o tutor VENERUS, LEONARDO ARIEL, Co-director o co-tutor DA SILVA CATELA, GILDA
VERONICA LUDMILA
 

 

Luján, María Claudia - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES ( 2010 /  -  )  Calificación :
-  . Director o tutor MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER
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Mafferra, Luis -  ( 2009 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor MARCONETTO, MARÍA BERNARDA, Director o tutor
CHIAVAZZA, HORACIO DANIEL
 

 

Malena, Previtali - UNIV.DE BUENOS AIRES ( 2006 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA
VERONICA LUDMILA
 

 

Pauro, Maia - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2010 /  -  )  Calificación :  -  . Director o
tutor DEMARCHI, DARIO
 

 

PAUTASSI, EDUARDO - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2005 /  -  )  Calificación :  -  .
Co-director o co-tutor CATTANEO, GABRIELA ROXANA, Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

PAZZARELLI, FRANCISCO - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2008 / 2012 ) 
Calificación : 10 (diez) con recomendación de publicación . Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

Queiroz Ferreira, Raquel - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2010 /  -  )  Calificación :  -  .
Co-director o co-tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Requena, Pablo - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2007 /  -  )  Calificación :  -  . Director
o tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

Salega, Maria Soledad - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

Sedrán, Paula - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / AREA HISTORIA ( 2011 /  -  ) 
Calificación :  -  . Co-director o co-tutor FERNANDEZ, SANDRA RITA, Co-director o co-tutor BERMÚDEZ, NATALIA
VERÓNICA, Director o tutor BOIXADÓS, MARÍA CRISTINA
 

 

Spilbarg, Daniela - UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE CS.SOCIALES / INST.DE INVEST."GINO GERMANI" ( 2011 /  -  ) 
Calificación :  -  . Co-director o co-tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

SRUR, MARIA GABRIELA - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2009 /  -  )  Calificación :  - 
. Director o tutor IZETA, ANDRES DARIO
 

 

Symmes, Constanza - EHESS ( 2009 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

Tello Weiss, Mariana Eva - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID ( 2006 / 2012 )  Calificación : Cum Laudem . Director o
tutor DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Valencia, Celeste -  ( 2007 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor MARCONETTO, MARÍA BERNARDA
 

 

VILLAFAÑEZ, EMILIO - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2009 /  -  )  Calificación :  -  .
Director o tutor LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
 

 

Zapata, María José - UNIV.NAC.DE CUYO / FAC.DE CS.POLITICAS Y SOCIALES / DOCTORADO PERSONALIZADO EN CS.
SOCIALES ( 2008 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA Total: 12  
 

Blanc, Leonardo - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA
VERÓNICA
 

 

Buffa, Silvina - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Co-director o co-tutor DA SILVA CATELA, GILDA
VERONICA LUDMILA
 

 

Castro, Marcela - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director
o tutor ESPÓSITO, GUILLERMINA
 

 

Hansen, Enrique - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2006 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA
VERONICA LUDMILA
 

 

Liberatori, Marina -  ( 2010 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Manzano, Jessica - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES / CENTRO DE ZOOLOGIA
APLICADA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER
 

313

313



*10620130100144CO*
10620130100144CO

Página 18 de 53

 

Martínez, María Florencia - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2009 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor DA SILVA CATELA,
GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

Otero, Romina - UNIV.NAC.DE QUILMES ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor AGÜERO, ANA CLARISA
 

 

Queiroz, Raquel - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2010 /  -  )  Calificación :  -  . Director
o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Slavin, Mariel - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2011 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor DA SILVA CATELA, GILDA
VERONICA LUDMILA
 

 

Vulponi, Adriana - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2008 / 2012 )  Calificación : 10 .
Director o tutor SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

Zapata, María José - UNIV.NAC.DE RIO CUARTO / FAC.DE CS.HUMANAS ( 2006 / 2012 )  Calificación : 10 . Director o tutor
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

DIRECCION DE TESIS DE ESPECIALIZACION Total: 2  
 

Chialva, Vanina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES ( 2008 / 2013 )  Calificación : 9 (nueve)
. Director o tutor MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER
 

 

garcía, margarita - UNIV.NAC.DE CORDOBA ( 2012 /  -  )  Calificación :  -  . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA
VERÓNICA
 

DIRECCION DE INVESTIGADORES Total: 17  

DIRECCION DE INVESTIGADORES DE OTRAS CARRERAS DE INVESTIGACION Total: 17  
 

AICHINO, Gina Lucia - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA (
2011 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Adscripta.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

Bermúdez, Natalia - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  Categoría/Cargo:  - .  Co-director o co-tutor SORA,
GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

DE CARLI, Maria Cristina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Ayudante alumno de investigacion.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

Dujovne, Alejandro - INST.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( 2011 /  -  )  Categoría/Cargo:  - .  Director o tutor
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
 

 

Fabra, Mariana - CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS ( 2009 /  -  )  Categoría/Cargo:  - .  Director o tutor
DEMARCHI, DARIO
 

 

FRANCHI, Yanina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA (
2012 /  -  )  Categoría/Cargo:  - ayudante alumno ad honorem.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

GONZALEZ, Claudina Victoria - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Adscripta.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

GONZALEZ, Victoria Claudina - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2012 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Adscripta.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

GRITTI, Marcelo - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2012 /
-  )  Categoría/Cargo:  - ayudante alumno ad honorem.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

JUEZ, SOFIA - MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2009 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Investigador.  Director o tutor LAGUENS,
ANDRES GUSTAVO
 

 

Martínez, Gustavo Javier - CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS ( 2009 /  -  )  Categoría/Cargo:  - .  Co-director
o co-tutor DEMARCHI, DARIO
 

 

Possas, Lidia - UNESP- MARILIA ( 2012 / 2013 )  Categoría/Cargo: Otra - Investigador.  Director o tutor DA SILVA
CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA
 

 

ROBIN, Silvana - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA ( 2012 / 
-  )  Categoría/Cargo:  - ayudante alumno ad honorem.  Director o tutor FABRA, MARIANA
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SALEGA, Maria Soledad - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2011 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Ayudante alumno de investigacion.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

SALEGA, Maria Soledad - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA ( 2012 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Adscripta.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

Tavarone, Aldana - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA (
2009 /  -  )  Categoría/Cargo:  - Pasante.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

 

TAVARONE, Aldana - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA (
2012 /  -  )  Categoría/Cargo:  - ayudante alumno ad honorem.  Director o tutor FABRA, MARIANA
 

DIRECCION DE PASANTE Total: 14  

DIRECCION DE PASANTE DE GRADO Total: 10  
 

Ambrogi, Sofía ( 2012 /  -  )  - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGIA - Ayudante alumna, formación en análisis antracológicos . Director o tutor MARCONETTO, MARÍA
BERNARDA
 

 

Arriagada, Mariela ( 2011 / 2013 )  - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA - Zooarqueología . Director o tutor MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN
 

 

Calderón Archina, María Aldana ( 2011 / 2013 )  - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES /
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA - Arqueología Ambiental en la costa del sur de Patagonia . Director o tutor MUÑOZ,
ANDRES SEBASTIAN
 

 

Calderón Archina, María Aldana ( 2012 /  -  )  - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES -
Evolución Humana . Director o tutor MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN
 

 

Cipitelli, María Belén ( 2012 /  -  )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA / FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES -
Arqueología Ambiental en la costa del sur de Patagonia . Director o tutor MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN
 

 

Fernández, Alejandro ( 2011 / 2013 ) Universidad o instituto universitario estatal - MUSEO DE ANTROPOLOGIA -
Etnobotánica de especies combustibles y maderables . Director o tutor MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER
 

 

Fernández, Mariela ( 2012 / 2013 )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA - Talleres de Mapeo participativo de la Comuna de La
Rancherita . Co-director o co-tutor MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER
 

 

González, Julieta ( 2011 / 2012 )  - UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES / MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA - Arqueología Ambiental en la costa del sur de Patagonia . Director o tutor MUÑOZ, ANDRES
SEBASTIAN
 

 

Lobbia, Patrica A. ( 2012 /  -  )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA / FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES -
arqueomalacología . Director o tutor MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN
 

 

Pascualini, Sebastián ( 2011 /  -  )  - UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE FILOSOFIA Y LETRAS / DTO.DE
CS.ANTROPOLOGICAS - Análisis antracológicos sitios Patagonia . Director o tutor MARCONETTO, MARÍA BERNARDA
 

DIRECCION DE PASANTE DE DOCTORADO Total: 3  
 

Bartolozzi, Ivana ( 2012 /  -  )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA - Prácticas políticas y trayectorias de militantes en Villa El
Libertador . Director o tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

 

Koopmann, Ayelén ( 2012 /  -  )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA - Acá la gente no se muere`. Una etnografía sobre muertes
elegidas, espacios e invisibilizaciones en la ciudad de Zapala (Neuquén, Argentina) . Director o tutor BERMÚDEZ,
NATALIA VERÓNICA
 

 

Muñoz, Evelin ( 2012 /  -  )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA - Prácticas de allegados a muertos violentamente. . Director o
tutor BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
 

DIRECCION DE PASANTE DE MAESTRIA Total: 1  
 

Sotomayor, Cecilia ( 2012 /  -  )  - MUSEO DE ANTROPOLOGIA - muertes en una villa de Córdoba . Director o tutor
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
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ACTIVIDADES DE DIVULGACION Total: 37  
 

SARIO, GISELA MARIELA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Arqueología del sector austral de las
Sierras Pampeanas (Córdoba y San Luis). En este evento se realizó una exposición sobre el proyecto mayor en el
que se insertan todas las investigaciones arqueológicas realizadas por el equipo. El evento fue organizado por una
asociación en defensa del patrimonio cultural de la ciudad de La Falda, Córdoba, en presencia de autoridades públicas y
representantes de los pueblos originarios.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Organizaciones
sociales, Comunidad educativa.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

IZETA, ANDRES DARIO;CATTANEO, GABRIELA ROXANA ,  , Arqueología Histórica de Córdoba. participación en capitulo
1 de la Serie Arqueología Histórica de Cordoba, Canal ENCUENTRO. 01/01/201201/12/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en
general, Comunidad científica, Comunidad educativa.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA , Organizador o coordinador , Biblioteca de Libros Prohibidos. Libro
de divulgación sobre las listas y decretos de prohibición de libros durante la última dictadura militar argentina..
01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Organizaciones sociales, Comunidad
educativa, Otros.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la
actividad
 

 

BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Campaña Nacional contra la
Violencia Institucional. Conferencia sobre Prácticas políticas en torno a las muertes en contexto de violencia urbana y
estatal.. 01/08/201201/08/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Organizaciones sociales,
Otros.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , CONFERENCIA. Educar en el
derecho a la identidad cultural. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica,
Organizaciones sociales, Comunidad educativa, Sector productivo, Otros.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la
propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , CONFERENCIA. Conferencia: Los
antiguos habitantes de Argentina y América. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Comunidad educativa.  Fuente de
Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER , Entrevistado , Crisol de Medicinas. Nota de la Agencia de Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Entrevistado por la Agencia de Ciencia, TEcnología y Sociedad de la Universidad Nacional de La Matanza,
acerca de investigaciones sobre etnomedicina entre los tobas qom del Impenetrable chaqueño. Crisol de medicinas: El
Impenetrable Chaqueño es el punto de encuentro de diversas prácticas médicas que carecen de articulación entre ellas.
Por una lado, la etnomedicina qom, conformada por curaciones shamánicas, cultos pentecostales y remedios naturales.
Por el otro, la medicina oficial. Una investigación del Museo de Antroplogía de la UNC analizó los desafíos para una
gestión intercultural de la salud y realizó una serie de propuestas.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en
general, Comunidad científica, Organizaciones sociales.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA , Integrante de equipo , Diario de la Memoria. Publicación anual del
Archivo Provincial de la Memoria. Editoriales.. 01/12/201201/12/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad
científica, Organizaciones sociales, Comunidad educativa, Otros.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia
institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

FABRA, MARIANA , Co-organizador o co-coordinador , Documento sobre el patrimonio Arqueologico, Antropologico
y Paleontologico de la region de Ansenuza. Documento redactado por miembros del Comité Regional De Emergencia
para el cuidado del patrimonio natural y cultural de Ansenuza, sobre el patrimonio Antropológico y Arqueológico de
Ansenuza, para ser presentado a legisladores provinciales con el objeto de integrar a la ley de protección de la reserva ?
Mar Chiquita? el patrimonio arqueológico y paleontológico. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Otros.  Fuente de
Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

SARIO, GISELA MARIELA , Integrante de equipo , El uso de los recursos minerales por parte de los grupos
prehispánicos del Valle de Copacabana. Esta actividad consistió en una exposición por parte del equipo de investigación
de arqueología de Córdoba del IDACOR-CONICET y Museo de Antropología. Cada integrante del equipo brindó una
exposición y en este caso se dieron a conocer, a la comunidad de Capilla del Monte, los primeros resultados sobre
los estudios realizados en Copacabana (Córdoba). El evento fue organizado por la Junta histórica de Capilla del Monte
en presencia de las autoridades públicas.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad
educativa.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , entrevista por obras de ampliacion
del Museo de antropologia. Entrevista sobre el rol de la mujer y su combinación con otras actividades en la ciencia.
01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
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CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , entrevista por obras de ampliacion
del Museo de antropologia. Entrevista sobre el Museo de Antropologia. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público
en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , entrevista por obras de
ampliacion del Museo de antropologia. entrevista sobre del Museo de antropología. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , entrevista por obras de ampliacion
del Museo de antropologia. entrevista por obras de ampliacion del Museo de antropologia. 01/01/201201/01/2012 , 
Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Organizaciones sociales.  Fuente de Financiamiento: Sin
financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , entrevista sobre actividades
en el Museo de antropologia. entrevista sobre actividades en el Museo de antropologia. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , entrevista sobre actividades
en el Museo de antropologia. entrevista sobre actividades en el Museo de antropologia. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA , Organizador o coordinador , Exposición "Instantes de Verdad". La
exposición "Instantes de verdad" refleja a partir de las imágenes fotográficas la clandestinidad de la represión durante la
última dictadura militar Argentina.. 01/03/201201/12/2013 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica,
Organizaciones sociales, Comunidad educativa, Otros.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde
se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER , Capacitador docente , Interdisciplina y Regionalización del Curriculum desde la
perspectiva de la etnobotánica. Docente capacitador inserto en el Proyecto Interinstitucional Formando redes para
conocer, valorar y proteger nuestra flora autóctona. Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno Bell Ville..
01/10/201201/10/2012 ,  Tipo Destinatario: Organizaciones sociales, Comunidad educativa.  Fuente de Financiamiento:
Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

LÓPEZ, MARICEL ALEJANDRA , Integrante de equipo , La foto de mis viejos.. Video, integrado a Muestra ?INSTANTES
DE VERDAD?. Fotografías del Registro Extremistas del D2. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general. 
Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

SARIO, GISELA MARIELA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Los antiguos pobladores del noreste de
San Luis: un abordaje desde la arqueología. En esta actividad que tuvo duración de dos días se realizó, el primer día,
una conferencia en la Universidad Nacional de San Luis sobre las investigaciones arqueológicas que tuvieron lugar en
la localidad arqueológica de Estancia La Suiza, en el noreste de San Luis. Al finalizar la conferencia se inició un debate
entre el público sobre la importancia de estos hallazgos y las cuestiones de preservación patrimonial. En el segundo
día se realizó un viaje con el público interesado a sitios arqueológicos e históricos de la provincia a fin de brindar
información como guía.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Comunidad
educativa.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

SARIO, GISELA MARIELA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Los primeros pobladores del sur de
Sudamérica. Contar quiénes fueron los primeros pobladores del territorio argentino, cómo era su modo de subsistencia
y su tecnología. Los principales sitios, la cronología.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general. 
Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA , Organizador o coordinador , Memorias familiares?entre cajas de zapatos.
Organización de la muestra Memorias familiares entre cajas de zapatos. Guionista de la muestra.. 01/10/201201/05/2013 , 
Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Organizaciones sociales, Comunidad educativa.  Fuente de
Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad, Otra (especificar), Secyt-
UNC
 

 

HIERLING, JOSE JUAN BAUTISTA , Integrante de equipo , Museo Viajero del Museo de Antropología, FFyH, UNC.
Integrante del equipo de diseño e implementaciòn de actividades de extensiòn universitaria a través del Museo Viajero,
una casa rodante con una exhibición ititnerante que se instala en distintas escuelas en barrios marginales de la Ciudad
de Córdoba y del interior provincial. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad educativa. 
Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad, Fondos
externos
 

 

FABRA, MARIANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Nota periodistica. Nota periodistica acerca de la
salud de poblaciones originarias de la provincia de Cordoba, en el marco de investigaciones realizadas en proyectos de
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investigacion bajo mi direccion. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento:
Otra (especificar), Subsidio CONICET (PIP 2011-2013)
 

 

FABRA, MARIANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Nota periodistica. Nota periodistica referida
a hallazgos arqueologicos realizados por el equipo que dirijo en un sitio arqueologico de la costa de la laguna Mar
Chiquita.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia
institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad, Otra (especificar), Subsidio CONICET (PIP 2011-2013)
 

 

PAZZARELLI, FRANCISCO GUSTAVO , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Partir, envolver y digerir en
los Andes: una mirada desde la cultura material y las transformaciones culinarias en Ambato (Catamarca, Noroeste
Argentino. Conferencia en el marco del Seminario de Encuentros Amerindios (Núcleo de Arte, Imagen e Pesquisa
Etnológica, Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro).
01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica.  Fuente de Financiamiento: Sin
financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Programa Arqueología de
Córdoba. Participante en serie Canal Encuentro aRQUEOLOGIA HISTORICA DE CORDOBA. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Fondos externos
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , programa televisivo PROMU
UNC. Coordinacion y colaboracion, entrevistada por periodistas de canal 1o.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Organizaciones sociales, Comunidad educativa.  Fuente de
Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Programa TV Museos de la UNC.
Entrevista programa de Museos Universitarios. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de
Financiamiento: Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , promoción de actividades en el
museo de antropología. Difusión de actividades organizadas para las vacaciones de invierno 2012. 01/01/201201/01/2012
,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

CATTANEO, GABRIELA ROXANA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Promocion de actividades en el
Museo de Antropologia. Difusion de las actividades de las vacaciones de invierno 2012. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin financiamiento específico
 

 

LOPEZ, MARIA VICTORIA , Organizador o coordinador , PROYECTO CULTURAS INTERIORES. El Proyecto Culturas
Interiores prolonga la actividad de un programa de investigaciones dedicado a temas de historia y antropología cultural
y especialmente interesado en Córdoba, Argentina. En lo fundamental, el proyecto promueve la constitución de un
archivo virtual de la cultura cordobesa de los siglos XIX y XX. Se trata de un archivo de vocación pública, construcción
gradual y apertura paulatina, orientado tanto a la comunidad de investigadores cuanto al público interesado en
general.. 01/12/2010 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa.  Fuente de
Financiamiento: Otra (especificar), Subsidios de organismos de ciencia y técnica
 

 

AGÜERO, ANA CLARISA , Directora académica, miembro de comité editor y redactora , Proyecto Culturas Interiores. Un
archivo de la cultura de Córdoba. El proyecto promueve la constitución de un archivo virtual de la cultura cordobesa
de los siglos XIX y XX. Se trata de un archivo de vocación pública, construcción gradual y apertura paulatina, orientado
tanto a la comunidad de investigadores cuanto al público interesado en general.. 01/01/2011 ,  Tipo Destinatario: Público
en general, Comunidad científica.  Fuente de Financiamiento: Otra (especificar), parte de los subsidios obtenidos por el
programa para los proyectos que éste integra
 

 

GONZALEZ, CLAUDINA , Conferencista/expositor/entrevistado individual , Publicación de articulo periodístico sobre
salud. Estilo de vida y escala de valores, dos conceptos que impactan de lleno en la salud pública y son la explicación
última de la expansión de patologías que antes secundaban a las infecciones en las causas de muerte y ahora se
están imponiendo: las enfermedades no transmisibles, como las afecciones cardiovasculares, la diabetes, la patología
respiratoria crónica y algunos tipos de cáncer. ¿Cómo llegamos a esto?, es posible preguntarse. Y, así como el abordaje
de esas patologías es interdisciplinario, la explicación sobre su incremento también obliga a ampliar la mirada y buscar
no sólo a profesionales de los equipos de salud para analizar cómo se instalaron progresivamente los hábitos poco
saludables. La historia y la antropología nos recuerdan el paso de una forma de vida a otra y su consecuente evidencia
en el organismo humano.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Sin
financiamiento específico
 

 

FABRA, MARIANA , Co-organizador o co-coordinador , Qué sabemos hoy de quienes estaban ayer? Arqueología Publica
en Córdoba. Elaboración de un folleto informativo en formato A3, en formato de tríptico, con el objetivo de difundir
los objetivos del Programa de Arqueología Pública, su metodología de trabajo (trabajo de campo, de laboratorio,
y difusión de resultados), así como las vías de contacto con los miembros del Programa.Se imprimio una tirada
inicial de 1000 folletos, los cuales seran entregados en forma gratuita al publico que se acerca durante los trabajos
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de rescate arqueologico, y manifiesta inquietudes respecto al trabajo del arqueologo, y destino de los materiales..
01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general.  Fuente de Financiamiento: Fondos externos, Otra
(especificar), Secretaria de Extension Universitaria, Facultad de Filosofia y Humanidades, UNC
 

 

MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER , Co-organizador o co-coordinador , Talleres "Enraizando Paravachasca" Hacia la
Gestación de una Reserva de Usos Múltiples en la Comuna de La Rancherita. Se desarrollaron 5 talleres participativos
en el marco del proyecto Estrategias para la gestión sustentable del territorio y de los recursos socio-ambientales
en áreas de interés para la conservación de la región de Paravachasca: Una propuesta de trabajo participativo en
la Reserva Ecológica Comunal de La Rancherita (Departamento Santa María, Córdoba). 01/03/201201/12/2012 ,  Tipo
Destinatario: Público en general, Organizaciones sociales, Otros.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia
institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

LÓPEZ, MARICEL ALEJANDRA , Co-organizador o co-coordinador , ¿Qué me contás? Relatos de un Tiempo. DVD
multimedia del Archivo de Historia Oral. Este trabajo intenta romper el silencio sobre las experiencias, historias, relatos
en torno al pasado reciente de violencia y terrorismo de Estado; pero también de luchas y resistencias. Conocer
y escuhar lo que otros nos cuentan, comprender cómo, cuàndo y por qué se rompe el silencio, puede permitirnos
entender y analizar los variados contextos culturales, sociales y políticos que permean la presencia de la memoria y la
circulación de la palabra en el espacio público.. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Público en general, Comunidad
científica, Organizaciones sociales, Comunidad educativa.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución
donde se desarrolló o desarrolla la actividad, Otra (especificar), Foncyt y Archivo Provincial de la Memoria Cordoba
 

 
EXTENSION RURAL O INDUSTRIAL Total: 2  
 

MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER , Co-director o co-coordinador , Estrategias para la gestión sustentable del territorio y de
los recursos socio-ambientales en áreas de interés para la conservación de la región de Paravachasca: Una propuesta
de trabajo participativo en la Reserva Ecológica Comunal de La Rancherita (Depa. Coordiné las actividades de este
proyecto de extensión y la formación de la becaria de Extensión Universitaria Mariela Fernández. El mismo se desarrolló
en torno a los siguientes ejes: a) Gestión y participación de los actores involucrados, que permita la identificación
de intereses, posibilidades, conflictos y tensiones en torno al territorio-paisaje b) Documentación, relevamiento y
evaluación participativa de los recursos naturales y servicios ecosistémicos (en particular de la biodiversidad, su uso
y vinculación con los pobladores locales) c) Promoción de la Educación e Interpretación Ambiental, del Ecoturismo y
otras herramientas de empoderamiento de los actores locales y de fortalecimiento de su vinculación con el territorio Y
considerando como metas: a) La conformación de una red de participación local de actores e instituciones implicados
en la conservación de esta área protegida, y eventualmente de las inmediaciones que pudieran conectarse o articularse
en el proceso. b) La implementación de un dispositivo de apropiación y empoderamiento local de diferentes propuestas
de protección, uso y manejo sustentable de los recursos naturales de la reserva c) La sistematización de una propuesta
preliminar de reglamentación de la Reserva Comunal de La Rancherita que condense los conocimientos, saberes,
intereses y actividades locales con las necesidades de conservación y permita a futuro su inserción en el Sistema
de Áreas Protegidas de la Provincia de Córdoba y, eventualmente, la creación de una red de áreas protegidas en
Paravachasca. 01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Asalariados rurales permanentes, Organizaciones sociales,
Comunidad educativa, Funcionarios públicos, Grupo de productores/emprendedores, Otro.  Fuente de Financiamiento:
Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 

LAGUENS, ANDRES GUSTAVO , Co-director o co-coordinador , TURISMO RURAL COMUNITARIO COMO ESTRATEGIA
DE DESARROLLO TERRITORIAL. Fortalecimiento de la Asociación de Artesanos Campesinos de Copacabana.
El proyecto apunta a fortalecer las capacidades y oportunidades de jóvenes de la localidad de Copacabana
para el desarrollo del turimos rural en base a los recursos ambientales, culturales y arqueológicos de la región.
01/01/201201/01/2012 ,  Tipo Destinatario: Organizaciones sociales, Asalariados rurales estacionales o transitorios,
Promotores voluntarios, Grupos sociales vulnerables.  Fuente de Financiamiento: Fondos de la propia institución donde
se desarrolló o desarrolla la actividad
 

 
DIVULGACION ARTISTICA O CULTURAL Total: 1  
 

CANSECO, ALBERTO EDMUNDO FABRICIO , Integrante de equipo , Extra muros: arte e inclusión social. Promoviendo
el ejercicio de los derechos culturales de personas privadas de su libertad.. El proyecto tiene por objetivo principal
aportar a la promoción y fortalecimiento de procesos de empoderamiento e inclusión social de las personas privadas
de su libertad que se encuentran alojadas en el Establecimiento Penitenciario Nº 9 (EP Nº9) ?establecimiento carcelario
semi-abierto construido en el predio del ex CROM de la ciudad de Córdoba y trasladado en septiembre de 2012 a la
localidad de Monte Cristo. Se trata de una serie de talleres artístico-culturales que generen una instancia de encuentro
y socialización por fuera de la EP Nº 9, en contacto con personas externas al establecimiento ?y otras ajenas incluso a
la confección del proyecto. A su vez se posibilita el acceso a espacios artístico-culturales como obras de teatro, cines y
exposiciones artísticas que, en general, han sido lugares vedados cultural y económicamente para las/os participantes
del proyecto.. 01/11/2011 ,  Tipo Destinatario: .  Fuente de Financiamiento:
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OTRO TIPO DE ACTIVIDAD Total: 1  
 

CANSECO, ALBERTO EDMUNDO FABRICIO , Organizador o coordinador , Lanzamiento de la Red por el Reconocimiento
del Trabajo Sexual. Charla-Presentación, cuyos objetivos son: * Abrir el debate acerca de la legitimación del trabajo
sexual. * Hacer público el funcionamiento de la Red compuesta por trabajador*s sexuales, equipos de investigación
académicos, activistas, artistas y organizaciones sociales que, desde la provincia de Córdoba, se interesa en legitimar
cualquier actividad sexual paga como un trabajo. * Hacer público el documento que fundamenta el funcionamiento de la
Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, a fin de sumar adhesiones.. 01/10/201201/10/2012 ,  Tipo Destinatario: . 
Fuente de Financiamiento:
 

 
FINANCIAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Total: 103  

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Análisis de linajes haploides humanos en poblaciones actuales y antiguas de Argentina y Andes sud-centrales
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Claudio Bravi Director
NORES, RODRIGO Becario de I+D
PAURO, MAIA Becario de I+D
DEMARCHI, DARIO Investigador
MUZZIO, MARINA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 180.000,00   Fecha desde: 01/06/2010            hasta: 01/06/2013
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PIP Nº1
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 06/2010      fin: 06/2013
Palabras clave: POBLAMIENTO; ARGENTINA; LINAJES; PARENTALES
Area del conocimiento: Otras Ciencias Biológicas
Sub-área del conocimiento: Otras Ciencias Biológicas
Especialidad: Antropología Molecular

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Análisis de linajes haploides humanos en poblaciones actuales y antiguas de Argentina y Andes sud-centrales
Campo aplicación: Promocion general del conocimiento
Participación: Función desempeñada: 
Claudio M. Bravi Director
GARCÍA, ANGELINA Becario de I+D
MOTTI, JOSEFINA MARÍA BRENDA Becario de I+D
BAILLIET, GRACIELA Investigador
GARCÍA, ANGELINA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 180.000,00   Fecha desde: 01/03/2010            hasta: 01/03/2012
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS /

CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - LA PLATA /
INST.MULTIDISCIPL.DE BIOLOGIA CELULAR (I)

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: PIP 2010- 2012 G
Código de identificación: PIP Nº 20090100001
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2010      fin: 03/2012
Palabras clave: ADN MITOCONDRIAL; CROMOSOMA Y; NATIVOS AMERICANOS
Area del conocimiento: Genética y Herencia (Genética Médica va en 3 "Ciencias Médicas y de la Salud?)
Sub-área del conocimiento: Genética y Herencia (Genética Médica va en 3 "Ciencias Médicas y de la Salud?)
Especialidad: Genética de Poblaciones Humanas

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Apoyo a publicaciones UNC
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
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IZETA, ANDRES DARIO
Moneda: Pesos Monto: 2.000,00   Fecha desde: 01/12/2011            hasta: 01/02/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Apoyo a publicaciones UNC
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
IZETA, ANDRES DARIO
Moneda: Pesos Monto: 2.000,00   Fecha desde: 01/05/2012            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Argentina en Frankfurt. Posición y condicionamientos de la nación en el mercado editorial internacional
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO Director
Moneda: Pesos Monto: 36.000,00   Fecha desde: 01/03/2010            hasta: 01/03/2012
Institución/es: CONICET Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PIP 2009
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 09/2010      fin: 
Palabras clave: Antropología de la cultura impresa; Literatura y nación; mercado editorial internacional; cultura y poder
Area del conocimiento: Antropología, Etnología
Sub-área del conocimiento: Antropología, Etnología
Especialidad: Antropología de la circulación internacional de las ideas

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología ambiental de zonas áridas
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Sebastián Muñoz Director
MARCONETTO, MARÍA BERNARDA Co-director
Moneda: Pesos Monto: 40.000,00   Fecha desde: 01/03/2011            hasta: 01/02/2013
Institución/es: PROVINCIA DE CORDOBA / MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2011      fin: 
Palabras clave: Zonas áridas; Holoceno; Zooarqueología; Arqueobotánica
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología Ambiental en la costa sur de Patagonia
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Ricardo A. Guichón Co-director
MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN Director
Moneda: Pesos Monto: 90.000,00   Fecha desde: 01/03/2009            hasta: 01/03/2012
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 112 200801 00996
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2009      fin: 03/2012
Palabras clave: Arqueologia ambiental; cazadores recolectores ; Patagonia
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Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología ambiental en la Puna argentina: cazadores-recolectores en Antofagasta de la Sierra (Catamarca) a
comienzos del Holoceno
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Varias ciencias
Participación: Función desempeñada: 
MONDINI, NORA MARIANA Director
Moneda: Pesos Monto: 4.000,00   Fecha desde: 01/07/2012            hasta: 01/06/2015
Institución/es: UNIV.DE BUENOS AIRES Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 07/2012      fin: 06/2015
Palabras clave: cazadores-recolectores; Puna; Holoceno
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: ARQUEOLOGÍA AMBIENTAL: Escenarios paleoambientales del Holoceno Tardío en el Ambato (Catamarca,
Argentina).
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
MARCONETTO, MARÍA BERNARDA Director
Moneda: Pesos Monto: 36.000,00   Fecha desde: 01/06/2012            hasta: 01/05/2014
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 06/2012      fin: 
Palabras clave: Paleoambiente; Valle Ambato; Modelos de Retrodicción; Arqueología
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: ARQUEOLOGÍA AMBIENTAL:Escenarios paleoambientales del Holoceno Tardío en el Ambato (Catamarca,
Argentina)
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Otros
Participación: Función desempeñada: 
Susana Burry Co-director
LINDSKOUG, HENRIK, BERNHARD Becario de I+D
MARCONETTO, MARÍA BERNARDA Director
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2014
Institución/es:    Financia: 
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2014
Palabras clave: Paleoambiente; HEMO; AMBATO
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de Ambato: manejo de recursos animales en sistemas productivos agropastoriles del siglo X d.C.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO Director
Moneda: Pesos Monto: 18.000,00   Fecha desde: 01/03/2012            hasta: 01/04/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: Investigación
Código de identificación: F503
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2012      fin: 04/2014
Palabras clave: agropastoralismo; fauna; isotopos estables; estroncio
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de grupos cazadores-recolectores de las sierras pampeanas australes
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Gabriela Roxana Cattáneo Director
Andrés Darío Izeta Co-director
SARIO, GISELA MARIELA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 104.000,00   Fecha desde: 01/05/2011            hasta: 01/04/2014
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS /

CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - CORDOBA / INSTITUTO
DE ANTROPOLOGIA DE CORDOBA

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: Equipo de Reciente Formación
Código de identificación: PICT-2011-2122
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 05/2011      fin: 04/2014
Palabras clave: ARQUEOLOGÍA; SIERRAS PAMPEANAS AUSTRALES; CÓRDOBA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de grupos cazadores-recolectores de las Sierras Pampeanas Australes
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
IZETA, ANDRES DARIO Co-director
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Director
Moneda: Pesos Monto: 104.000,00   Fecha desde: 01/05/2012            hasta: 01/12/2014
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 2011-2122
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 05/2012      fin: 12/2014
Palabras clave: Arqueología; Cazadores recolectores; Córdoba
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de grupos cazadores-recolectores de las Sierras Pampeanas Australes (Córdoba y San Luis,
Argentina)
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Director
OLIVA BUSTAMANTE, ALEJANDRA DEL VALLE Becario de I+D
IZETA, ANDRES DARIO Co-director
SARIO, GISELA MARIELA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 84.000,00   Fecha desde: 01/01/2010            hasta: 01/12/2012
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: PIP
Código de identificación: 11220090100191
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2010      fin: 12/2012
Palabras clave: arqueología; cazadores recolectores; Córdoba
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: ARQUEOLOGIA DE LA CULTURA MATERIAL: EXPLORACIONES EN LOS MODOS DE RELACION ENTRE VASIJAS
Y PERSONAS EN AMBATO, CANDELARIA Y SAN FRANCISCO
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO Director
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/12/2013
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2011      fin: 12/2013
Palabras clave: CULTURA MATERIAL; ONTOLOGIA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: CULTURA MATERIAL

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de la cultura material:exploraciones en los modos de relación entre vasijas y personas en Ambato,
Candelaria y San Francisco.
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Cultura
Participación: Función desempeñada: 
Andres Laguens Director
PAZZARELLI, FRANCISCO GUSTAVO Becario de I+D
GASTALDI, MARCOS ROMAN Becario de I+D
VILLAFAÑEZ, EMILIO ALEJANDRO Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/04/2010            hasta: 01/04/2012
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2010      fin: 04/2012
Palabras clave: Estudios de cultura material; vasijas antropomorfas; cultura aguada de Ambato; cultura san francisco y
candelaria
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: ESTUDIOS DE CULTURA MATERIAL
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de la serranía del Alto-Ancasti. La formación de los paisajes culturales durante el primer y segundo
milenios d.C.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Marcos N. Quesada Director
GASTALDI, MARCOS ROMAN Investigador
Moneda: Pesos Monto: 35.500,00   Fecha desde: 01/12/2010            hasta: 01/12/2013
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

UNIV.NAC.DE CATAMARCA / ESCUELA DE ARQUEOLOGIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT2008-1514
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 12/2010      fin: 12/2013
Palabras clave: ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE; SIERRA DE EL ALTO-ANCASTI
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Arqueología de sociedades cazadoras-recolectoras de Córdoba, Argentina.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Andrés Izeta Co-director
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Director
Moneda: Pesos Monto: 13.000,00   Fecha desde: 01/01/2010            hasta: 01/03/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: SECyT 2010-2011
Código de identificación: 05/F692
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2010      fin: 03/2012
Palabras clave: arqueología; cazadores recolectores; sierras centrales
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Bases ambientales para el ordenamiento territorial del espacio rural de la provincia de Córdoba.
Campo aplicación: Recursos naturales renovables-

Varios
Participación: Función desempeñada: 
Oscar Giayetto Director
TELLO, DIEGO Investigador
IZETA, ANDRES DARIO Investigador
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Investigador
HOYOS, LAURA EMILIA Becario de I+D
CARDOZO MILANESIO, GABRIELA ALEJANDRA Investigador
RIVERA, PAULA CECILIA Investigador
MALDONADO, GABRIELA INES Investigador
SARIO, GISELA MARIELA Becario de I+D
AICHINO, GINA LUCIA Investigador
CHIARAVIGLIO, MARGARITA Becario de I+D
MORLA, FEDERICO DANIEL Investigador
MARTINO, ROBERTO DONATO Investigador
Moneda: Pesos Monto: 2.969.800,00   Fecha desde: 01/01/2010            hasta: 01/12/2013
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 50 %
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PROVINCIA DE CORDOBA / MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNICA

Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 50 %

UNIV.NAC.DE RIO CUARTO Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 
UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: Bases ambientales para el ordenamiento territorial del espacio rural de la provincia de Córdoba
Código de identificación: PID-2009-00013
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2010      fin: 12/2013
Palabras clave: Diversidad; Distribucion; Areas de endemismo; Requerimientos ambientales
Area del conocimiento: Conservación de la Biodiversidad
Sub-área del conocimiento: Conservación de la Biodiversidad
Especialidad: Ordenamiento territrial del espacio rural

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Camioneta 4X4
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
IZETA, ANDRES DARIO
Moneda: Pesos Monto: 100.000,00   Fecha desde: 01/01/2008            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Categorías utilitarias y perceptuales de la vegetación empleados por grupos aborígenes y campesinos de zonas
áridas y semiáridas de Argentina: Situación actual y perspectivas futuras
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Otros
Participación: Función desempeñada: 
Pastor Arenas Rodriguez Director
MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER Investigador
Moneda: Pesos Monto: 145.600,00   Fecha desde: 01/06/2010            hasta: 01/06/2013
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: Pict 1612
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 06/2010      fin: 06/2012
Palabras clave: zona áridas y semiáridas; etnobotánica; categorías utilitarias y perceptuales
Area del conocimiento: Ciencias de las Plantas, Botánica
Sub-área del conocimiento: Ciencias de las Plantas, Botánica
Especialidad: Etnobotánica

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Conocimiento etnoecológico tradicional para la gestión y el manejo de recursos socioambientales en áreas de
interés para la conservación del Gran Chaco
Campo aplicación: Rec.Nat.Renov.-Conservacion y

preservacion
Participación: Función desempeñada: 
MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER Director
Moneda: Pesos Monto: 4.800,00   Fecha desde: 01/07/2012            hasta: 01/07/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 07/2012      fin: 07/2014
Palabras clave: etnoecología; áreas protegidas; conservación; recursos naturales y socioambientales
Area del conocimiento: Conservación de la Biodiversidad
Sub-área del conocimiento: Conservación de la Biodiversidad
Especialidad: Etnobiología
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Cría, movimiento y apropiación de camélidos en Aguada de Ambato, Catamarca (Siglos VI-XI d.C)
Campo aplicación: Ciencia y cultura
Participación: Función desempeñada: 
Andrés Laguens Director
DANTAS, MARIANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: ZOOARQUEOLOGIA; ISOTOPOS ESTABLES; DIFERENCIACION SOCIAL
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: Arqueología

Tipo de financiamiento CyT: Estadías en Centros de I+D
Título: Doctorado en Ciencias Antropologicas
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
Moneda: Pesos Monto: 140.000,00   Fecha desde: 01/07/2011            hasta: 01/07/2012
Institución/es: MINISTERIO DE EDUCACION Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 

MUSEO DE ANTROPOLOGIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Estadías en Centros de I+D
Título: Doctorado en Ciencias Antropologicas
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
Moneda: Dolares Monto: 125.000,00   Fecha desde: 01/08/2009            hasta: 01/08/2014
Institución/es: WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL

RESEARCH
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

MUSEO DE ANTROPOLOGIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: El uso del espacio productivo en un contexto social no igualitario. El caso del Valle de Ambato, Catamarca,
Argentina (Siglos VI al XI d.C.)
Campo aplicación: Ciencia y cultura
Participación: Función desempeñada: 
Germán G. Figueroa Director
DANTAS, MARIANA Co-director
Moneda: Pesos Monto: 10.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: PRODUCCION AGROPASTORIL; COMPLEJIDAD SOCIAL; VALLE DE AMBATO
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: Arqueología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Escenarios paleopatológicos y epidemiológicos pre y post contacto interétnico en la Patagonia Austral y Tierra del
Fuego
Campo aplicación: Salud humana
Participación: Función desempeñada: 
MOTTI, JOSEFINA MARÍA BRENDA Becario de I+D
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GUICHON, RICARDO ANIBAL Director
GARCIA LABORDE, PAMELA Becario de I+D
MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN Investigador
SALERNO, MELISA ANABELLA Becario de I+D
BURRY, LIDIA SUSANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 200.000,00   Fecha desde: 01/10/2011            hasta: 01/10/2014
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT 0575
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 10/2011      fin: 10/2014
Palabras clave: BIOARQUEOLOGÍA; PALEOPATOLOGÍA; TUBERCULOSIS
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: Paleopatología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Espacios Habitados y Construcción de Identidades: Biografía e Historia Social de las Casas en el Valle de Ambato.
Siglos IV al X
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Cultura
Participación: Función desempeñada: 
GASTALDI, MARCOS ROMAN Director
Moneda: Pesos Monto: 50.000,00   Fecha desde: 01/06/2012            hasta: 01/06/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y

HUMANIDADES
Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 50 %

MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 50 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 06/2012      fin: 06/2014
Palabras clave: IDENTIDADES SOCIALES; ESPACIOS RESIDENCIALES; VALLE DE AMBATO; PERÍODO DE
INTEGRACIÓN REGIONAL
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Estrategias de producción integradas y complejidad social en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (S. VI-XI
d.C.)
Campo aplicación: Ciencia y cultura
Participación: Función desempeñada: 
DANTAS, MARIANA Director
Moneda: Pesos Monto: 50.000,00   Fecha desde: 01/10/2012            hasta: 01/10/2014
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT 2011 nº 1945
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 10/2012      fin: 10/2014
Palabras clave: PRODUCCION AGROPASTORIL; COMPLEJIDAD SOCIAL; VALLE DE AMBATO; CULTURA AGUADA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
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Especialidad: Arqueología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Estudio de los modos de vida e historia biológica de las poblaciones humanas de la región central de Argentina
desde el registro bioarqueológico
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Mariana Fabra Director
Mariana Dantas Co-director
SALEGA, MARÍA SOLEDAD Estudiante
Moneda: Pesos Monto: 10.000,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/01/2012
Institución/es: PROVINCIA DE CORDOBA / MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2011      fin: 01/2012
Palabras clave: BIOARQUEOLOGIA; GENETICA DEL PAISAJE; MODOS DE VIDA; HISTORIA BIOLOGICA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: Bioarqueología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Estudio de los modos de vida e historia biologica de las poblaciones humanas de la region central de Argentina
desde el registro bioarqueologico
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
FABRA, MARIANA Director
DANTAS, MARIANA Co-director
Moneda: Pesos Monto: 40.000,00   Fecha desde: 01/08/2011            hasta: 01/07/2013
Institución/es: PROVINCIA DE CORDOBA / MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNICA
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y
HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 08/2011      fin: 07/2013
Palabras clave: BIOARQUEOLOGIA; MODOS DE VIDA; CORDOBA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: Bioarqueologia

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: ESTUDIO TAFONÓMICO DE MUESTRAS ARQUEOFAUNÍSTICAS PREHISPÁNICAS DE LAS TIERRAS BAJAS
MAYAS DEL NORTE ? una comparación entre perfiles costeros y de tierra adentro
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Otros
Participación: Función desempeñada: 
Christopher M. Götz Director
MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN Investigador
Moneda: Dolares Monto: 94.752,00   Fecha desde: 01/08/2011            hasta: 01/07/2013
Institución/es: CONACYT Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 08/2011      fin: 07/2013
Palabras clave: Zooarqueología; Tafonomía; Mayas; Yucatán
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
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Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Estudio tafonómico de muestras arqueofaunísticas prehispánicas de las tierras bajas Mayas del Norte. Una
comparación entre perfiles costeros y de tierra adentro.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Christopher M. Götz Director
MONDINI, NORA MARIANA Investigador
Moneda: Dolares Monto: 94.750,00   Fecha desde: 01/08/2011            hasta: 01/07/2014
Institución/es: CONACYT Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 08/2011      fin: 07/2014
Palabras clave: tafonomía; Mexico; maya
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Estudios arqueológicos en las Sierras Pampeanas de la Provincia de Córdoba.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Gabriela Roxana Cattáneo Director
IZETA, ANDRES DARIO Co-director
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: Arqueología; Córdoba; Cazadores Recolectores
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Evolución de las poblaciones humanas originarias en la región central de Argentina: Nuevas evidencias
bioantropológicas y arqueológicas
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Darío Demarchi Director
Roxana Cattáneo Co-director
PAURO, MAIA Becario de I+D
NORES, RODRIGO Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/04/2010            hasta: 01/08/2013
Institución/es: PROVINCIA DE CORDOBA / MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PID 2008
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2010      fin: 08/2013
Palabras clave: POBLAMIENTO; ARGENTINA; BIOANTROPOLOGIA; ARQUEOLOGIA
Area del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Especialidad: Antropología
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Evolución de las poblaciones humanas originarias en la región central de Argentina: Nuevas evidencias
bioantropológicas y arqueológicas
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Darío Demarchi Director
Roxana Cattáneo Co-director
SARIO, GISELA MARIELA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/02/2009            hasta: 01/01/2012
Institución/es: PROVINCIA DE CORDOBA / MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNICA
Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 02/2009      fin: 01/2012
Palabras clave: EVOLUCIÓN; REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA; POBLACIONES HUMANAS ORIGINARIAS;
ANTROPOLOGÍA
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Bioantropología, arqueología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Evolución de las poblaciones humanas originarias en la región central de Argentina: Nuevas evidencias
bioantropológicas y arqueológicas
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
DEMARCHI, DARIO Director
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/04/2009            hasta: 01/03/2013
Institución/es: Agencia Córdoba Ciencia S.E. Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2009      fin: 03/2013
Palabras clave: SIERRAS CENTRALES; ARQUEOLOGÍA; ANTROPOLOGÍA FÍSICA; ANTROPOLOGÍA MOLECULAR
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: 
Título: Geoarqueología de fogones experimentales: caracterización físico-química de sus sedimentos.
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Cultura
Participación: Función desempeñada: 
DIAZ PAIS, ELENA Becario de I+D
MARCONETTO, MARÍA BERNARDA Investigador
LINDSKOUG, HENRIK, BERNHARD Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 3.000,00   Fecha desde: 01/07/2010            hasta: 30/06/2012
Institución/es: UNIV.DE BUENOS AIRES Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Historia Cultural del pasado reciente cordobés: juventudes, artes y políticas en la transición democrática de la
década de 1980
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
BRUNO, MARÍA SOL
Moneda: Pesos Monto: 4.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/01/2014
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Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Historia evolutiva y estructura genética de las poblaciones humanas del centro de Argentina
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
DEMARCHI, DARIO Director
Moneda: Pesos Monto: 20.000,00   Fecha desde: 01/04/2012            hasta: 01/03/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2012      fin: 03/2014
Palabras clave: Sierras Centrales; ADN; Craneometría; Genética de Poblaciones
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropología Biológica

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Innovaciones en el Aula. Convenio de Cooperación Interinstitucional
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER
Moneda: Pesos Monto: 4.000,00   Fecha desde: 01/04/2011            hasta: 01/04/2012
Institución/es: ACADEMIA NAC. DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y

NATURALES
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 50 %

PROVINCIA DE CORDOBA / GOB. PCIA. DE CBA. MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 50 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Intelectuales, artistas y mediadores. Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura, fase II
(1880-1973)
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Gustavo Sorá Director
Ana Clarisa Agüero Co-director
ROMANO, CAROLINA Investigador
REQUENA, PABLO MANUEL Investigador
LOPEZ, MARIA VICTORIA Investigador
GRISENDI, RODOLFO EZEQUIEL Investigador
Moneda: Pesos Monto: 16.250,00   Fecha desde: 01/04/2010            hasta: 01/03/2012
Institución/es:    Financia: 
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2010      fin: 03/2012
Palabras clave: INTELECTUALES; ARTISTAS; MEDIADORES; GEOGRAFÍA CULTURAL
Area del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Especialidad: Historia cultural

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Interacciones entre humanos y animales durante la ocupación temprana de la Puna. Arqueología de cazadores-
recolectores del Pleistoceno final y Holoceno temprano en Antofagasta de la Sierra.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
MOTTA, ANA PAULA Estudiante
MONDINI, NORA MARIANA Director
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MAROZZI, ANTONELA ALEJANDRA Estudiante
Moneda: Pesos Monto: 22.000,00   Fecha desde: 01/08/2010            hasta: 01/07/2012
Institución/es: UNIV.DE BUENOS AIRES Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 20020090200027
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 08/2010      fin: 07/2012
Palabras clave: ZOOARQUEOLOGIA; CAZADORES-RECOLECTORES; PUNA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: INTERCO-SSH - INTERnational Cooperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future
Possibilities
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Gisèle Sapiro Director
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO Investigador
Moneda: Euros Monto: 180.163,00   Fecha desde: 01/10/2012            hasta: 01/02/2017
Institución/es: COMISIÓN EUROPEA - DIRECTORATE GENERAL FOR

RESEARCH
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: Histórico sociológica
Código de identificación: 31 99 74 Interco-SSH
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 10/2012      fin: 02/2017
Palabras clave: Ciencias Sociales y humanas; Institucionalización; Comparación internacional; Circulación de la ciencia
Area del conocimiento: Otras Sociología
Sub-área del conocimiento: Otras Sociología
Especialidad: Historia y sociología de la ciencia

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Investigación participativa y salud ambiental entre los tobas (qom) del Chaco Central: Aportes de la etnoecología a
la interpretación de problemáticas de salud de importancia regional.
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Otros
Participación: Función desempeñada: 
MARTINEZ, GUSTAVO JAVIER Director
Moneda: Pesos Monto: 33.000,00   Fecha desde: 01/10/2010            hasta: 01/04/2013
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: Regional
Código de identificación: Pict 1951
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 10/2010      fin: 10/2012
Palabras clave: etnoecología; salud ambiental; tobas; métodos participativos
Area del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Especialidad: Etnobotánica, etnoecología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: La dimensión protectiva de las acciones estatales en tres casos, Córdoba 2010-2012
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Lugones Director
Maria Gabriela Co-director
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TAMAGNINI, MARÍA LUCÍA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 2.400,00   Fecha desde: 01/04/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: ACCIONES ESTATALES; PROTECCION; PREVENCION
Area del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
Sub-área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
Especialidad: Antropología del Estado

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: La relación hombre-fauna durante el Holoceno en desiertos de altura del NOA. Aplicación del análisis de fibras y
cueros animales en el estudio de las arqueofaunas.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Varias ciencias
Participación: Función desempeñada: 
M. Carmen Reigadas Director
MONDINI, NORA MARIANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE JUJUY Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: zooarqueologia; Noroeste Argentino; fibras animales; cueros
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Laboratorio de Análisis de Materiales por Espectrometría de Rayos X ? LAMARX (Microsonda de electrones
automatizada con tres espectrómetros WDS y un DES integrado)
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
IZETA, ANDRES DARIO
Moneda: Pesos Monto: 1.830.000,00   Fecha desde: 01/03/2008            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Measuring Laser Microscope OLS4000 Lext Olympus Japan
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
IZETA, ANDRES DARIO
CATTANEO, GABRIELA ROXANA
Moneda: Pesos Monto: 478.000,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Memoria y Sociedad. Las políticas de reparación, memoria y los procesos sociales en la construcción de la
memoria pública contemporánea en España y el Conos Sur.
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
Ricard Vinyes Director
DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA Investigador
Moneda: Dolares Monto: ,00   Fecha desde: 01/03/2012            hasta: 01/12/2015
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Institución/es: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: Memoria y Sociedad. Las políticas de reparación, memoria y los procesos sociales en la construcción
de la memoria pública contemporánea en España y el Conos Sur.
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2012      fin: 12/2015
Palabras clave: Politicas de reparación; Memoria; Representación; Sociedad
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropologia cultural

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: MEMORIAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN CÓRDOBA Los sentidos del pasado en sitios de memorias (ex
CCD)
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Da silva Catela Gilda Veronica Ludmila Director
LÓPEZ, MARICEL ALEJANDRA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 178.000,00   Fecha desde: 01/09/2009            hasta: 01/03/2013
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: Pict 246/07
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2010      fin: 
Palabras clave: memorias; terrorismo; estado
Area del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Especialidad: Historia reciente

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Memorias rescatadas. Organización, descripción, conservación y difusión de los acervos documentales del
Archivo provincial de la Memoria- Córdoba
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA Director
Moneda: Euros Monto: 4.000,00   Fecha desde: 01/04/2008            hasta: 01/03/2012
Institución/es: ADAI Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 80 %

ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 20 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2008      fin: 
Palabras clave: MEMORIAS; ACERVOS; DOCUMENTOS; RESCATE
Area del conocimiento: Antropología, Etnología
Sub-área del conocimiento: Antropología, Etnología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Metrópolis y provincias. Córdoba en la geografía nacional e internacional de la cultura (1870 - 1975)
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
GRISENDI, RODOLFO EZEQUIEL Investigador
REQUENA, PABLO MANUEL Investigador
AGÜERO, ANA CLARISA Co-director
LOPEZ, MARIA VICTORIA Investigador
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO Director
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ROMANO, CAROLINA Investigador
IGLESIAS, PAULINA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 200.000,00   Fecha desde: 01/10/2012            hasta: 01/09/2015
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT-2011-1644
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 10/2012      fin: 09/2015
Palabras clave: GEOGRAFÍA CULTURAL; CÓRDOBA; CIRCULACIÓN DE BIENES SIMBÓLICOS; METRÓPOLIS
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Historia cultural

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Modalidades de Uso y Ocupación del Espacio en el Valle de Ambato, durante la segunda mitad del primer milenio.
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
ASSANDRI, SUSANA BEATRIZ
Moneda: Pesos Monto: 16.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Modernismos y vanguardias en contacto. Arte, literatura, arquitectura y periodismo en Córdoba entre 1890 y 1940
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Carolina Romano Co-director
AGÜERO, ANA CLARISA Director
Moneda: Pesos Monto: 16.800,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: Modernismos; vanguardias; contacto cultural; Córdoba
Area del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Especialidad: HISTORIA CULTURAL

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Modernismos y vanguardias en contacto. Arte, literatura, arquitectura y periodismo en Córdoba entre 1890 y 1940
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Ana Clarisa Agüero Director
Carolina Romano Co-director
LOPEZ, MARIA VICTORIA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 8.400,00   Fecha desde: 01/02/2012            hasta: 01/02/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 02/2012      fin: 02/2014
Palabras clave: MODERNISMO; VANGUARDIA; CORDOBA; CONTACTOS
Area del conocimiento: Historia (la historia de la Ciencia y Tecnología va en 6.3 "Filosofía, Ética y Religión", mientras que
la historia de cada ciencia en particular va en su respectivo encabezado)
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Sub-área del conocimiento: Historia (la historia de la Ciencia y Tecnología va en 6.3 "Filosofía, Ética y Religión", mientras
que la historia de cada ciencia en particular va en su respectivo encabezado)
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Mondédition. Mondalisation, professionalisation et rationalisation de la culture. Socio-histoire des foires
internacionales du livre depuis 1945
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
Hervé Serry Director
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO Investigador
Moneda: Euros Monto: 9.000,00   Fecha desde: 01/03/2011            hasta: 01/03/2013
Institución/es: UNIVERSITÉ DE PARIS VIII Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2011      fin: 03/2013
Palabras clave: ferias internacionales de libros; geografía de la cultura; circulación internacional de ideas; edición y
poder simbólico
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Sociologia e historia del espacio editorial internacional

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Patrones espaciales de variabilidad biológica y estilos de vida en poblaciones de la región central de argentina
durante el Holoceno
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
GONZALEZ, CLAUDINA
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/05/2011            hasta: 01/05/2013
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Patrones espaciales de variabilidad biologica y estilos de vida en poblaciones de la region central de Argentina
durante el Holoceno
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
FABRA, MARIANA Director
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/03/2011            hasta: 01/03/2014
Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y
HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PIP 114 20100100164
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2011      fin: 03/2014
Palabras clave: GENETICA DE POBLACIONES; BIOARQUEOLOGIA; CORDOBA
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropologia

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Performances festivas, formas de sociabilidad nocturna y subjetividades juveniles en la ciudad de córdoba
durante la década de 1980
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
BRUNO, MARÍA SOL
Moneda: Pesos Monto: 10.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/01/2014
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Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: PIC 2007 00246. Memorias del Terrorismo de Estado en Córdoba
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA Director
Moneda: Pesos Monto: 158.713,00   Fecha desde: 01/06/2009            hasta: 01/12/2012
Institución/es: ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA

Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PIC 2007 00246
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 06/2009      fin: 12/2012
Palabras clave: MEMORIAS; REPRESIÓN; RELATOS; CÓRDOBA
Area del conocimiento: Demografía
Sub-área del conocimiento: Demografía
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Estadías en Centros de I+D
Título: Plan de formación e investigación para Movilidad Docente Internacional
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
AGÜERO, ANA CLARISA
Moneda: Pesos Monto: 13.720,00   Fecha desde: 01/05/2012            hasta: 01/06/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Poblaciones humanas y ambientes en la costa del sur de Patagonia durante el Holoceno
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Varias ciencias
Participación: Función desempeñada: 
Isabel Cruz Director
MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN Investigador
Moneda: Pesos Monto: 24.000,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE LA PATAGONIA AUSTRAL / UNIDAD

ACADEMICA RIO GALLEGOS
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2011      fin: 12/2012
Palabras clave: arqueología ambiental; zooarqueología; antropologái biológica; patagonia
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Poblamiento humano inicial y colonización de la Puna meridional argentina: el registro arqueológico temprano de
Antofagasta de la Sierra, Catamarca (Pleistoceno final-Holoceno medio).
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Jorge G. Martinez Director
MONDINI, NORA MARIANA Co-director
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/12/2013
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Institución/es: PRESIDENCIA/DIRECTORIO - CONICET Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2011      fin: 12/2013
Palabras clave: arqueología; Puna; cazadores-recolectores
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: 
Título: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área central de Argentina
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
DEMARCHI, DARIO Director
Moneda: Pesos Monto: 230.000,00   Fecha desde: 01/08/2009            hasta: 31/07/2012
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área central de Argentina
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Darío Demarchi Director
PAURO, MAIA Becario de I+D
SARIO, GISELA MARIELA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 228.999,68   Fecha desde: 01/08/2009            hasta: 01/02/2013
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT 2007, Nº1549
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 08/2009      fin: 02/2013
Palabras clave: POBLAMIENTO; ARGENTINA; SIERRAS CENTRALES; BIOANTROPOLOGIA
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Bioantropología, arqueología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área central de Argentina
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Darío Demarchi Director
NORES, RODRIGO Becario de I+D
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 150.000,00   Fecha desde: 01/01/2009            hasta: 01/12/2012
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT 2007 1549
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2009      fin: 12/2012
Palabras clave: SIERRAS CENTRALES; EVOLUCIÓN LOCAL; POBLAMIENTO; VARIACIÓN BIOLÓGICA
Area del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
Sub-área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
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Especialidad: Antropología Biológica

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Poblamiento humano inicial y patrones de variación biológica en el área central de Argentina.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
Darío Demarchi Director
IZETA, ANDRES DARIO Investigador
Moneda: Pesos Monto: 158.000,00   Fecha desde: 01/01/2008            hasta: 01/12/2012
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT 2007-01549
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2008      fin: 12/2012
Palabras clave: ARQUEOLOGIA; ANTROPOLOGIA BIOLOGICA; SIERRAS CENTRALES
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: POÉTICAS Y POLÍTICAS DE LOS CUERPOS JUVENILES. TRES ESTUDIOS EN CASO.
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
RECHES PERESSOTTI, ANA LAURA
BRUNO, MARÍA SOL Estudiante
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/01/2009            hasta: 01/01/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y

HUMANIDADES / CENT.DE INVEST. MARIA SALEME DE
BURNICHON

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Prácticas de manejo sobre el entorno vegetal: indicadores materiales de relaciones entre sociedades humanas y
comunidades vegetales
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
Verónica LEMA Director
PAZZARELLI, FRANCISCO GUSTAVO Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 50.000,00   Fecha desde: 01/06/2012            hasta: 01/06/2014
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

UNIV.NAC.DE LA PLATA / FAC.DE CS.NATURALES Y MUSEO Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 06/2012      fin: 
Palabras clave: ETNOBOTÁNICA; ANDES SUR; ENTNOARQUEOLOGIA; DOMESTICACION
Area del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Otras Historia y Arqueología
Especialidad: Etnobotanica - Etnoarqueología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES MATERIALES Y RECURSOS NATURALES EN
CONTEXTOS FINALES DE AGUADA, AMBATO. (S. IX A XI)
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Susana Assandri Director
LINDSKOUG, HENRIK, BERNHARD Becario de I+D
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GASTALDI, MARCOS ROMAN Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 13.750,00   Fecha desde: 01/04/2010            hasta: 01/04/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2010      fin: 04/2012
Palabras clave: PRÁCTICAS DE CONSUMO; CULTURA AGUADA; DESIGUALDAD SOCIAL; VALLE DE AMBATO
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Procesos de comunalización y memorias en disputas en comunidades indígenas de Argentina
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
ALVAREZ AVILA, CAROLINA Co-director
ESPÓSITO, GUILLERMINA Director
Moneda: Pesos Monto: 10.000,00   Fecha desde: 01/08/2012            hasta: 01/08/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 08/2012      fin: 08/2014
Palabras clave: Procesos de comunalización; Memorias indígenas ; Grupos indígenas
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Procesos de Evolución Biológica y la Influencia Antrópica durante el Cuaternario en el Noroeste Argentino
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Cultura
Participación: Función desempeñada: 
Norma Director
Nasif Co-director
GIANFRANCISCO, MARIA SOLEDAD Investigador
Moneda: Pesos Monto: 20.448,00   Fecha desde: 01/04/2008            hasta: 01/04/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE TUCUMAN Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 26/G449
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2008      fin: 04/2012
Palabras clave: Zooarqueología; Cuaternario; Noroeste Argentino
Area del conocimiento: Otras Ciencias Naturales y Exactas
Sub-área del conocimiento: Otras Ciencias Naturales y Exactas
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Proyecto Arqueológico Ambato
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
Moneda: Pesos Monto: 100.000,00   Fecha desde: 28/02/2009            hasta: 01/03/2012
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Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Proyecto Arqueológico Ambato
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
Moneda: Pesos Monto: 100.000,00   Fecha desde: 01/03/2009            hasta: 01/03/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para infraestructura y equipamiento CyT
Título: Proyecto Arqueologico Ambato
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
LAGUENS, ANDRES GUSTAVO
Moneda: Pesos Monto: 200.000,00   Fecha desde: 01/07/2011            hasta: 01/07/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

MUSEO DE ANTROPOLOGIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 
UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE ODONTOLOGIA Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Proyecto de Apoyo a la Informatización de las Colecciones y Archivo Documental del Museo de Antropología
(FFyH, UNC)
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Informacion y

documentaci
Participación: Función desempeñada: 
IZETA, ANDRES DARIO Director
Moneda: Pesos Monto: 442.000,00   Fecha desde: 01/04/2010            hasta: 01/12/2013
Institución/es: FUNDACIÓN WILLIAMS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2010      fin: 04/2012
Palabras clave: Digitalización; Cultura material; Informatización
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Proyecto de apoyo a la informatización de los archivos documentales y colecciones del Museo de Antropología
(FFYH, Universidad Nacional de Córdoba).
Campo aplicación: Promocion general del conocimiento
Participación: Función desempeñada: 
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Director
Moneda: Pesos Monto: 307.000,00   Fecha desde: 01/07/2010            hasta: 01/12/2012
Institución/es: FUNDACION WILLIAMS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Desarrollo experimental o tecnológico
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 07/2010      fin: 12/2012
Palabras clave: DIGITALIZACION; FONDOS DOCUMENTALES; COLECCIONES ANTROPOLOGICAS
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: 
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Proyecto de investigación
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Dario Demarchi Director
FABRA, MARIANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 158.000,00   Fecha desde: 01/01/2009            hasta: 01/01/2012
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 01549
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2009      fin: 12/2011
Palabras clave: GENETICA DE POBLACIONES; HISTORIA BIOLOGICA ; CORDOBA
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: Bioarqueologia

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: PROYECTO MUSEO VIAJERO: UN RECORRIDO POR LA DIVERSIDAD
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
CATTANEO, GABRIELA ROXANA
Moneda: Pesos Monto: 90.585,00   Fecha desde: 01/07/2011            hasta: 01/12/2012
Institución/es: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL / SEC NACIONAL DE

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Publicación de libro
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA
Moneda: Pesos Monto: 2.000,00   Fecha desde: 01/10/2012            hasta: 01/10/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARÍA DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA
Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Repensar las violencias, reflexionando nuestras prácticas metodológicas. Formas y perspectivas de abordar las
violencias en los procesos de investigación antropológica
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA Co-director
TEDESCO, GRACIELA MARÍA Director
Moneda: Pesos Monto: 10.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: VIOLENCIA; ETNOGRAFÍA; METODOLOGÍA; CÓRDOBA
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropología de la violencia

Tipo de financiamiento CyT: 
Título: Representaciones e imágenes de Córdoba entre 1870 y 1960.
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 4.375,00   Fecha desde: 01/01/2011            hasta: 01/01/2012
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Institución/es: Secretaria de Ciencia y Tècnica (SETCIP) Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Sociedades aldeanas del 1º milenio d. C.: Quebrada de Los Corrales (El Infiernillo, Tucumán).
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
SRUR, MARIA GABRIELA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 3.904,00   Fecha desde: 01/06/2011            hasta: 01/06/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE TUCUMAN Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS: CUERPOS, EROTISMOS Y PERFORMANCES
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Cultura
Participación: Función desempeñada: 
BRUNO, MARÍA SOL Estudiante
Moneda: Pesos Monto: 7.000,00   Fecha desde: 01/03/2010            hasta: 01/03/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: sUBSIDIO ANUAL DEL PROGRAMA DE MUSEOS UNC
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Director
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2012
Palabras clave: PROGRAMA DE MUSEOS; SECYT UNC
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: ANTROPOLOGIA

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Subsidio del programa de museos UNC
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
CATTANEO, GABRIELA ROXANA Director
Moneda: Pesos Monto: 10.500,00   Fecha desde: 01/04/2012            hasta: 01/12/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 04/2012      fin: 12/2012
Palabras clave: PROGRAMA DE MUSEOS ; SECYT UNC
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: ANTROPOLOGIA

Tipo de financiamiento CyT: Otro
Título: Tendencias de cambio e interacción en el Calchaquí prehispánico
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
SRUR, MARIA GABRIELA Becario de I+D
Moneda: Pesos Monto: 299.832,00   Fecha desde: 01/03/2010            hasta: 01/03/2012
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Institución/es: CONSEJO NAC.DE INVEST.CIENTIF.Y TECNICAS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Tendencias de cambio e interacción en el Calchaquí prehispánico.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Humanas
Participación: Función desempeñada: 
María Cristina Scattolin Director
IZETA, ANDRES DARIO Investigador
Moneda: Pesos Monto: 299.832,00   Fecha desde: 01/01/2008            hasta: 01/12/2012
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: PICT RAICES 2007-00116
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2008      fin: 12/2012
Palabras clave: ARQUEOLOGIA; NOA; CAMBIO; INTERACCION
Area del conocimiento: Arqueología
Sub-área del conocimiento: Arqueología
Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Topologías de parentesco y políticas indígenas en Nor-Patagonia
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Informacion y

documentaci
Participación: Función desempeñada: 
PÉREZ, PILAR MARÍA VICTORIA Becario de I+D
ALVAREZ AVILA, CAROLINA Becario de I+D
SABATELLA, MARÍA EMILIA Estudiante
RAMOS, ANA MARGARITA Co-director
KROPFF CAUSA, LAURA Investigador
RODRIGUEZ, MARIELA EVA Investigador
BRIONES, CLAUDIA NOEMI Director
Moneda: Pesos Monto: 200.000,00   Fecha desde: 01/03/2010            hasta: 01/05/2014
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y TECNOLOGICA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: PICT
Código de identificación: PICT 0864/08
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 05/2011      fin: 05/2014
Palabras clave: PUEBLO MAPUCHE; NOR-PATAGONIA; PARENTESCO; ESPACIALIZACIÓN
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropología Social-Historia

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Traduction d'auteurs français de sciences sociales et humaines en Argentine (1990-2012)
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
Gisèle Sapiro Director
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO Co-director
Moneda: Euros Monto: 15.000,00   Fecha desde: 01/03/2012            hasta: 01/09/2013
Institución/es: INSTITUT FRANÇAIS Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2012      fin: 09/2013
Palabras clave: traducción; Francia - Argentina; circulación internacional de ideas; centros y periferias
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Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: sociología de la traducción y la circulación internacional de ideas

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Transnationality at Large. Narratives of Terror and Disapperance.
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Otros
Participación: Función desempeñada: 
Kirsten Mahlke Director
DA SILVA CATELA, GILDA VERONICA LUDMILA Investigador
Moneda: Euros Monto: 7.000,00   Fecha desde: 01/12/2012            hasta: 01/12/2016
Institución/es: KONSTANZ Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: Proyecto comparativo internacional
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 12/2012      fin: 12/2016
Palabras clave: Transnacionalización; Conceptos; Memorias; Desaparición
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropología cultural

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Violencias y procesos identitarios en villas, barrios y comunidades del interior del país
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Otros
Participación: Función desempeñada: 
Natalia Bermúdez Director
Graciela Tedesco Co-director
PREVITALI, MARÍA ELENA Investigador
ESPÓSITO, GUILLERMINA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 3.310,00   Fecha desde: 01/09/2010            hasta: 01/09/2012
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNICA
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y
HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: Proyecto de Investigacion
Código de identificación: 2010/2011
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 09/2010      fin: 09/2012
Palabras clave: ETNOGRAFIAS; VIOLENCIAS; BARRIOS; IDENTIDADES
Area del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
Sub-área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
Especialidad: Antropología Social

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: VIOLENCIAS, PROCESOS IDENTITARIOS Y MATERIALIDADES EN COMUNIDADES LOCALES DEL INTERIOR DEL
PAÍS
Campo aplicación: Urbanismo
Participación: Función desempeñada: 
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA Director
Moneda: Pesos Monto: 3.120,00   Fecha desde: 01/03/2010            hasta: 01/03/2012
Institución/es: SEC.DE CIENCIA, TECNOLOG.E INNOVACION PRODUCTIVA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %
Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2010      fin: 03/2012
Palabras clave: VIOLENCIAS; IDENTIDADES; ESPACIOS; VILLAS
Area del conocimiento: Comunicación y Medios
Sub-área del conocimiento: Comunicación y Medios
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Especialidad: 

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Violencias, procesos identitarios y materialidades en comunidades locales del interior del país
Campo aplicación: Ciencia y cultura-Varios
Participación: Función desempeñada: 
Natalia V. Bermúdez Director
Graciela Tedesco Co-director
ALVAREZ AVILA, CAROLINA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 3.300,00   Fecha desde: 01/03/2011            hasta: 01/03/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: no / Evalua: si   Financia: 100 %

UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y
HUMANIDADES / MUSEO DE ANTROPOLOGIA

Ejecuta: si / Evalua: no   Financia: 

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 03/2011      fin: 
Palabras clave: VIOLENCIAS; IDENTIDADES; MATERIALIDADES
Area del conocimiento: Otras Humanidades
Sub-área del conocimiento: Otras Humanidades
Especialidad: Antropología

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Violencias, territorialidades y procesos identitarios en barrios populares de la Ciudad de Córdoba.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Mirta Bonnin Director
Ludmila da Silva Catela y Cynthia Pizarro Co-director
ALVAREZ AVILA, CAROLINA Investigador
KOOPMANN, SILVIA AYELÉN Investigador
BARTOLOZZI, IVANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 58.000,00   Fecha desde: 01/02/2011            hasta: 01/02/2013
Institución/es:    Financia: 
Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: PIO en RED (Mincyt-Cordoba)
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 02/2011      fin: 02/2013
Palabras clave: TERRITORIALIDADES; IDENTIDADES; VIOLENCIAS; BARRIOS POPULARES
Area del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Especialidad: Antropología Social

Tipo de financiamiento CyT: 
Título: Violencias, territorialidades y procesos identitarios en barrios y villas de la Ciudad de Córdoba
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 30.000,00   Fecha desde: 01/11/2010            hasta: 01/11/2012
Institución/es: Agencia Córdoba Ciencia S.E. Ejecuta: no / Evalua: no   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para asistencia a eventos CyT
Título: World Archaeozoology Today: An International Symposium In Memoriam of Prof. Dr. Angela von den Driesch
(1934-2012).
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
MONDINI, NORA MARIANA
Moneda: Pesos Monto: 6.500,00   Fecha desde: 01/10/2012            hasta: 01/10/2012
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Institución/es: UNIV.DE BUENOS AIRES Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para organización de eventos CyT
Título: X Reunión de Antropología del Mercosur
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
Moneda: Pesos Monto: 3.000,00   Fecha desde: 01/11/2012            hasta: 01/07/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Subsidios para organización de eventos CyT
Título: X Reunión de Antropologia del Mercosur
Campo aplicación:
Participación: Función desempeñada: 
SORA, GUSTAVO ALEJANDRO
Moneda: Dolares Monto: 20.000,00   Fecha desde: 01/11/2012            hasta: 01/08/2013
Institución/es: WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL

RESEARCH
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Y los muertos no mueren. Una antropología sobre formas de visibilización, espacialización y prácticas políticas de
los allegados a muertos en contextos de violencia urbana.
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
KOOPMANN, SILVIA AYELÉN Investigador
BARTOLOZZI, IVANA Investigador
BERMÚDEZ, NATALIA VERÓNICA Director
Moneda: Pesos Monto: 50.000,00   Fecha desde: 01/10/2012            hasta: 01/10/2014
Institución/es: MINISTERIO DE CIENCIA, TEC E INNOVACION PRODUCTIVA /

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT Y
TECNOLOGICA / FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENT Y
TECNOLOGICA

Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación aplicada
Tipo de proyecto: Foncyt
Código de identificación: Pict 2011-1944
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 10/2012      fin: 10/2014
Palabras clave: ESPACIALIZACION; PRACTICAS POLITICAS; MUERTES VIOLENTAS
Area del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Especialidad: Antropología Social

Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: ZOOARQUEOLOGÍA Y TAFONOMÍA DE ZONAS ÁRIDAS
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Participación: Función desempeñada: 
Mariana Mondini Co-director
MUÑOZ, ANDRES SEBASTIAN Director
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/02/2014
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / FAC.DE FILOSOFIA Y

HUMANIDADES
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 02/2014
Palabras clave: zooarqueologia; neotropicos; mamiferos; tafonomia
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 
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Tipo de financiamiento CyT: Proyectos de I+D
Título: Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas
Campo aplicación: Prom.Gral.del Conoc.-Varias ciencias
Participación: Función desempeñada: 
A. S. Muñoz Director
MONDINI, NORA MARIANA Investigador
Moneda: Pesos Monto: 21.000,00   Fecha desde: 01/01/2012            hasta: 01/12/2013
Institución/es: UNIV.NAC.DE CORDOBA / SECRETARIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA
Ejecuta: si / Evalua: si   Financia: 100 %

Tipo de actividad de I+D: Investigación básica
Tipo de proyecto: 
Código de identificación: 
Situación del proyecto: 
Fecha de inicio de participación en el proyecto: 01/2012      fin: 12/2013
Palabras clave: zooarqueologia; tafonomia; Sudamerica; zonas aridas
Area del conocimiento: Historia y Arqueología
Sub-área del conocimiento: Historia y Arqueología
Especialidad: 

 
 
FIRMAS ORIGINALES

PRESENTACION DE LA MEMORIA (**)
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del Director

 LAGUENS,  ANDRES GUSTAVO
 

 
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la
electrónica, son idénticos.
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Capítulo 8
Revista del Museo de Antropología

Editor general
Dr. Andrés Izeta

Editores de Sección

Esta es la quinta vez que tenemos el agrado de presentar un nuevo volumen de la Revista

del Museo de Antropología. Como en oportunidades anteriores debemos comenzar esta

editorial agradeciendo el apoyo dado por las instituciones que apoyan esta línea editorial.

Asimismo debemos remarcar la confianza que depositan en esta publicación los autores

que día a día se van sumando a este proyecto así como a los evaluadores que colaboran

asegurando la calidad académica de los artículos aceptados para su publicación. Todo ello

ha asegurado la incorporación de la Revista a sistemas de indización internacional, tarea

en la que se continúa con el fin de poder integrarla a otras más. En este sentido se podrá

notar que la fecha de publicación de este volumen se produce dos meses antes de la

habitual a los fines de adecuar los tiempos que requieren los sistemas de indización en

cuanto a la periodicidad (dos números al año). Sin duda en el futuro cercano nos iremos

adecuando a este requerimiento y para ello estamos trabajando.

Como es habitual en nuestras editoriales, además de los logros técnicos mencionados más

arriba también les hacemos llegar novedades institucionales y una breve descripción del

contenido del presente volumen.

En cuanto a las novedades institucionales podemos nombrar en primer término la

inauguración de la ampliación edilicia del Museo. La obra civil denominada “Obra Primera

Etapa ampliación del Museo de Antropología”, efectuada por la Secretaría de

Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Córdoba (Arq. Mariano Faraci, Arq.

Cristian Nanzer y Arq. Pedro Rapallo) a través de la empresa constructora Ceres S.A.
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permitió anexar a la sede del Museo un edificio de tres plantas destinadas a la nueva

entrada de acceso, hall de recepción, biblioteca, espacios para futuras salas de exhibición

y áreas de servicio (sanitarios, escalinatas, ascensor). La obra permite una transformación

fundamental en la capacidad de recepción de los visitantes, ofreciendo un espacio

inclusivo orientado a la divulgación científica de las ciencias antropológicas. En este

sentido se logró ampliar la superficie de uso del publico general en casi 660m2 que

sumado a la superficie existente nos da una superficie de uso cercana a los 1321m2. Esto

duplicó el área que ocupaba el Museo y con ello aumento la capacidad de recepción de

distintos públicos a la vez que habilitó un espacio para nuevas actividades que el edificio

antiguo no podía absorber como ser charlas, conferencias, ciclos de cine, presentaciones

de libro, cursos y principalmente muestras temporarias (desde mayo a octubre se han

presentado cinco muestras relacionadas con temas antropológicos). Relacionado con este

aspecto de incorporar nuevos públicos se logró poner en funcionamiento una sala de

exhibición móvil, montada en una estructura de casilla rural, en el marco de un proyecto

interinstitucional denominado” Museo Viajero: un paseo por la diversidad”, el cual

contempla la visita de distintos tipos de organizaciones (escuelas, clubes, etc.) tanto de la

ciudad de Córdoba como de otras del interior de la provincia. Con esto se espera acercar

el conocimiento generado en el Museo a personas que por diversos motivos no tienen

acceso a las muestras exhibidas en el edificio de Nueva Córdoba.

Por otro lado la incorporación de los nuevos espacios coincidió con el decimo aniversario

de la inauguración de la muestra permanente del Museo en su dirección actual de Hipólito

Yrigoyen 174. Como parte de esta reestructuración general del espacio también se logró

hacer una recuperación de uno de los vitrales históricos que posee la antigua casa,

acondicionamiento realizado por al Arq. Ricardo Salgado.

Junto con este crecimiento en la infraestructura también se ha producido un crecimiento

académico ya que el Área Científica del Museo se ha transformado en una Unidad

Ejecutora de doble dependencia (UNC y CONICET) denominada Instituto de Antropología
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de Córdoba (IDACOR). Durante este año se llamó a concurso público nacional para la

designación de su Director habiendo sido seleccionado el Dr. Andrés Laguens (ex Director

de la Revista del Museo de Antropología), a quien felicitamos y auguramos una excelente

gestión.

Con lo anterior vuelve a instalarse dentro del campo académico la denominación Instituto

de Antropología, la cual fuera acuñada en la década de 1960 por el entonces director Dr.

Alberto Rex González. El Dr. González falleció el día 28 de Marzo del corriente a los 93

años de edad. Sin duda esta ha sido una gran pérdida para la Arqueología y la

Antropología argentina ya que el Dr. González no solo fue un gran investigador sino

también un formador de arqueólogos y antropólogos que han, con el tiempo, desarrollado

gran parte de estos estudios a escala nacional.

En virtud de ello en este volumen y a modo de homenaje de quien fuera Director del

Instituto de Antropología y Director de su publicación (Revista del Instituto de

Antropología), de la cual nosotros tomamos su línea editorial, hemos decidido publicar

dos notas breves basadas experiencias personales que desde esa óptica nos pueden

mostrar aspectos quizás no tan conocidos de este ilustre investigador. Asimismo se ha

otorgado el nombre de Dr. Alberto Rex González a la Sala Auditorio del nuevo edificio del

Museo según lo manifestado en la Resolución HCD 191/2012.

En cuanto a los aspectos que hacen a este número de la revista podemos ver que aquí se

presentan trabajos en Homenaje al Dr. González, en las Secciones Arqueología,

Antropología Biológica, Museología, Antropología Social y un Dossier dedicado a

Zooarqueología.

Repasando cada sección encontramos en la sección de Homenaje dos notas breves, en

Arqueología dos trabajos, en Antropología Biológica dos, en Museología cuatro y en

Antropología Social cuatro. Todos los trabajos son originales exceptuando a una
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traducción incluida en la Sección de Antropología Social. En esta oportunidad también

incluimos un Dossier, dividido en dos secciones, dedicado a dos de las mesas

correspondientes al II Congreso Nacional de Zooarqueologìa Argentina que se llevó a cabo

en la ciudad de Olavarría (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos

Aires) durante Mayo de 2011. Las dos secciones de este Dossier fueron coordinados uno

por María Clara Álvarez (UNCPBA) y Daniel Rafuse (UNCPBA) y el otro por Silvana Urquiza

(UNT) y M.Gabriela Srur (UNC). Se presentan siete trabajos en el primer caso y cuatro en

el segundo.

Abre la sección de Homenaje una breve semblanza de la vida académica del Dr. González

realizada por Mirta Bonnin y Andrés Laguens. Continúa una intervención de Héctor

D´Antoni en la cual se cuenta la importancia de Rex González en el desarrollo de la

arqueología ambiental en la Argentina de la década de 1970.

Seguido se presenta la Sección Arqueología en donde se encuentran los trabajos de Paula

D. Escosteguy, Mónica Salemme y María Isabel González y de Agustina Scaro y María

Beatriz Cremonte. El primero trata sobre el análisis de los patrones de explotación del

coipo en el curso inferior del río Salado y de dos sitios arqueológicos localizados en el NE

bonaerense. En el segundo las autoras exploran el significado de la vajilla cerámica de

servicio procedente del asentamiento de Esquina de Huajra con el fin de asociarlos con la

realización de algunas prácticas sociales y como probables indicadores de género y de

origen étnico

La sección de Antropología Biológica presenta los trabajos de M. Cecilia Bobillo y Daniel

Corach y el de M. Laura Parolin, Sergio A. Avena, Cristina B. Dejean, Stella M.

Jaureguiberry, Lorena A. Sambuco y Francisco R. Carnese. El primero de ellos trata sobre el

aporte de los distintos grupos étnicos a la composición genética de la población actual de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano, utilizando análisis de marcadores

genéticos de herencia uni y biparental. En el mismo sentido la contribución de Parolin et
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al. trata sobre el origen de los haplotipos del cromosoma Y en una muestra poblacional

del Área Metropolitana de Buenos Aires, y comparar estos resultados con los obtenidos

previamente a nivel mitocondrial.

En la Sección de Antropología Social Rolando Silla analiza el concepto de raza en los casi

diez primeros años de la obra de Marcelo Bórmida. A continuación Carlos Hernán Morel

analizas algunas narrativas que tratan sobre cómo el tango “volvió” a ser una práctica

culturalmente legítima en la ciudad de Buenos Aires a partir de la década del ‘80. Sabrina

Calandrón presenta un estudio de los modos de ejercicio de la autoridad por parte de las

mujeres en la policía bonaerense. Por último, cierra esta sección una traducción del

trabajo de Patrick Champagne “Los campesinos van a la playa” que viene acompañado de

una comentario del autor a 37 años de su publicación en las Actes de la recherche en

sciences sociales.

La sección de Museología presenta cuatro trabajos de los autores Ana María Dupey,

Leonardo C. Simonetta y Horacio Miguel Hernán Zapata, María Eugenia Conforti y Mariana

Tello. El primer trabajo trata sobre invención y la reinvención de los museos de folklore

centrándose en analizar los propósitos políticos y las razones que se han esgrimido para su

establecimiento y quiénes han sido los agentes de estas invenciones / reinvenciones. El

segundo trabajo presenta el derrotero de una colección privada de arte reunida por

particulares en la ciudad de Rosario a principios del siglo XX. Continúa el trabajo de María

Eugenia Conforti quien presenta y analiza la opinión del público en relación con la

arqueología y el patrimonio arqueológico a través del ejemplo de la comunidad de la

ciudad de Tres Arroyos (Provincia de Buenos Aires), el sitio arqueológico Arroyo Seco 2 y el

Museo Municipal “José A. Mulazzi”. Cierra esta sección el trabajo de Mariana Tello quien

busca dar cuenta, desde una perspectiva antropológica, de la relación entre objetos,

memorias e identidades en el marco de experiencias concentracionarias a partir de la

muestra (Sobre)VIDAS del  museo de Sitio del ex CCDTyE “La Perla” (provincia de Córdoba)
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El Dossier sobre Zooarqueología cierra este volumen. Este se encuentra compuesto por

dos secciones que totalizan once trabajos. Cada uno de ellos se encuentra detallado en las

introducciones hechas por los editores invitados, por lo que instamos a leer las temáticas

en esos espacios de la Revista.

Esperamos este volumen sea un aporte de calidad y esperamos contar con nuevos

manuscritos para los próximos volúmenes a editarse.
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Capitulo 9

Proyecto y Programa de Extensión Universitaria: “ARQUEOLOGÍA PÚBLICA: patrimonio

arqueológico y derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba”

Aprobados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades,

resoluciones 267/2011 y 468/2011 bajo la Dirección de la Dra. Mariana Fabra y la codirección de la

Mgter Mariela E. Zabala.

Redacción de informe

Mariana Fabra, Mariela Zabala,

y (por orden alfabético): Lucia Aichino, Cristina De Carli, Claudina González, Soledad Salega,

Aldana Tavarone.

Febrero de 2013

El presente informe reseña los trabajos de arqueología publica realizados en el marco del

proyecto y Programa de Extensión Universitaria “ARQUEOLOGÍA PÚBLICA: patrimonio

arqueológico y derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba” (Museo de

Antropología y Secretaria de Extensión Universitaria, UNC). Ambos se originan en la

necesidad de dar respuesta a las diversas demandas surgidas de comunidades del

interior de la provincia de Córdoba vinculadas a la protección, recuperación y puesta en

valor de lo que las mismas consideran su patrimonio arqueológico e histórico. Se

proponen tareas de rescate arqueológico, investigación y educación patrimonial. Desde

un enfoque multidisciplinario se proyecta incidir de forma directa en las comunidades

con las que se trabaje participando en el desarrollo de propuestas culturales tendientes a

dar a conocer, conservar y difundir el patrimonio regional como soporte de la memoria

y su identidad.

El carácter extensionista de las actividades está centrado en la idea integral de servicio,

basada en a) actividades de Arqueología de Rescate en sitios que se encuentren en riesgo
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y de Educación Patrimonial con las comunidades relacionadas directa o

indirectamente con los sitios, b) investigación y c) difusión de sus resultados a la

sociedad.

En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2012 diversas

actividades tendientes no sólo a la recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la

difusión de estas actividades y a la formación de recursos humanos. Cabe destacar que

numerosas intervenciones arqueológicas fueron realizadas en el marco del convenio

firmado entre el Museo de Antropología, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba. A continuación se presenta una

síntesis de dichas tareas.

PRIMERA PARTE. ARQUEOLOGÍA

A) RESCATES ARQUEOLÓGICOS

A. 1. Prospección y excavación. Análisis bioantropológico.

Se desarrollaron tareas de prospección y excavación arqueológica en los siguientes sitios:

A.1.1. Sitio Miramar (Dpto. San Justo, provincia  de Córdoba): Febrero 2012. Aldana

Tavarone, Valeria Margherit. El equipo se hizo presente en el lugar junto con personal de

Policía Judicial de la provincia de Córdoba. Debido a las malas condiciones climáticas, no

se pudo llegar al sitio, sin registrarse ningún dato del material. Participaron del rescate

Aldana Tavarone, por el Programa de Arqueología Publica, y Valeria Margherit por el

Equipo Argentino de Antropología Forense.

A.1.2 Sitio Dorrego – Villa de Soto (Dpto. Cruz del Eje, provincia de Córdoba): Abril 2012.

Restos óseos correspondientes a un Individuo adulto masculino, ubicado en el patio de un

domicilio particular. Al momento de nuestra llegada, el material había sido extraído por

gente ajena al equipo. Se zarandeó la tierra removida, encontrándose piezas faltantes del
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esqueleto. Los mismos fueron ingresados al Instituto de Medicina Forense con el N°

634/12. El trabajo de campo fue realizado por Claudina González y Aldana Tavarone.

A.1.3. Sitio Estancia La Elisa (Dpto. Río Primero, provincia de Córdoba): Mayo 2012. El

equipo fue convocado a pedido de la Fiscalía de Instrucción Distrito Judicial II Turno 2º,

ante el hallazgo de restos óseos en la costa de la laguna Mar Chiquita, por parte de

integrantes del Museo Municipal de La Para. Se trata de un sitio al aire libre costero, a

unos 80m de la laguna Mar Chiquita. Los restos de dos individuos (un juvenil y un adulto)

se encontraron en superficie y semienterrados. En el caso del individuo juvenil

(denominado Individuo 1), algunos  elementos óseos se encontraron dispersos, como

mandíbula, radio, cúbito y peroné. El cráneo se encontró a unos 10m de distancia del

conjunto de restos articulados (columna, pelvis, sacro, costillas, omóplatos y húmeros). En

cuanto al individuo adulto (denominado Individuo 2) se encontró articulado, en posición

sentada, con los miembros flexionados hacia el torso. Los restos fueron ingresados con el

Nº 719/12 al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba. El trabajo de campo

estuvo a cargo de Soledad Salega y Claudina González, y participaron las alumnas de la

carrera de Antropología Yamila De la Arada, Pía Tavella, Fernanda Gamba y Flavia

Moreyra.

A.1.4. Sitio Campo Bocassi – Agua Mansa (Dpto. Río Primero, provincia de Córdoba):

Mayo  2012. El equipo fue convocado a pedido de la  Fiscalía de Instrucción Distrito

Judicial II Turno 2º, ante el hallazgo de restos óseos en la costa de la laguna Mar

Chiquita, por parte de integrantes del Museo Municipal de La Para. Se trata de un sitio al

aire libre, ubicado en el campo privado Agua Mansa. En superficie se observó parte de la

bóveda craneal, que se encuentra meteorizada. La excavación de los restos permitió

identificar la presencia de un individuo adulto, en posición decúbito lateral izquierdo,

con
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los miembros semiflexionados. Los restos fueron ingresados con el Nº 718/12 al Instituto

de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba. El trabajo de campo fue coordinado por

Soledad Salega, y participaron las alumnas Yamila De la Arada, Pía Tavella, Fernanda

Gamba y Flavia Moreyra.

A.1.5. Sitio Isla Orihuela – Costa Sur (Dpto. San Justo, provincia de Córdoba): Junio 2012. A

pedido del Museo Aníbal Montes de la localidad de Miramar, el equipo se hizo presente

en el sitio, ubicado en la costa sur de la Isla Orihuela, en la laguna Mar Chiquita. Las

tareas de excavación permitieron determinar que se trataba de un enterratorio simple

de un individuo adulto. En superficie (sedimento arenoso), se observaron algunos

fragmentos óseos correspondientes al cráneo, la mandíbula y los pies. Durante la

excavación se utilizó cucharín y scrapper debido a la dureza de la capa sedimentaria.

Los elementos óseos se encuentran muy fragmentados y pocos se conservan

articulados. No se encontraron restos de huesos largos tanto de miembros superiores

como inferiores, con excepción de un fragmento de cúbito. Los restos fueron

depositados en el Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba. El trabajo de

campo estuvo coordinado por Soledad Salega y Claudina González, y participaron las

alumnas Fernanda Gamba y Flavia Moreyra.

A1.6. Sitio Los Molinos (Dpto. Calamuchita, provincia de Córdoba): Junio 2012. El sitio se

encuentra en una zona de descampado. Los restos fueron hallados en superficie y

corresponden a un animal desarticulado y en mal estado de conservación. Los mismos se

encontraron entre bolsas de basura y restos de escombro. Fueron ingresados al Instituto

de Medicina Forense con el N° 1167/12. El trabajo de campo fue coordinado por Claudina

González, y participó Aldana Tavarone.

A.1.7. Sitio Mina Clavero (Dpto. San Alberto, provincia de Córdoba): Julio 2012. El equipo
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se hizo presente en el lugar junto con personal de Policía Judicial de la provincia de

Córdoba. El sitio se encuentra en una cañada seca que desemboca en el arroyo Cañada

Larga, a unos 100m hacia el este, habiendo sido afectado por el tránsito de motocicletas.

Los primeros restos fueron encontrados por el Sr. Alberto Cubría (director del Museo

Comechingón) quien los entregó al equipo en momentos de realizar la excavación. La

excavación permitió identificar la presencia de restos óseos faunísticos, sin poder

identificar su especie durante las tareas de campo. Éste se encontraba articulado, en

posición extendida, en decúbito lateral izquierdo, y en buen estado de conservación. Los

restos fueron ingresados con el Nº 1086/12 al Instituto de Medicina Forense de la ciudad

de Córdoba. El trabajo de campo fue coordinado por Soledad Salega, y participaron las

alumnas Yaín Garita-Onandía, Flavia Moreyra y Yanina Franchi.

A1.8. Sitio Ciudad Universitaria – Sur (Dpto. Capital, provincia de Córdoba): Agosto 2012.

El equipo fue convocado a pedido del Dr. Andrés Izeta, quien junto con integrantes de la

agrupación El Malón Vive, identificó restos arqueológicos en cercanías de la cara sur del

Pabellón Argentina, en los predios de la Ciudad Universitaria (UNC), En el sitio se

observaron fragmentos de cerámica (indígena y de contacto hispanoindígena), óseo

faunístico, morteros, etc., los que se encontraron en montículos de sedimento y restos de

concreto actuales. De acuerdo con los trabajadores del lugar, este sedimento removido,

de procedencia desconocida, habría sido depositado en el lugar hace aproximadamente

un año atrás. El material recuperado fue depositado en dependencias del Museo de

Antropología de la UNC. El trabajo de campo fue coordinado por Soledad Salega y

participaron los alumnos Flavia Moreyra, Yanina Franchi, Celina Zambrano, Martín

Visanni, María Florencia Pascual, Mauro Fernández, Yamila de la Arada, Fernanda

Gamba, Yaín Garita-Onandía, Aldana Tavarone, Pía Tavella, Rosina Musso y Sofía

Vitorelli.

A.1.9.Sitio Paso Viejo – Cruz del Eje (Dpto. Cruz del Eje, provincia de Córdoba): Agosto
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2012. Los restos corresponderían a un individuo adulto-medio masculino. Al momento de

la llegada del equipo, el cráneo junto con fragmentos del cuerpo ya habían sido extraídos

por personal de EPEC. Se zarandeó la tierra removida recuperando fragmentos de

material óseo humano. Fueron ingresados al Instituto de Medicina Forense con el N°

1366/12. El trabajo de campo fue coordinado por Claudina González, y participaron las

alumnas Aldana Tavarone y Silvana Robin.

A1.10. Sitio Mosconi – Río Tercero (Dpto. Tercero Arriba, provincia de Córdoba):

septiembre 2012. El equipo fue convocado a pedido de la Fiscalía de Instrucción del Dpto.

de Tercero Arriba, ante la aparición de restos óseos humanos durante a excavación de

una pileta en el patio de una vivienda particular de la localidad de Río Tercero. A partir del

relevamiento del lugar, se constató que los restos óseos correspondientes a la mitad

izquierda del cráneo habían sido extraídos en su mayoría por los trabajadores al momento

de realizar la excavación para la pileta, dejándolos en el borde de la misma, mientras que

algunos fragmentos se encontraban dispersos en cercanías del resto del esqueleto. Por

ello, se decidió revisar la tierra ya removida, y posteriormente excavar el sector donde aún

se encontraba el resto del esqueleto. Se pudo determinar que se trata de un único

individuo, adulto, inhumado en posición decúbito lateral derecho, con sus miembros

superiores e inferiores flexionados. Los restos fueron ingresados con el Nº 1505/12 al

Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba. El trabajo fue coordinado por

Soledad Salega y participaron las alumnas Yamila De la Arada, Flavia Moreyra y Yanina

Franchi.

A1.11. Sitio La Quinta (Dpto. Punilla, provincia de Córdoba): Diciembre de 2012. El equipo

se hizo presente en el lugar junto con personal de Policía Judicial de la provincia de

Córdoba, ante la aparición de restos óseos humanos durante a excavación de una

sangría en el patio de una vivienda particular en la localidad de Carlos Paz. De acuerdo

con el albañil y la dueña de la propiedad, los restos corresponderían a dos individuos (un
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adulto y un juvenil), habiendo sido extraídos con anterioridad a la llegada del equipo. Por

ello, se revisó el sedimento proveniente de la excavación, donde se encontraron varios

elementos óseos, tanto humanos como faunísticos, fragmentos de cerámica, lascas y

puntas de proyectil de cuarzo. También se detectó la presencia de manos de moler, así

como la base de un mortero, que se encontraba descontextualizada, en los bordes de la

excavación. Asimismo, se realizó una limpieza de perfiles ante la posibilidad de encontrar

algún elemento in situ, encontrándose pequeños fragmentos correspondientes a material

óseo faunístico. Los restos fueron ingresados con el Nº 1915/12 al Instituto de Medicina

Forense de la ciudad  de Córdoba. El trabajo fue coordinado por Soledad Salega, y

participaron los alumnos Silvana Robin y Marcelo Gritti.

A. 2. Acondicionamiento de colecciones.

Se realizó la limpieza y acondicionamiento de colecciones

bioantropológicas pertenecientes pertenecientes a los sitios Chacabuco 915, Arroyito (1 y 2), Isla

Orihuela (junto con material cerámico, óseo faunístico, malacológico, lítico) y se comenzó

la limpieza del material del sitio Copacabana.

Asimismo, se acondicionaron colecciones arqueológicas almacenadas provisoriamente en el

Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

Sitio La Elisa (Depto San Justo, Córdoba).

Sitio Potrerillo de Larreta (Depto Santa María, Córdoba).

Sitio Villa Rumipal-Campo de Cannavo (Depto Calamuchita, Córdoba).

Sitio Campo Bocassi-Agua Mansa (Depto San Justo, Córdoba).

Sitio Dorrego-Villa de Soto (Depto Cruz del Eje, Córdoba).

A.3. Redacción de informes

Se realizo un informe bioantropológico de restos humanos depositados en la Secretaria
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de Cultura de la localidad de Capilla del Monte (Dto. Punilla, Córdoba), por pedido de

dicha municipalidad. La tarea estuvo a cargo de Soledad Salega y Aldana Tavarone.

SEGUNDA PARTE. EDUCACION PATRIMONIAL

B) ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA B1.

Tríptico educativo

Con el objetivo de dar a conocer los fundamentos y las actividades que realizamos desde

el Programa, el rol y el trabajo del arqueólogo, la importancia de la recuperación y análisis

de los materiales arqueológicos en riesgo, se diseñó un tríptico educativo para distribuirlo

gratuitamente durante la realización de las campañas arqueológicas en el interior de la

provincia de Córdoba, en museos y centros educativos vinculados a nuestro programa. El

mismo contó con el apoyo de la secretaria de Extensión de la FFyH-UNC y tuvo una tirada

de la primera impresión de 500 ejemplares.

B.2. Charlas-Talleres para público en general.

B.2.2. ¿Qué sabemos hoy de quienes estaban ayer? Conocimientos para el Aula

Se dictaron dos charlas, en las localidades de Transito (13 de Marzo) y Miramar (29 de

Junio), a cargo de Lucia Aichino y Cristina De Carli y Claudina González y Cristina de

Carli, respectivamente. El objetivo de las charlas era discutir entre los participantes temas

vinculados al patrimonio y la arqueología regional, a partir de una serie de preguntas

disparadoras, para reflexionar y construir conocimientos sobre el patrimonio como

construcción colectiva y la arqueología pública, tomando como herramienta pedagógica la

educación patrimonial. La misma tuvo una duración de 2 horas.

Las charlas talleres estuvieron organizadas en tres momentos. El primero fue introductorio
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y en él los miembros del PAP se presentaron y realizaron una charla expositiva sobre la

tarea de la arqueología pública en la zona; el concepto e importancia del patrimonio,

específicamente el patrimonio arqueológico; la educación patrimonial como espacio que

favorece la creación de lazos entre las comunidades y el Equipo de Arqueología Pública

del Museo de Antropología; y resultados de las investigaciones realizadas en los sitios

donde se efectuaron rescates arqueológicos.

En un segundo momento se describió el proceso de activación patrimonial que ha

realizado la  comunidad, a partir de la gestión municipal y que convocó al Equipo a

principios del año 2011, haciendo hincapié en el rol activo de los agentes en dichos

procesos. Posteriormente se realizó entre los asistentes un taller de Cartografía social con

el objetivo de que activen y visibilicen el/los patrimonio/s que consideraran

representativos de la localidad. En esta ocasión los presentes se dividieron en dos

grupos, los cuales fueron conformados libremente, con una cantidad de siete

integrantes cada uno. Se les entregó un afiche y las siguientes preguntas disparadoras:

¿Conocían el trabajo de los arqueólogos?

¿Sabían que se hicieron hallazgos en la zona?

¿Consideran que esos hallazgos forman parte de su historia?

¿Creen que son patrimonio de la comunidad?

¿Qué elementos (materiales o inmateriales) consideran que son patrimonio de la

comunidad?

¿Creen que podrían ser considerados como parte del patrimonio regional?

¿Consideran que es importante conservar los restos arqueológicos?

¿Por qué? ¿Saben si las escuelas abordan esta problemática en el aula?

¿Saben si hacen viajes de estudio a estos sitios? Si la respuesta es negativa: ¿Creen que

sería interesante hacerlos?

¿Conocen si existe alguna legislación que proteja este patrimonio?.

Las integrantes del PAP acompañaron a los dos grupos, a fin de actuar como mediadores y
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tomar nota de los debates internos que se producían al momento del trabajo grupal en

torno a la definición del patrimonio local.

Luego de la discusión, se les solicitó a los participantes que realizaran a mano alzada un

mapeo colectivo de la zona de manera que queden reflejadas las preguntas anteriores

con las  percepciones que tienen  de  su territorio  y las problemáticas que creen que

presenta el mismo. La metodología de mapeo permite recuperar los patrimonios ya

legalizados y legitimados por los participantes así como dar a conocer los resultados de

nuestras investigaciones con el fin de que sean incorporados a sus mapeos colectivos. Es

decir, permite socializar los resultados de las investigaciones en espacios colectivos de

participación y construcción de nuevos saberes.

Al finalizar el mapeo colectivo, en un tercer momento se socializó en plenario lo trabajado

por los distintos grupos, para compartir los conocimientos y se generar un debate de las

distintas miradas puestas en juego. Al cierre de las charlas-talleres, se trato el tema de los

Derechos Culturales que tienen todos los agentes que participan en los procesos de

patrimonialización.

A modo de conclusión destacamos que la técnica del mapeo colectivo permitió no sólo

obtener mapas con representaciones patrimoniales, sino también abrir el diálogo entre los

agentes de la comunidad y crear un espacio de discusión en torno a los patrimonios

locales, su definición, y políticas de conservación.

Los talleres permitieron a su vez problematizar sobre la ausencia en la currícula escolar

provincial de cuestiones vinculadas con la arqueología regional, desde un punto de vista

patrimonial, que incorpore discusiones en torno a su protección, gestión y difusión,

entre otros temas de interés. Estos espacios de debate pusieron también al

descubierto el desconocimiento de la legislación existente en torno al tema. Ambas

temáticas serán tenidas en cuenta en futuros encuentros que se realicen, tanto en

estas como en otras comunidades.

Consideramos que la incorporación de la Cartografía Social en los talleres extensionistas

realizados por nuestro equipo es un aporte innovador ante estas problemáticas, ya que
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permitió poner en evidencia las tensiones acerca de lo que se considera de valor por parte

de diversos agentes, en cada una de las localidades trabajadas, y acordar acerca de la

importancia que tienen la conservación y valoración patrimonial frente a los actuales

procesos de transformaciones espaciales.

C) NOTAS Y ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS

 Nota periodística emitida por Canal 10 el día 18 de Julio de 2012, referida al 2do

encuentro de museos que tendrá lugar en la localidad de La Para, organizada por

el Programa de Arqueología Publica, Museo de La Para, Museo Miramar y APHA.

Temario a tratar: destrucción de sitios arqueológicos en Mar Chiquita.

 Nota periodística “Hallazgos que hablan de pueblos originarios de Mar Chiquita”,

La Voz del Interior, 6 de Julio de 2012

http://www.lavoz.com.ar/cordoba/hallazgos- que-hablan-pueblos-originarios-mar-

chiquita

 Nota periodística “La salud de los primeros habitantes de Córdoba”, La Voz del

Interior, 23 de Mayo de 2012. http://www.lavoz.com.ar/cordoba/salud-

primeros- habitantes-cordoba

 Nota del Programa para una publicación de la Secretaria de Extensión del FFyH-

UNC.

D) VISITAS

 El martes 27 de noviembre contamos con la visita de la Dra. Mónica Montenegro

de la UNJu en el marco del “Programa de movilidad docente y estudiantil de las

Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino”, con la que

intercambiamos experiencias de trabajo y planificamos tareas conjuntas para el

presente año.

 Nos visitaron estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional
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de La Plata con quienes compartimos prácticas extensionistas de Educación

Patrimonial.

 Recibimos la visita de Gustavo Olmos, miembro de la Comunidad Comechingona

del Pueblo de la Toma de la ciudad de Córdoba con el objetivo de conocer nuestro

modo de trabajo y generar un espacio de intercambio para consensuar políticas de

trabajo basadas en el intercambio de conocimientos, saberes, políticas públicas e

intereses.

E) CONFERENCIAS

Conferencia “Re-creando tiempos y silencios: Arqueología pública y colaboración

intercultural en la Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy”, a cargo de la Dra.

Mónica Montenegro. Tuvo lugar en la Sala Alberto Rex Gonzalez del Museo de

Antropología (FFyH-UNC) el miércoles 28 de noviembre a las 16hs. La organización fue

conjunta con el Laboratorio de Investigación Museística del Museo y contó con una

numerosa asistencia de estudiantes de la  Licenciatura de Antropología así como de

educadores e investigadores de la casa.

F) Articulación con otros espacios de formación

Trabajamos en reuniones quincenales, durante todo el año, con los docentes Marianela

Stagnaro y José María Bompadre del Instituto de Culturas Aborígenes para propiciar un

espacio de dialogo y estrechar vínculos entre comunidades de pueblos originarios de la

Provincia de Córdoba, tanto aquellos reconocidos por el INAI (Instituto Nacional de

Asuntos Indígenas, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación) como los

que se encuentran en proceso de reconocimiento, con diferentes entes y organismos

estatales y sociales (universidad, institutos terciarios, secretarias del gobierno provincial)

con el fin, diseñar una agenda de trabajo conjunto que contemple temas de interés, y

discutir practicas y modos de trabajo éticos. Para lograrlo mantuvimos reuniones con la
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directora del Museo de Antropología, miembros del Pueblo de la Toma, estudiantes de la

Universidad Nacional de Córdoba de la agrupación “El Malón Vive”. Para esta propuesta

contamos con el Apoyo de la Secretaria de Extensión de la FFyH-UNC.

TERCERA PARTE. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

G) ALUMNOS DE GRADO

G.1. III Taller de Manejo de Colecciones bioantropológicas

El Programa de Arqueología Publica contempla la realización de trabajos de arqueología

de rescate con comunidades que ven en riesgo su patrimonio arqueológico, así como

actividades de educación patrimonial. En este marco, el III Taller de manejo de

colecciones bioantropológicas fue pensado desde el Programa como un espacio de

trabajo que posibilitara la participación de alumnos de grado de la carrera de Antropología

interesados en formarse en actividades extensionistas, así como un espacio que brindara

formación en aspectos vinculados con el estudio y manejo de un tipo particular de

colecciones, como son las colecciones formadas por restos óseos humanos recuperados

en contextos arqueológicos. Como parte de la política extensionista de este programa

contempla la formación de recursos humanos interesados en la extensión universitaria,

nos pareció fundamental brindar un espacio bajo la modalidad de taller que permitiera

que tomaran contacto con estas prácticas, y posibilitara la toma de conciencia acerca

de la importancia de diseñar sus investigaciones pensando en la comunidad involucrada

en el estudio.

El III Taller de manejo de colecciones bioantropológicas estuvo dirigido a alumnos de la

carrera Licenciatura en Antropología, quienes participaron en 23 encuentros semanales

llevados adelante entre los meses de Junio y Diciembre de 2012.

En el marco de este taller, los alumnos participaron de trabajos de campo realizados en el

interior de la provincia de Córdoba. Posteriormente, trabajaron en laboratorio con los
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restos recuperados, realizando actividades de limpieza y acondicionamiento de las

colecciones. En algunos casos, los alumnos que habían cursado la materia Antropología

Forense comenzaron a realizar análisis bioantropológicos tendientes a generar

inventarios, estimaciones de edad, determinación de sexo de cada uno de los individuos

recuperados. Asimismo, algunos alumnos tuvieron la oportunidad de acompañar a

miembros del Programa.

Las tareas de laboratorio fueron realizadas en el laboratorio de Bioarqueología y

Arqueología Publica que posee el equipo en  dependencias del Hospital San Roque

(Obispo Salguero esquina San Jerónimo), así como en dependencias del Instituto de

Medicina Legal, donde se encuentran parte de las colecciones1.

Participaron de este taller 18 alumnos: María Celina ZAMBRANO, María Fernanda

GAMBA, Flavia MOREYRA, Silvana ROBIN, Itati PEDRO, Macarena GIRAUDO, María

Yamila DE LA ARADA, Paola CARMONA, Marcelo GRITTI, Rosina MUSSO, Sofía

VITORELLI, Yain GARITA ONANDIA, Martin VISSANI, María Pía TAVELLA, María

Florencia PASCUAL, Yanina FRANCHI, Luciano LOUPIAS, Lucia ANDRADE.

G.2. Ciclo de presentación de tesinas

El Ciclo tuvo como actividad la presentación de las tesis de licenciatura realizadas por

parte de los miembros del Programa de Arqueología Pública del Museo de Antropología y

la Secretaria de Extensión (FFyH-UNC) a los alumnos de la Licenciatura en Antropología,

con el fin de generar un espacio de intercambio y de discusión acerca de los modos en los

que se construyen y definen los problemas de investigación en ciencias sociales, como se

lleva adelante una investigación antropológica o arqueológica, y estrategias de difusión en

la comunidad de los nuevos saberes generados.

Es política extensionista de este Programa que las tesinas sean presentadas en espacios

donde se hicieron tareas de rescate arqueológico y donde consideramos que son de

interés museológico y/o pedagógico. Este año le sumamos a las tareas de difusión-
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formación nuevos destinatarios, como son los alumnos del grado interesados en formase

como extensionistas, con el objetivo de introducirlos en estas prácticas y concientizarlos

acerca de la importancia  de diseñar sus investigaciones  pensando  en la comunidad

involucrada en el estudio.

El Ciclo se conformó de 4 encuentros de regularidad mensual entre Marzo y Junio, y tuvo

lugar en el laboratorio de Bioarqueología y Arqueología Publica que posee el equipo en

dependencias del Hospital San  Roque (Obispo  Salguero esquina San Jerónimo). Se

presentaron 3 tesis de Licenciatura en Historia y 1 de Licenciatura en Geografía. Las 3

primeras surgieron de las tareas de investigación realizadas en el marco del Programa y

de un  proyecto de investigación sobre Bioarqueología  de Córdoba, las dirigieron las

coordinadoras del Programa, Fabra y Zabala.

Los temas de las tesinas son diversos ya que   abordan   problemáticas de la

bioarqueología, de la historia de las Ciencias Antropológicas y del Patrimonio Cultural.

Esta característica enriqueció el espacio al ofrecer un panorama acerca de las temáticas

que pueden abordarse desde la Antropología.

Cada encuentro fue planificado para 2 horas de duración con los siguientes momentos:

presentación del ciclo, del expositor, tema abordado en su tesis y director; presentación

de la tesina; preguntas por parte de los asistentes e intervenciones de las coordinadoras

con el fin de de-construir el proceso de investigación. Este intercambio permitió generar

1 En el año 2009 el Museo de Antropología y el Equipo Argentino de Antropología

Forense firmaron un convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,

mediante el cual se creaba un equipo especializado en la exhumación y posterior

análisis de restos óseos humanos recuperados en contextos arqueológicos o forenses, en

el territorio de la Provincia de Córdoba. El Proyecto de Arqueología Publica fue el

responsable de estas tareas, desde el Museo de Antropología. Como parte de dicho

convenio, los materiales arqueológicos y forenses quedan resguardados en
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dependencias del Instituto de Medicina Forense hasta tanto la Dirección de

Patrimonio de la Provincia de Córdoba autorice su traslado al Museo de Antropología.

nuevos temas de investigación   con   un   abordaje   extensionista   de las Ciencias

Antropológicas, buscando correr los límites de la Arqueología, Antropología Biológica y

Antropología Social.

Como experiencia piloto, la convocatoria fue realizada a alumnos que ya están

participando de tareas del Programa, así como a algún interesado en esta actividad. Dada

la expectativa generada y lo enriquecedor de le experiencia, surgió por parte de los

alumnos el deseo de que el Ciclo continúe invitando a otros licenciados que hayan llevado

a cabo investigaciones relacionadas al tema.

Las presentaciones estuvieron a cargo de miembros del Programa, Lucia Aichino, Cristina

de Carli, Soledad Salega y Claudina González. Asistieron alumnos de la carrera

Licenciatura en Antropología e Historia: Macarena Giraudo, Flavia Moreyra, Amelia

Soledad Donati, Silvana Alicia Robin, Yanina Franchi, Marcelo Gritti, Yaín Garita Onandia,

Pia Tavella, Fernanda Gamba

G.3. Ayudantías alumnos y Adscripciones

 Dirección de la adscripción de la Lic. Lucia G. Aichino, de la carrera Lic. En

Geografía (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de

Córdoba) en el marco del proyecto “Arqueología Publica en la provincia de

Córdoba” (Museo de Antropología, FFyH, UNC).2011-2013 (Expte.44472/2011 ,

Resolución 468)

 Dirección de la adscripción de la Lic. Claudina Victoria González, de la carrera Lic.

En Historia (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de

Córdoba) en el marco del proyecto “Arqueología Publica en la provincia de

Córdoba” (Museo de Antropología, FFyH, UNC).2011-2013 (Expte.44472/2011 ,

Resolución 468)

 Dirección de la ayudantía alumno de la estudiante María Cristina De Carli, de la
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carrera Lic. En Historia (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad

Nacional de Córdoba) en el marco del proyecto “Arqueología Publica en la

provincia de Córdoba” (Museo de Antropología, FFyH, UNC).2011-2013

(Expte.44472/2011 , Resolución 468)

 Dirección de la ayudantía alumno de la estudiante María Soledad Salega, de la

carrera Lic. En Historia (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad

Nacional de Córdoba) en el marco del proyecto “Arqueología Publica en la

provincia de Córdoba” (Museo de Antropología, FFyH, UNC).2011-2013

(Expte.44472/2011 , Resolución 468).

G.4 Mantuvimos reuniones con la Secretaria de Extensión de la FFyH-UNC con el fin de

rediseñar un curso de extensión con validación como Seminario y/o Curso optativo para

los alumnos de grado sobre la especificidad de la Extensión Universitaria.

CUARTA PARTE. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

H) PRESENTACION DE TRABAJOS EN CONGRESOS Y JORNADAS Nombre de

Reunión Científica: V Congreso Nacional de Extensión Universitaria Tipo

Reunión Científica: Congreso Nacional

Lugar de la Reunión: Córdoba.

Año de la Reunión: 10 al 12 de Septiembre de 2012

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositoras y coordinadoras de Mesa

2306 (Mariana Fabra y Mariela Zabala)

Cantidad de trabajos presentados: 2

Titulo del trabajo nro. 1: Programa de Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y

derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba

Autores: FABRA, M. ,  ZABALA M.E., GONZALEZ C.V., AICHINO L., DE CARLI C.,
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TAVARONE, A Titulo del trabajo nro. 2: Activación y valoración del patrimonio

arqueológico mediante técnicas de mapeo colectivo

Autores: AICHINO, GL, DE CARLI, MC, ZABALA, M y FABRA, M

I) PUBLICACIONES

1. ZABALA, M. y FABRA, M. 2012. Estrechando vínculos entre “comunidades” en

torno al patrimonio arqueológico. Las practicas extensionistas desde un programa

de Arqueología Publica. Revista de Arqueología Publica, NEPAM/UNICAMP, ISSN

1981-2477. Diciembre 2012. En prensa

2. FABRA, M., C.V. GONZALEZ. 2012. Diet and oral health of populations that

inhabited central Argentina (Córdoba province) during late Holocene.

International Journal of

Osteoarchaeology.DOI: 0.1002/oa.2272

3. AICHINO, L.M., DE CARLI, C., ZABALA, M. y FABRA, M. 2012. Procesos de

activación  y valoración del patrimonio arqueológico a través de la Cartografía

Social. EXT: Revista de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Nro. 3. En

prensa.

4. ZABALA, M., FABRA, M., AICHINO, G.L., DE CARLI, C. 2012. Educación

patrimonial y derechos culturales: el aporte  del patrimonio arqueológico en la

construcción de identidades locales en el NE de la provincia de Córdoba. Revista E

+ E, Estudios de Extensión en Humanidades, Facultad de Filosofía y

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En prensa, volumen 4

5. FABRA, M., GONZALEZ, CV, y SALEGA MS. 2012. Modos de vida e historia

biológica de poblaciones de las Sierra y Llanuras de Córdoba (Argentina):

aproximaciones desde el registro bioarqueológico. Revista Argentina de

Antropología Biológica. En prensa.

6. FABRA, M. 2012. Variación epigenética craneofacial y  dinámica evolutiva de

poblaciones humanas del norte de la región pampeana durante el holoceno tardío.

Revista Cuadernos del Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano edición
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especial I Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata. En

prensa.

7. FABRA, M. 2012. Variación epigenética craneal y dinámica de poblaciones

humanas del norte de la región pampeana durante el Holoceno tardío. Revista

Cuadernos del Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano. En prensa.

8. FABRA, M., D.A. Demarchi.2012. Análisis morfogeométrico aplicado al estudio de

los patrones espaciales y temporales de variación morfológica craneofacial en

poblaciones del centro de Argentina. Revista Cuadernos del Instituto Nacional de

Pensamiento Latinoamericano edición especial I Congreso Internacional de

Arqueología de la Cuenca del Plata. En prensa.

9. FABRA, M., D.DEMARCHI. 2012. Variación Morfológica craneofacial y estructura

genética de   poblaciones del   centro de Argentina. Revista Argentina de

Antropología Biológica, 14 (1):45-56.

10. GORDILLO, S., M. FABRA. 2012. El uso de moluscos y caracoles por parte de

poblaciones prehispánicas que habitaron el Mar de Ansenuza en el norte

cordobés. Revista del Museo Histórico Municipal de La Para. En prensa

11. FABRA, M., ZABALA M.E., GONZALEZ C.V., AICHINO L., DE CARLI C.,

TAVARONE, A.2012. Programa de Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y

derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba, Vol 3, No 2:

RESUMENES DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE EXTENSION

UNIVERSITARIA

12. AICHINO, GL, DE CARLI, MC, ZABALA, M y FABRA, M. 2012. Activación y

valoración del patrimonio arqueológico mediante técnicas de mapeo colectivo. Vol

3, No 2: RESUMENES DEL 5to CONGRESO NACIONAL DE EXTENSION

UNIVERSITARIA

J) EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

1. Coordinación a cargo de Mariana  Fabra y Mariela  Zabala de la mesa 2306
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“Memoria y Patrimonio arqueológico en el marco del V Congreso Nacional de

Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba. 11 de Septiembre de

2012.

Equipo de trabajo 2012

Dra. Mariana Fabra (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)

Mgter. Mariela E. Zabala (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)

Adscriptos:

Lic. Claudina V. González (Museo de Antropología, UNC)

Lic. Lucia Aichino (Museo de Antropología, UNC)

Ayudantes-alumnos:

Est. Cristina De Carli (Museo de Antropología, UNC)

Lic. Soledad Salega (hasta Junio de 2012) –Museo de Antropología, UNC)

Colaboradores (en orden alfabético).

Lic. Anahí Ginarte (Equipo Argentino de Antropología Forense)

Est. Aldana Tavarone (Museo de Antropología, UNC.)

Alumnos de la Carrera Licenciatura en Antropología. Participantes del III Taller Manejo de

colecciones bioantropológicas y de diversos trabajos de campo.

Yain GARITA ONANDIA

María Pía TAVELLA

Flavia MOREYRA

Marcelo GRITTI

María Yamila DE LA ARADA

Paola CARMONA
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Silvana ROBIN

Luciano LOUPIAS

María Celina ZAMBRANO

María Florencia PASCUAL

Itati PEDRO

Yanina FRANCHI

María Fernanda GAMBA

Sofía VITORELLI

Martin VISSANI

Lucia ANDRADE

Macarena GIRAUDO

Rosina MUSSO
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Capítulo10
Antropología Forense

Directora del Proyecto: Lic. Anahí Marina Ginarte

A lo largo del año 2012, los miembros del Área de Antropología Forense

pertenecientes al Equipo Argentino de Antropología Forense con sede en el Museo de

Antropología estuvieron abocados a diversas tareas relacionadas con las etapas de

Investigación Preliminar, Trabajo de Campo, Análisis de Laboratorio y Tareas de Extensión.

A saber:

1) Investigaciones Juzgado Federal 2012

En Córdoba a solicitud del Juzgado Federal Nro.3 investigaciones en el marco de la causa

“Averiguación de enterramientos clandestinos en autos Pérez Esquivel, Adolfo y Martínez,

María Elba, su presentación”, Expte. 9.693” el EAAF presentó tres proyectos de

investigación  que  fueron  financiados  por  el  Consejo  de  la  Magistratura:  1)

“Investigación  preliminar  2012:  nuevos   testimonios,  recuperación  y  análisis  de

información   obrante   en   distintas   instituciones   sobre   denuncias   de   entierros

clandestinos relacionados con el Ex CCD La Perla.”

2) “Continuación de las tareas de investigación preliminar, prospección y excavación

arqueológica sobre la búsqueda de entierros clandestinos en Campo La Ribera, ciudad de

Córdoba, Argentina.” Y

3)  “Córdoba:  Prospecciones  arqueológicas  y  geológicas  en  los  campos  de  la

“Guarnición militar La Calera – reserva natural militar” - Comando Segunda División

“Ejército del Norte”- Año 2012.” En este proyectos se contemplaban investigaciones en

áreas diferentes que fueron presupuestadas separadamente: a) Exploraciones con GPR en

la “Zona B de la Loma del Torito” y en “El Potrero el Triangulo” y b) Prospecciones en la

zona conocida como “Lote 10” y terrenos adyacentes al límite Norte del "Ex CCD La Perla"

en el Potrero El Durazno.

Además se presupuesto los gastos y honorarios de una visita de los geólogos  de la UNRC .
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4) “Investigación  preliminar 2012:  nuevos  testimonios,  recuperación  y  análisis  de

información  obrante  en  distintas  instituciones  sobre  denuncias  de  entierros

clandestinos relacionados con el Ex CCD La Perla.”

a- Relevamiento de la información en otras instituciones: Durante el año 2012 se continuó

con el trabajó iniciado en el 2011, conjuntamente con el Lic. Emiliano Fessia y la  Lic.

Mariana Tello  del  Espacio  para  la  Memoria  y  Promoción  de  los  Derechos Humanos

“La  Perla”,  analizando  las   diferentes  denuncias,  la  mayoría  de  ellas anónimas, sobre

entierros clandestinos en los  alrededores del Ex CCD, que fueron recibiendo durante

estos años.  A partir de las denuncias recibidas , tanto en el 2011 como  en  el  2012,  y  de

la  comparación  con  la  información  obrante  en  la  causa “Averiguación  de

enterramientos  clandestinos”  es  que  se  definieron  áreas  para prospectar y que se

excavaron en el marco del proyecto 3) en las “Prospecciones en la zona conocida como

“Lote 10” y terrenos adyacentes al límite Norte del "Ex CCD La Perla" en el Potrero El

Durazno”

También se recibieron otras denuncias en relación a otras zonas.

b- Búsqueda  de  Nuevos  Testimonios:  A  partir  de  los  primeros  análisis  de  la

documentación obrante en la causa, el EAAF ya en los primeros proyectos del los años

2004-2006, había definido tres categorías de testigos en relación a información de lugares

de entierros clandestinos en los campos militares de los alrededores de La Perla: 1)

LUGAREÑOS, pobladores de Malagueño y La Calera, algunos de los cuales arrendaban

campos dentro de los predios militares, y otros que por distintos motivos, pero sobretodo

la cercanía al predio obtuvieron información, 2) SOBREVIVIENTES, del Centro Clandestino

de Detención, no son testigos directos de  los hechos sino que aportan información que

escucharon de boca de los militares dentro del CCD, y 3) MIEMBROS y  PERSONAL

REALACIONADO CON LAS FUERZAS ARMADAS, oficiales y suboficiales del Ejército,

gendarmes, y conscriptos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio en los mencionados

predios militares.

Se plantearon estrategias de abordaje diferentes para cada grupo y se realizaron las

entrevistas.



395

No se puede dar más información dado que el EAAF se encuentra elaborando el informe

para ser presentado al Juzgado Federal N°3.

c- Se volvió a entrevistar uno de los testigos de una de las áreas de investigación.

5) “Continuación de las tareas de investigación preliminar, prospección y excavación

arqueológica  sobre  la  búsqueda  de  entierros  clandestinos  en  Campo  La  Ribera,

ciudad de Córdoba, Argentina.”

Se exploraron dos áreas específicas, una de ellas dentro del predio del ex CCD Campo

La Ribera y la otra en los terrenos colindantes:

a- Patio de la ex Cárcel Militar de Campo La Ribera:

Diversos testimonios coinciden en señalar al patio de la ex Cárcel Militar como un posible

lugar en el que fueron enterrados los cadáveres de personas asesinadas en el CCD Campo

de La Ribera. Entre ellos se encuentran testimonios de sobrevivientes, ex detenidos, ex

conscriptos y vecinos de la zona.

Se excavó con pala mecánica tipo bobcat realizando trincheras en la totalidad de la zona

demarcada. Se amplió la zona a prospectar por fuera de los muros del patio, tanto en el

límite norte como en el este. Se mapearon, documentaron y fotografiaron cada paso de la

investigación.  No se produjeron hallazgos significativos. b- Terrenos mencionados en la

denuncia de Marcelo Fabián Monges:

En la denuncia del Sr. Monges, efectuada el día 30 de enero de 2012 ante el Juzgado

Federal N° 3, se menciona la existencia de posibles inhumaciones clandestinas ubicada

“frente a las antiguas instalaciones militares en un terreno que se inicia por donde hay

unos cactus gigantes, en dirección  paralela a la barranca, que se encuentra a la derecha

del mismo si uno avanza por el terreno.

Se excavaron trincheras exploratorias en las zonas mencionadas en la denuncia. No se

encontraron hallazgos significativos, se está realizando el informe correspondiente. Se

documentó y fotografió todo el proceso del trabajo.
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6)  “Córdoba:  Prospecciones  arqueológicas  y  geológicas  en  los  campos  de  la

“Guarnición militar La Calera – reserva natural militar” - Comando Segunda División

“Ejército del Norte”- Año 2012.”

A partir de las denuncias sistematizadas en el año 2011 y las recibidas en el 2012 se

comenzaron las prospecciones en las áreas mencionadas.

a- Prospecciones en la zona conocida como “Lote 10”

b-El potrero “El Durazno” se encuentra lindando hacia el norte con los terrenos donde

funcionara el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Perla”. Las

prospecciones en este  terreno siguieron varias denuncias, como se explica supra,

recogidas durante el 2011, y a partir de las cuales se platea el proyecto y, las recibidas en

el 2012, mientras se realizaban los trabajos.

c- También se realizaron trincheras de prospección en  el interior del predio donde

funcionara el CCD.c

d- Exploraciones con GPR en la “Zona B de la Loma del Torito” y en “El Potrero el

Triangulo”Se decidió comenzar por la zona de prospección del “Potrero El Triangulo”

debido a que es el lugar donde la información testimonial es más directa.

La metodología de trabajo en el área seleccionada fue la siguiente: Desmalezado de 14

hectáreas, mapeo y marcado en el terreno de las cuadrículas y de las transectas por donde

pasa el GPR,  exploración del GPR, análisis de los datos obtenidos, mapeo y marcado en el

terreno de las alteraciones observadas, excavación con pala mecánica de las alteraciones.

7) Excavaciones en el Cementerio de la Capital de la ciudad de Mendoza. Juzgado Federal

N°1

Los trabajos de excavación arqueológica en el Cuadro 33 del Cementerio de la Capital de

la ciudad de  Mendoza, correspondientes a la 5ta etapa comenzaron el día 7 de Mayo de
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2012 extendiéndose hasta el día 18 del mismo mes. Mientras los trabajos realizados

durante la 6ta. etapa se extendieron del 17 de septiembre al 5 de octubre de 2012.

Durante ambas etapas participaron de los trabajos 4 miembros del EAAF, se contó con la

colaboración  de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo y personal del

Cementerio de la Capital.

Durante la 5ta. etapa de trabajo se exhumaron un total de 17 fosas conteniendo 107

esqueletos,  más  16  inhumaciones  correspondientes  a  material  de  restos  óseos

desarticulados, fragmentados, de adultos y sub-adulto y restos hospitalarios.

Durante la 6ta. etapa de trabajo se exhumaron un total de 29 fosas conteniendo 222

esqueletos,  más  22  inhumaciones  correspondientes  a  material  de  restos  óseos

desarticulados, fragmentados, de adultos y sub-adulto y restos hospitalarios.

De los esqueletos exhumados en la 5ta. Etapa, 6 fueron seleccionados como de interés

para la Causa,  mientras que en la 6ta etapa se seleccionaron 14 esqueletos según rasgos

de perfil biológico y  lesiones y trasladados por Gendarmería al Instituto de Medicina

Forense de Mendoza para luego  ser trasladado al Instituto de Medicina Forense de

Córdoba para continuar con los análisis. El resto del material recuperado permanece en

custodia del Cementerio Norte.

8) Provincia  De  San  Juan:  Visita  Preliminar.  Trabajos  De  Excavación

Cementerio De La Capital De La Ciudad De San Juan.

1er. viaje:

En el mes de junio de 2012, a pedido de la Fiscalía General de San Juan, se realizó una

visita con el fin de evaluar la información reunida sobre posibles sitios de entierro de

personas desaparecidas. Dos miembros del EAAF visitaron el Cementerio de la Capital,

junto con la denunciante y funcionarios de  la Unidad Fiscal. Durante la misma se
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verificaron los dichos de la testigo y se evaluó el área para la planificación de las tareas de

búsqueda y excavación.

2do viaje.

Las tareas de excavación arqueológica en el Cuadro de Fosas Comunes del Cementerio de

la Capital de  la Ciudad de San Juan comenzaron el día 29 de septiembre y se extendieron

hasta el día 02 de octubre de 2012.

Los  trabajos  fueron  realizados  por  dos  miembros  del  EAAF  yse  contó  con  la

colaboración   de   dos   arqueólogos   de   la   Universidad   Nacional   de   Cuyo   que

contribuyeron en las tareas de excavación.

Con el uso de una maquina retroexcavadora y con la colaboración de personal de obras

públicas se realizaron tareas de excavación supervisadas por arqueólogos y se exploró un

área de aproximadamente 600 m2 lindante al Norte con  una medianera del Cementerio,

al Oeste y Sur con  sectores para nichos y al Este con un área de osarios.

En esta superficie se excavaron 20 trincheras de 8 m de largo, 50 cm. de ancho, 1.50 m. de

profundidad y con una separación de 1 m. entre ellas. Por otra parte, se realizaron 2

sondeos de 2 m x 2 m. en el área parquisada entre árboles.

Fue posible constatar la existencia de entierros regulares, según son dispuestos en el

cementerio. Una vez alcanzado este nivel, los restos de cajones y esqueletos no fueron

removidos, no se puede establecer la datación de los mismos. Además de las hileras de

sepulturas se verificaron 5 zonas de entierro de deshechos de construcción y material del

cementerio.
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En toda la zona explorada no se observaron indicios de posibles entierros clandestinos ni

hallazgos de restos óseos no vinculados a los entierros regulares.

9) Casos investigados dentro del Convenio con el TSJ

En relación al convenio de colaboración que el EAAF y el EAR tienen con el TSJ (Tribunal

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba), durante el año 2012 se trabajaron en 35

casos. En algunos se realizó las exhumación o levantamiento de los restos y en otros

fueron recibidos en el  Laboratorio del EAAF en el Instituto de Medicina Forense.

De estos 35 casos, 5 corresponden a restos óseos que fueron recuperados por la policía y

que se determinó en el laboratorio que correspondían a huesos de animales. Otros  6,

correspondieron  a  restos  humanos  de  población  prehispánica  y  fueron estudiados por

los miembros del EAR. Los  restantes 24 correspondieron a casos de índole forense siendo

estudiados por el EAAF.
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Capítulo 11

Biblioteca

Bib. Silvia M. Mateo Ré

Para la Biblioteca del Museo de antropología, el 2012 fue un año de transformaciones

y de muchas actividades compartidas con el resto de las Áreas del Museo.

Comenzamos el año planeando la mudanza hacia un sector nuevo del Edificio del

Museo que permitirá que la Biblioteca se encuentre con un mejor acceso al público en

general y además conferirle una nueva impronta, no sólo convertirla en una biblioteca

de divulgación sobre antropología, sino que se decidió crear un sector con literatura

infanto-juvenil sobre temas propios relacionados con la temática del Museo.

En el operativo traslado estuvieron colaborando varios investigadores del Museo,

ayudando en el empaque ordenado de los libros y las demás publicaciones. Todo se

realizó de acuerdo a pautas establecidas para que el material no se deteriore y además

no pierda su organización.

El día de la mudanza, fue un sábado y hubo voluntarios del propio Museo y alumnos de

la Escuela de Bibliotecología, que además de cargar y trasladar el material al nuevo

recinto, colaboraron en el traslado del mobiliario y su acondicionamiento para la

puesta en funcionamiento de la Biblioteca, lo más rápido posible.

Esta tarea demoró aproximadamente un mes, desde el 19 de abril al 23 de mayo, entre

embalaje, traslado y carga de estantes y acondicionamiento de las colecciones.

Una vez en el nuevo espacio, se comenzó a trabajar en la apertura y difusión de las

actividades de nuestra biblioteca con el objetivo de generar un espacio abierto, donde

los usuarios se sintieran parte de la misma, con actividades permanentes

conjuntamente con el Área Educación.

Para poder llevar adelante estas tareas, se obtuvo autorización para convocar a

ayudantes alumnos y es así como luego del proceso de selección se incorporaron 2
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alumnos de la Carrera de Antropología, Santiago Romero y Daniela Domínguez y una

estudiante de la Lic. En Bibliotecología, Noelia Saldaño. La tarea de estos alumnos, está

implícita en el proyecto presentado a la dirección del Museo “Hacia una Biblioteca

Abierta en el Museo de Antropología : Actividades de promoción a la lectura, 2012”.

Con los ayudantes ya en funciones, se pudo lograr un horario de atención más amplio,

acorde al horario del Museo, quedando el mismo conformado de la siguiente manera:

Lunes: 9 a 13 Santiago Romero y Noelia Saldaño - 14 a 17 Silvia María Mateo

Martes: 9 a 13 Noelia Saldaño - 14 a 17 Silvia María Mateo y Daniela Domíguez

Miércoles: 9 a 14 Silvia María Mateo

Jueves: 9 a 14 Silvia María Mateo - 14 a 15 Santiago Romero

Viernes: 9 a 14 Silvia María Mateo - Daniela Domíguez

En el reparto de tareas los ayudantes se comprometieron a realizarlas en forma

permanente y quedó a cargo de Daniela y Santiago la actualización de la página de

Biblioteca en Facebook con una muestra permanente de material bibliográfico acorde

a las efemérides o a las actividades del Museo, como así también completar el

preparado para préstamo de todos los libros que vas ingresando. Además ir definiendo

los descriptores de los mismos con el fin de cargarlos luego en la base de Autoridades

de Koha.

Por su parte a Noelia le tocó la parte más bibliotecológica, realizando un control de

inventario del material infanto juvenil y definir la carga en el sistema mediante la

creación de una hoja específica para esta tipología de ususarios.

Además de los ayudantes alumnos propios contamos con dos Ayudantes Alumnos

extensionistas del Programa Museos, Florencia Pascual y Florencia Sueldo, ambos

alumnas de la Licenciatura en Antropología que realizaron tareas de guía y referencia

de la colección.

También cumplió su Permanencia en la Biblioteca el Alumno de la Lic. En

Bibliotecología Eduardo Cayo, quien trabajó definiendo las autoridades personales de

investigadores del propio Museos cuyos libros estuvieran publicados y existentes en
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esta Biblioteca.  Cabe aclarar que la Permanencia es un requisito obligatorio para

aprobar el primer tramo de la Carrera y que por lo general esta Biblioteca es elegida

por muchos alumnos, ya que aquí pueden realizar un trabajo de investigación

diferente y en un ámbito cordial y de respeto.

La Biblioteca y todos los Ayudantes Alumnos, también fueron convocados a participar

en la Noche de los Museos 2012 y el entusiasmo demostrado por ellos contribuyó al

éxito de las actividades previstas. Se grabó una versión al cordobés del video viralizado

conocido como BOOK, gracias al aporte del Lic. Ricardo Gómez, quien realizó todas las

tareas referidas al mismo como guión, filmación, subtitulado y edición. El mismo fue

proyectado durante toda la noche y fue bien recibido por todo el público.

Además los Ayudantes realizaron una actividad con el libro-objeto que hicieron

completar con diferentes expresiones de los visitantes durante la Noche. El diseño del

mismo estuvo a cargo de Griela Martinez Ayudante Alumna Extensionista del Área

Museografía.

En lo referido a investigación, se continuó se obtuvo subsidio de Secyt-UNC, para el

Proyecto de investigación “Estados de los fondos documentales en los Museos de la

Universidad Nacional de Córdoba”, el quipo tiene como lugar de trabajo este Museo y

está conformado por: Gabriela Menzietti, Paola Franco, Julio Melián, Armando Ríos,

Walter Cejas, José Hoya y María de los Ángeles Jaimes Rondine bajo la dirección de

Silvia María Mateo.

Con este equipo se está trabajando en normalizar y cooperar en todas las tareas que

involucren a bibliotecas y archivos de los Museos Universitarios.

Durante los días 12 al 15 de junio, el quipo representado por la directora se participó

del III Seminario de Bibliotecología y Documentación realizado en la ciudad de Lima

(Perú) con una ponencia denominada “Unidades de información en Museos de

Universidad Nacional de Córdoba, un intento de trabajo y cooperación Institucional”,

donde se expusieron algunas de las fortalezas y debilidades de los mismos, junto con el

plan de trabajo para lograr un mejoramiento de los mismos y sus prestaciones.
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Para finalizar el año, los alumnos de Procesos Técnicos III de la Escuela de

Bibliotecología, realizaron su coloquio final con el material del Fondo Documental

Aníbal Montes, bajo la supervisión del Dr. Andrés Izeta. Los mismos realizaron un

análisis del material existente y realizaron la carga de metadatos en el sistema Dspace

con el objeto de que una vez concluido el mismo, se incorpore al Repositorio

Institucional. También tuvieron que definir descriptores usados y cargarlos en el

sistema Koha, con el fin de homogeneizar el lenguaje utilizado en todos los reservorios.

Aún queda realizar la corrección definitiva de los mismos que estará a cargo de otro

bibliotecario con mayor experiencia en la temática y la colaboración de Verónica

Lencinas y Andrés Izeta.

Lo realizado durante el año es bastante pero no suficiente, aun quedan muchos

desafíos por realizar y continuar en la tarea de brindar más y mejor información en el

menor tiempo posible.
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Capitulo 12

Actividades de Comunicación Institucional

La gestión en comunicación institucional del Museo de Antropología está abocada a crear,

desarrollar y realizar mensajes adecuados a los distintos medios de comunicación

educativa disponibles, en congruencia con el sistema de fines de la institución, con las

capacidades institucionalmente disponibles y accesibles y con ajuste a los distintos

segmentos o componentes de la población que constituyen los públicos-meta. Los

principales productos de comunicación institucional realizados durante el año 2012 en el

área tuvieron frecuencia regular y fueron los que detallamos a continuación.

Una de las modificaciones más importantes fue una continua actualización de la página

web del Museo, cuya presentación oficial se realizó en Julio de 2010 y desde ese momento

se comenzaron a incorporar nuevas informaciones. Las otras herramientas utilizadas

fueron:

Boletín Informativo

El Boletín Informativo del Museo de Antropología es el medio de difusión externa que se

distribuyó de forma virtual todas las semanas. Lo recibieron semanalmente

aproximadamente 1500 suscriptores, entre interesados particulares, instituciones,

organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Noti Museo

El Noti Museo  es el medio de difusión interno del Museo de Antropología, que si bien no

tuvo una regularidad similar al Boletín Informativo, se distribuyó de manera virtual cada

vez que se  producía información de interés interno. El Noti Museo aparece como  revista
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virtual (formato pdf) o como newletters (formato html). Lo reciben exclusivamente los

miembros del Museo (investigadores, docentes, no docentes y colaboradores).

Publicidad Institucional

Diseño publicitario en formato HTML. Su distribución se realizó  por vía de correo

electrónico. Los diseños publicitarios se realizaron para actividades específicas. Tambien

se realizaron  flyers en papel a color para entregar en la puerta del museo de cada

actividad semanal,

Facebook

Desde 2009 hemos ingresado a la red social Facebook, con un notable incremento diario

de personas que nos solicitan recibir nuestras publicaciones, fotografías, noticias, etc. A la

fecha el sitio cuenta con más de 600 suscriptores.

Gacetillas de Prensa

Periódicamente se envían gacetillas de prensa a los diferentes medios de comunicación

social con los que tenemos contacto (diarios, revistas, radios y canales de televisión). Al

mismo tiempo canalizamos todas las gacetillas por intermedio de la Prosecretaría de

Comunicación Institucional de la UNC y por el Área de Comunicación Institucional de la

FFyH.

Estos productos fueron generados y gestionados por el Lic. Ricardo Gómez con el

asesorameintode Mario Simpson, los integrantes de las distintas Areas y la dirección del

MDA.
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Durante el año 2012 en particular y como ya se comentó en los capítulos anteriores una

actividad muy importante e intensa tuvo que ver con el reacondicionamiento de los

antiguos espacios y la nueva señalética que permitiera adecuar las vías de circulación y

suministrara información al visitante acerca de la disposición de las salas y las referidas a

la seguridad (salidas de emergencias, ascensores, escaleras) y los servicios (sanitarios,

biblioteca, etc).

Asimismo se rediseño completamente el nuevo tríptico que se entrega a los visitantes

para adecuarlo a los nuevos espacios.

Durante este periodo se contó con la colaboración del Arq. Agustín Massanet y la Lic.

Mariana Minervini, además de la coordinación desde la dirección junto con el Sr. Mario

Simpson.
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