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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

Presentamos aquí el Informe de Gestión del Museo de Antropología correspondiente al

año 2013. En los capítulos que siguen se detallan las actividades del museo y los

avances realizados, agrupándolos por las áreas que lo conforman así como por los

programas y proyectos que allí se desarrollan.

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. El marco conceptual y ético 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 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 de vista los objetivos institucionales. Los años previos, 2011 y 2012, fueron muy

particulares dado que se aprobó la creación del IDACOR-CONICET que subsumía al

área científica del Museo, se concursó el cargo de director de dicha Unidad Ejecutora, y

se inauguró la ampliación del edificio del Museo sobre Av. Hipólito Yrigoyen.

En 2013, los objetivos de gestión se enmarcaron en los núcleos problemáticos que se

describen a continuación:

I. Temas institucionales generales
Desde hace varios años se viene planteando la necesidad de garantizar la estabilidad

laboral de los recursos humanos, así como su promoción. Ello redundaría en un

beneficio a largo plazo para el cumplimiento de la misión y visión del museo.

Especialmente nos hemos enfocado en el pase a planta permanente del personal

contratado.

Deben afrontarse y ser resueltas estratégicamente las deficiencias presupuestarias y

las limitaciones al desarrollo de una línea que aumente los ingresos por recursos
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propios. Deben desarrollarse programas específicos que impliquen una inversión para

obtener una ganancia que permita la sustentabilidad.

El crecimiento conseguido implica necesariamente seguir creciendo, para lo que se

debe continuar gestionando nueva infraestructura, especialmente para las actividades

de investigación científica, de conservación y de documentación de las colecciones. La

tasa de crecimiento del IDACOR es muy alta (ver capítulo correspondiente), por lo

que, en conjunto con las autoridades de la UNC (Rectorado, Subsecretaria de

Planeamiento Físico, FFyH) se dió desarrollo a una segunda etapa de ampliación a los

fines de conseguir el financiamiento necesario. Se gestionó el cerramiento de la

terraza del edificio antiguo, la realización del tercer piso del edificio nuevo y un nuevo

edificio sobre la calle San Luis para las actividades de investigación.

Se comenzaron a tener reuniones con el fin de reformar el reglamento del Museo, ya

que de acuerdo a la opinión de alguno de sus miembros no reflejaba la composición y

dinámica actual de la institución.

II. Temas de documentación y conservación de las colecciones
Las colecciones y su documentación, así como toda información contenida en el

Archivo del Museo, es objeto de acondicionamiento y de análisis por parte de nuestros

equipos y de consulta de parte de investigadores externos. Se dará continuidad a los

proyectos que se venían realizando desde 2010 fundamentalmente, apoyados por la

Fundación Williams y CONICET.

III. Temas museográficos
Es prioritario dar contenido a la nueva ampliación edilicia. Por lo tanto se debía

conseguir financiamiento para el montaje de nuevas muestras, principalmente

procedentes del Programa de Museos de la UNC (PROMU); además del

reacondicionamiento de las muestras existentes, cuidando de dar continuidad temática

y de presentar un guión museográfico integrado.

IV. Temas educativos y culturales
Un tema importante es el posicionamiento social del museo. Convertir al museo en un

lugar de aprendizaje, debate, experimentación y creación ha sido una de las metas que

han orientado la gestión en la última década. Ello implica diversificar las propuestas

educativas, culturales y museográficas. Un aspecto central es la relación del museo con

el sistema escolar en todos sus niveles, pero en particular en este período lo es el nivel
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terciario. El terciario era uno de los públicos de menor asistencia al museo por lo que se

debían implementar estrategias para llegar a ese colectivo.

En relación a los niveles escolares que habitualmente nos visitan es importante continuar

trabajando con el Bolsillero Docente, una selección de material bibliográfico compilado

especialmente para profundizar, aplicar, generar actividades o como disparador antes,

durante y después de la visita guiada. Con este material de lectura es posible

complementar la Propuesta Educativa 2013-2014 en el aula. También dar continuidad a

los talleres docentes para todos los niveles educativos y a las pasantías de estudiantes

secundarios:

Durante las vacaciones es imprescindible contar con programación específica. Se deben

desarrollar propuestas concretas acotadas a esos períodos. Igualmente es el caso de la

Noche de los Museos.

Otro tema central era el avanzar hacia una mayor autonomía del visitante cuando llega al

museo. Para ello era importante vincular recorridos con actividades dentro del museo,

permitiendo diferentes tipos de visitas y articulaciones entre las salas.

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.

V. Temas comunicacionales
Es fundamental en el proceso de elaboración de exposiciones el aporte del diseño,

para lo cual se conformó un equipo de comunicación que cubre esta tarea, y además

colabora en la producción de materiales educativos, de materiales institucionales

impresos y digitales y de mantenimiento de los formatos digitales del museo (web,

Facebook, Notimuseo).

VI. Temas científicos
Como dijimos, era importante consolidar la Integración del Área Científica al IDACOR,

para lo cual se implementaron invitaciones a docentes a incorporarse en calidad de
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investigadores, además de los que naturalmente lo integran por pertenecer al

CONICET. También se realizaron elecciones con el fin de conformar el Consejo

Asesor del IDACOR.
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Capítulo 3: ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Los educadores de los museos tienen 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 se desarrollan 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 se

generaron 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 transcurso del año 2013. Tareas

que estuvieron a cargo de los Educadores-Guías, Diego Acosta, Silvia Burgos,

Gabriela Pedernera, Natalia Zabala, Gabriela López y la docente Mariela Zabala1.

PROPUESTA AL VISTANTE EN CONTEXTOS ESCOLARES

A- “CAJAS IDENTITARIAS” PROPUESTAS EDUCATIVAS 2013-14
Durante el mes de Febrero del año 2013, los Educadores - Guías evaluaron las

temáticas y salas más solicitadas por los docentes durante el 2011-2012, teniendo en

cuenta en qué momentos del año curricular se solicitaron las visitas guiadas2. A partir

de este análisis, se advierte una correlación entre las efemérides vinculadas al Museo

de Antropología y las salas requeridas. Se observa mayor número de visitantes

escolares en el mes de Abril, Agosto y Octubre, correspondiendo con el Día del

aborigen, el Día de la Pachamama y el Día de la Diversidad Cultural, según lo

manifestado por las docentes y alumnos durante las visitas guiadas.

A partir de este análisis, se elabora la Propuesta Educativa 2013-2014 para

profundizar las articulaciones entre museo y escuela que se vienen entablando año

tras año, y que deseamos que se continúen enriqueciendo en un futuro.

1 Asimismo el contenido de este capítulo fue informado por dichos agentes.
2 Este análisis estadístico fue posible gracias a la información sobre los registros proporcionada
por el Área de Recepción del Museo.
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La Propuesta Educativa “Cajas Identitarias” se organiza en torno a 4 ejes temáticos

que vinculan ciertos recorridos y actividades dentro del museo, permitiendo diferentes

tipos de visitas y articulaciones entre las salas. Esto posibilita que los docentes puedan

elegir cuál les parece más acorde a los contenidos desarrollados en el aula.

Se compone de una visita guiada por las salas señaladas junto con una actividad

disparadora vinculada al eje temático, conformada por materiales educativos acordes

al nivel educativo (Inicial, primario, secundario, terciario).

¿Qué entendemos por educación en los museos?
Los museos de Antropología nos muestran la diversidad cultural, social y tecnológica

generada a través del tiempo y del espacio por las sociedades humanas. Nos

conectan con nuestro pasado, nos comprometen con nuestra identidad, nos permiten

valorar el esfuerzo  y la creatividad de otros hombres y mujeres, y nos predisponen a

asumir actitudes flexibles y tolerantes frente a formas de vida diferentes a la nuestra.

El Museo de Antropología asume como su 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 crear actitudes de preservación del patrimonio cultural en la sociedad.

En sus salas podemos comprender el desarrollo de las investigaciones arqueológicas,

conocer las distintas formas de preservación de la identidad y acercarnos al modo de

pensar y trabajar de los antropólogos.

En este sentido, una de las tareas de las Áreas de Educación dentro de los museos

está relacionada a la elaboración de materiales educativos y propuestas dirigidas a los

visitantes de diferentes edades  y niveles, tanto en sus contextos escolares como

familiares.

Los Educadores - Guías del Área Educación del Museo de Antropología se proponen

los siguientes objetivos:

• Convertir al museo en un lugar de aprendizaje, debate, experimentación y

creación.

• Provocar una actitud de apropiación, de pertenencia y compromiso con el

patrimonio.
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• Integrar el aprendizaje de las ciencias antropológicas a nuestra vida cotidiana y

escolar.

Para desarrollar las actividades con los diferentes públicos, el Área de Educación

establece políticas educativas fundamentadas en un marco pedagógico que plantea

dos ejes:

1. Enfoque Activo o de descubrimiento

Esta mirada está puesta en los visitantes del museo, en la posibilidad de experimentar

la construcción de conocimiento por sí mismos  y puedan formar conceptos e ideas a

partir de sus propias experiencias y esquemas mentales. Por lo tanto, el “museo

activo” o basado en el descubrimiento propone a sus visitantes “hacer” y “ver” en vez

de solamente escuchar.

2. Tendencia constructivista

Esta tendencia considera que el conocimiento es una realidad subjetiva, que son las

personas las que construyen su conocimiento mientras aprenden, interactuando con

su entorno, creando y revisando tanto sus premisas como su habilidad para aprender.

En este sentido, las acciones de los Educadores - Guías favorecen que los visitantes

establezcan conexiones entre el contenido de las exposiciones y sus propias

experiencias, potenciando la relación con los objetos que les son familiares y

generando preguntas con los que no. Esto permite un dialogo que  invita al visitante a

elaborar sus propias conclusiones sobre el significado de las muestras, asumiendo

que no existe una única y mejor manera de presentar la información, ni una única y

mejor manera de aprender.

Esta tendencia permite generar un contexto de aprendizaje no formal desarrollando las

capacidades sensoriales, perceptivas, de reflexión y valoración a partir de la didáctica

“aprender de y con los objetos”.

Aprender de y con los objetos
La interpretación de los objetos en su contexto,  permite pensar en las tecnologías con

las que fueron hechos, interpretar sus significados, sus aspectos sociales, sus posibles

usos, y relacionarlos con el  mundo en el presente.

Este proceso de observación puede generar numerosos análisis y llegar a múltiples

conclusiones, permitiendo que los visitantes puedan entender, valorar y criticar el
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mundo que los rodea, y a los seres humanos que lo habitan, sus culturas, sus

costumbres, sus mitos, sus prejuicios.

Por ello en cada nivel educativo  se consideran  algunas características cognitivas y

actitudinales que son de suma importancia para el aprendizaje dentro de las salas del

museo:

Nivel inicial: la percepción. Los visitantes toman contacto con objetos,

imágenes y materiales diferentes, con el objetivo de poder explorar texturas,

formas, tamaños, colores, olores, y peso. A partir de la exploración sensorial se realiza

un trabajo de equipo buscando reunir las apreciaciones colectivas e individuales de los

participantes.

Nivel primario: investigación / relación. Los visitantes buscan información

para comparar objetos con procesos tecnológicos. Se los motiva a la

formulación de hipótesis, teniendo en cuenta la importancia del trabajo

científico como aporte para la comprensión de los materiales y los modos de vida del

pasado y del presente.

Nivel Secundario: valoración / crítica. Los visitantes forman su opinión a

partir de la presentación de los temas y la exposición del museo; desde sus

percepciones se analizan los sentidos de los lineamientos científicos, para poder

elaborar conclusiones en donde sus opiniones están representadas.

1. ¿Quiénes somos? La construcción de identidades aborígenes

Nuestros visitantes se preguntan:
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¿Hay comunidades indígenas en tu provincia? ¿Quiénes pueden ser considerados

aborígenes hoy? ¿Se puede decir que hay características que los diferencian de otras

personas o grupos sociales? ¿Qué hace que un grupo sea aborigen? ¿Qué elementos

hacen a su identidad? ¿Acaso nosotros no podemos tener sangre aborigen? ¿Cómo

podemos identificar nuestras raíces?

Las personas como seres sociales somos constructores de culturas. Producimos

pensamientos, ideas, mensajes y objetos enmarcados en diversas configuraciones

culturales. Una configuración cultural es una construcción social que permite que nos

entendamos, nos enfrentemos, nos relacionemos y que transformemos algo de

nuestro alrededor. Las personas vivimos con otras personas diferentes que hacen que

seamos heterogéneos, entablamos relaciones de poder, establecemos conflictos y

recuperamos historias.

Estas construcciones son dinámicas y se van definiendo de manera permanente. De

acuerdo a la época, al lugar donde vivimos, se presentan ciertas formas de considerar

y clasificar a los grupos sociales y a las personas. Formas que para algunos pueden

ser de aceptación o de rechazo.

Esta noción nos resulta útil contra la mirada positivista y objetivista que considera que

hay culturas esenciales, cerradas, y con características fijas (un idioma propio,

costumbres compartidas y situadas en un territorio determinado). Si bien esto

corresponde a un momento histórico, desde la antropología se fueron configurando

otros enfoques teóricos como el de configuración cultural.

Entonces, ¿Todos nos consideramos aborígenes? De acuerdo a la época en la que

estamos y el lugar donde vivimos construimos identidades posibles de utilizar, algunas

de las cuales son consideradas más hegemónicas que otras. Asimismo, una identidad

puede tener múltiples sentidos de acuerdo quien la elija. Las personas elegimos qué

cosas nos identifican a lo largo de toda nuestra experiencia de vida, no son cuestiones

de las cuales no podemos escapar. En el siglo pasado, ser considerado aborigen tenia

connotaciones negativas, estaba naturalizada la discriminación hacia ciertos rasgos

identitarios, propios de una mirada objetivista.

Esta propuesta de visita guiada sugiere pensar las formas que utilizamos para

identificarnos. Las salas que recorremos son:

 Sala Arqueología del Siglo XIX: exploraremos cómo se pensaban a los

aborígenes en esa época.
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 Arqueología Serrana: reconstruiremos los modos de vida aborígenes a

partir de los hallazgos arqueológicos.

 Mensajes en las Rocas: Si las pictografías representan modos de vida del

pasado, ¿qué identidades se ponen en juego cuando nos comunicamos?

Dependiendo del nivel educativo serán  las actividades a desarrollar y los materiales

educativos que utilizaremos en el recorrido.
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2. Museos de colección, los museos como espacios de encuentro

Nuestros visitantes se preguntan:

¿Qué “cosas” tienen los Museos? ¿Quiénes los visitan y para qué? ¿Por qué algo está

en un Museo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Se pueden guardar las “cosas” del presente?

Los Museos son lugares de pensamiento, construcción, conocimiento y crítica. A la

vez, se conforman como espacios de interpretación y apropiación del patrimonio y de

educación no formal dentro de la sociedad. Los museos generan discursos en sus

muestras, respondiendo a ciertas ideas y paradigmas que los legitiman.

¿Los museos siempre fueron pensados así?

A fines del siglo XIX se concebía a los Museos como grandes almacenes en donde lo

importante era generar “series” de piezas que se destacaran por su exotismo o belleza

estética. Esas “colecciones” se conformaron con el fin de conocer la historia de este

nuevo país “Argentina”, a partir de las teorías de las Ciencias Naturales. Junto a otras

disciplinas, comenzó a conformarse la Arqueología como campo de estudio que se

interesaba por el pasado indígena. En un principio, las investigaciones arqueológicas

se centraban en grandes expediciones científicas a territorios poco conocidos,

orientadas a encontrar piezas enteras.

Los conjuntos de objetos comenzaron a integrar las colecciones de los Museos,

permitiendo que los Arqueólogos los estudiaran, y propusieran las primeras

interpretaciones acerca de cómo había sido el desarrollo cultural en América

Precolombina y nuestro país.

En ese entonces, imperaba una visión evolucionista en la que se concebía que las

culturas debían transitar por diferentes estadios evolutivos, considerando al mundo

occidental como el horizonte de civilización a llegar. Es por ello, que aquellas

evidencias primitivas debían ser conservadas antes de que desaparecieran.
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Actualmente, los antropólogos ya no buscan lo exótico en tierras lejanas, ni sus

investigaciones son fruto de la observación pura y simple. Las Corrientes

Antropológicas contemporáneas plantean sus trabajos científicos desde el diálogo y la

negociación de puntos de vista, convirtiéndose en interlocutores indispensables para

las Comunidades Aborígenes y viceversa.

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 sobre el

territorio y su patrimonio. Algunas de las demandas se manifiestan en la restitución de

los cuerpos de sus ancestros, muchos de los cuales se encuentran depositados en

Museos desde hace mucho tiempo.

En este sentido, han comenzado a cuestionarse los roles que los Museos cumplieron

en el pasado y debieran cumplir en el presente, ya que muchas de las demandas de

las Comunidades Aborígenes recaen sobre las instituciones que conservan (o han

conservado) colecciones y cuerpos en exposición, y que son reconocidos como

ancestros.

En esta propuesta se recorrerán las salas de acuerdo al desarrollo de la Arqueología

y, al mismo tiempo, a la concepción de Museo en el Siglo XIX y en la actualidad a

partir de la puesta museográfica.

Arqueología Siglo XIX: para conocer los paradigmas científicos de ese siglo aplicados

en la Arqueología en su correlato con la idea de Museo en esa época.

La Excavación: desarrollaremos la metodología de la Arqueología actual, como así

también cómo se concibe al museo desde las nuevas corrientes.

Patagonia Indígena: retomaremos el caso de Inacayal, un cacique indígena que luego

de ser trasladado vivo al Museo de La Plata FCNyM - UNLP, sus restos fueron

exhibidos como parte de la colección.

Dependiendo del nivel educativo serán las actividades a desarrollar y los materiales

educativos que utilizaremos en el recorrido.

3. ¡Salud! Los rituales como expresiones culturales
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Nuestros visitantes se preguntan:

¿Qué es un ritual? ¿Siempre se realizan de la misma manera? ¿Qué  elementos,

símbolos y prácticas se ponen en juego? ¿Qué rol cumplen los actores que participan

en ellos? ¿Los rituales representan una cultura?

Toda sociedad produce prácticas, pensamientos y mensajes enmarcados en claves

culturales dentro de un contexto particular, los cuales presentan conflictos, modismos,

códigos y gustos propios. Ciertas prácticas conforman rituales que representan

nuestras creencias y formas de pensar el mundo. En ellas, las palabras que decimos,

los versos que cantamos, la ropa que usamos, los gestos y acciones que realizamos, e

incluso los espacios a los que concurrimos representan diferentes sentidos y símbolos.

Todos estos elementos son productos de intercambios interpersonales. Se vinculan

con procesos informativos de las sociedades, momentos de reunión para reforzar

identidades en común o actos de demostración de poder, de despliegues económicos,

amenazas, sanciones u otros. Estos procesos de comunicación están inmersos en

redes sociales amplias que no están fijos, sino en constante dinamismo y cambio.

Muchas veces se considera a los rituales como propios de una cultura, con ciertas

materialidades y prácticas propias de un territorio específico, un idioma, y una

identidad étnica particular. Esta propuesta intenta poner en tensión esta mirada

“objetivista” de la cultura, para repensar a los rituales como parte de los procesos

culturales que se dinamizan y se transforman con el paso del tiempo. Conforman

universos de significaciones y resignificaciones en las relaciones sociales, las cuales

pueden ser compartidas por diferentes grupos sociales con distintos sentidos.

Por otro lado, numerosos grupos se esfuerzan para mantener ciertos rituales como

propios, y ese esfuerzo se convierte en una acción política. Puesto que intentan

mantener y legitimizar espacios propios como formas de resistencia de una cultura.
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En esta visita guiada proponemos pensar los distintos rituales que practicamos y qué

elementos simbólicos utilizamos para darle sentido. Para ello, nos detenemos en los

rituales andinos y los de sierras centrales y su vinculación con lo Aborigen. Invitamos a

reflexionar sobre cómo ciertas prácticas consideradas “ancestrales” y vinculadas a

fenómenos distantes, espacial y temporalmente, son realizadas actualmente.

¿Quiénes lo realizan, desde qué sentidos, qué negociaciones y cambios se pueden

observar?

Las salas que recorreremos para esta temática serán las siguientes:

 Arqueología Andina: donde descubriremos algunas de las culturas que se

han desarrollado en el Noroeste, para detenernos en los significados de las

iconografías en el valle de Ambato.

 Arte Textil Andino: a través las vitrinas de Mesas Rituales exploraremos el

ritual de la Pachamama en los Andes.

 Arqueología Serrana: dialogaremos sobres los ajuares y los rituales festivos

de las comunidades aborígenes de las Sierras Centrales.

Dependiendo del nivel educativo serán las actividades a desarrollar y los materiales

educativos que utilizaremos en el recorrido.

4. Entramados: ¿razas o diversidad cultural?

Nuestros visitantes se preguntan:

¿Es posible hablar de razas humanas? ¿Hay diferencias genéticas entre habitantes de

diferentes países? ¿Existen culturas puras? ¿Cómo y porqué somos físicamente

diferentes?
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Si tuviéramos que definir el concepto de “raza” deberíamos remitirnos a  la biología,

que hace referencia a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, a

partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. En este

sentido, históricamente este término ha sido utilizado para clasificar a las personas.

Por ejemplo, en el marco de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, existió

un proceso de racialización de la cultura en Europa, que paulatinamente se extendió al

resto del mundo. Esto es, se estableció una jerarquía de identidades fundamentada en

una supuesta diferenciación biológica innata entre razas superiores e inferiores. Con la

justificación de que ciertos grupos humanos eran incapaces de integrarse a la Nación,

ciertas características físicas y culturales de un grupo determinado eran propias de

“razas blancas superiores” y otras propias de las “razas inferiores” de tez más oscuras.

En periodos postcoloniales los “españoles criollos” encontraron en la “raza”, la

justificación de “ser blanco” para afirmar su continuidad esencial con los “españoles

conquistadores” y oponerse con los “indios” y los “negros”.

En 1950, la UNESCO suprime el concepto de raza y adopta el de etnia para hacer

referencia a grupos de población específicos, biológicos y culturalmente diferenciados,

descartando la diferencia racial. Estos grupos étnicos se comenzaran a definir como

“grupos humanos  que tiene una creencia de su descendencia común, basada en

semejanzas de tipo físico o en las costumbres, o recuerdos compartidos de

experiencias de colonización y migración”.

Desde la Antropología biológica, comparando el ADN se puede investigar la existencia

de ancestros en común entre las poblaciones. Y a partir  de los resultados obtenidos

se ha podido conocer que la unidad biológica que evoluciona no es la raza sino la

población. Entendiendo por población a los integrantes de la especie que conviven en

un lugar determinado y tienen la posibilidad de intercambiar genes entre sí.

Es decir las características físicas generalmente asociadas con los tipos raciales -

como el color de la piel o el pelo- no reflejan necesariamente nuestros orígenes

ancestrales. Esto significa que personas de piel blanca pueden tener ancestros

genéticos mayormente africanos y que una persona con rasgos de raza negra puede

perfectamente tener ascendencia europea.

Ahora bien, ¿es posible pensar que estas cuestiones biológicas se trasladen a la

cultura? Esta propuesta busca plantear este interrogante desde la diversidad cultural y

la multivocalidad. Para ello, se recorrerán las siguientes salas:
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 Ancestros: exploraremos la teoría de Darwin y los avances científicos sobre

nuestros ancestros. ¿Qué alcances tiene esta teoría biológica?

 Patagonia indígena: nos detendremos en los fundamentos raciales de la

Conquista del Desierto.

 Arqueología Siglo XIX: cómo los modos de hacer arqueología desde el

coleccionismo permitían hablar de las culturas Aborígenes como “inferiores”.
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B- BOLSILLERO DOCENTE- LIBROS PARA TRABAJAR EN EL AULA
Este año continuamos trabajando con el Bolsillero Docente, una selección de material

bibliográfico para profundizar, aplicar, generar actividades o como disparador antes,

durante y después de la visita guiada. Con este material de lectura es posible

complementar la Propuesta Educativa 2013-2014 en el aula.

C- MATEADA DE PRESENTACION Y TALLER “ENTRAMADOS”
El día sábado 5 de Octubre a las 11hs invitamos a los docentes, directores de de

escuela y al publico en general a la presentación de la Publicación de “Cajas

Identitarias” Propuesta Educativa 2013-2014 como herramienta que permite fortalecer

los vínculos entre museo y otras instituciones educativas.

En esta ocasión, sumamos a la presentación un taller docente para todos los niveles

educativos, tomando una de las propuestas educativas relacionada con la efeméride

del 12 de Octubre: “Entramados: ¿Razas o Diversidad cultural?”  El eje del taller fue

reflexionar sobre las posibilidades de la visita guiada al museo como recurso para

abordar temáticas curriculares.

El taller tuvo una duración de dos horas reloj. Hubo una gran repercusión de docentes

y directivos: 75 inscriptos de los cuales 40 asistieron ese día. Se entregaron

certificados de asistencia.

D- MATERIALES EDUCATIVOS
Los Materiales Educativos son todos aquellos objetos, imágenes, textos que en el

contexto de visita guiada facilitan el desarrollo de una experiencia de aprendizaje,

puesto que invitan a los visitantes a participar e interactuar con la muestra generando

así un cambio, un enriquecimiento en algún sentido: conceptual, perceptivo,

axiológico, afectivo, de habilidad, de actitud, etc. Cada material educativo está

fundamentado desde tres ejes: el eje conceptual, pedagógico y comunicacional

(Kaplún, 2005: 143).

Los educadores-guías del museo seleccionamos estos materiales de acuerdo a la

edad de los visitantes, al nivel educativo, y los intereses de las docentes. Estos

materiales tienen el objetivo de entablar un diálogo, generar vínculos entre la muestra,

los visitantes y los educadores; desarrollar diferentes estrategias para generar una

experiencia de aprendizaje, generando intercambios que son luego registrados en



18

fichas de evaluaciones del guía que servirán para enriquecer propuestas educativas

futuras.

a) Imágenes de materiales educativos de sala: Ilustraciones científicas desarrolladas

por Gabriela Pedernera

- Animando al pasado
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- Objetos en acción
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Estas imágenes estaban acompañadas con objetos didácticos: una boleadora, hueso y

un tiesto para que los visitantes exploraban y realizaban sus propias interpretaciones

del patrimonio.

- Arqueólogos
Complementan de manera gráfica las salas de Arqueología puesto que retratan la

tarea del arqueólogo por medio de una historieta del método científico en el siglo XIX y

los procedimientos actuales.
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b) Objetos didácticos
- Morteros en la sala de mensajes de las Rocas

Con ellos mostramos el proceso tecnológico de los pigmentos.

- Lanas de llama, huso de hilar y telar en la sala de “Arte Textil andino” y las

ilustraciones de Angie Basualdo.

A través de la exploración de los diferentes elementos, los visitantes deben reconstruir

la historia de una llama en el mundo andino.

- Vasijas, maíces de colores, polenta, chuño en la sala de “Arqueología andina”

- Quillango, lanza, arco y flecha de “Patagonia Indígena”

- Figuras en goma eva con elementos representativos para la sala “Ancestros”

destinados a nivel inicial.

c) Textos
- Tarjetas de sala

- Texto periodístico “Pueblito de la toma”

- Texto periodístico “Momias de Llullaillaco”
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d) Fotografías
-Grafitis

A través de ellas, trabajamos cómo los espacios se resignifican de acuerdo a quienes

activan ciertos patrimonios  o desactivan otros.

-Escuela/Patio olmos y cárcel de mujeres/ paseo del buen pastor de mediados de mil

novecientos y en la actualidad, con el fin educativo de las transformaciones de los

lugares de encuentro.

-En Arqueología del Siglo XIX trabajamos con el registro fotográfico de Von

Hauenschild.

-Fotografías actuales de Médicos kallawallas/ mujer hilandera para abordar los oficios

en la sala de “Arte Textil Andino”

-Fotografías de Animales que se mencionan en las salas

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS EN EL ÁREA

PASANTÍAS SECUNDARIAS 2013 “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 dividieron en grupos no

superiores a cuatro miembros, los cuales se les asigno un día y horario para cumplir la

pasantía. Cada grupo estuvo con tutor responsable quien le brindo propuestas de

trabajo y acompaño el proceso para poder concretar los objetivos planteados antes de

finalizar la pasantía.

Al igual que los años anteriores, 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
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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, a cargo de los institutos escolares.

- Visita guiada en el Museo del grupo-clase con fines informativos

- Selección de los alumnos a cargo del docente.

- 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:

- 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 y el tutor.

PROYECTO “LA FIESTA ES CULTURA”
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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 interr–8ogante

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 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.
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• Argumentar y revisar las ideas propias y entender el análisis histórico como un

proceso en constante reelaboración.

• Elaborar materiales educativos que permitan comunicar los resultados obtenidos en

el proceso.

Al igual que el año anterior,  las instituciones escolares que desarrollaron las pasantías

fueron el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con el docente Marcos

Barinboin como docente responsable y el Instituto General San Martín con la docente

Fany Ongaro como responsable.

Por la falta de personal (Natalia Zabala se encontraba de licencia por maternidad) se

decidió comenzar las actividades con las dos instituciones en la segunda mitad del

año.

Para el desarrollo de sus pasantías se planificó un cronograma de actividades, el cual

fue adaptado según la necesidad de cada institución:

1° Etapa- ¿Por qué pensar las fiestas en un Museo de Antropología?

En el primer encuentro introducimos a los pasantes en el funcionamiento del Área

abordando las nociones de Museo- Antropología- Educación- Fiesta.

Con el fin de trabajar a partir de las nociones personales se les pidió que respondieran

tres preguntas ¿Qué se considera fiesta?, ¿Qué elementos integran la fiesta?, ¿Qué

elementos de fiesta se ve en cada sala del Museo? Y realizaran el recorrido por las

salas para trabajar los preconceptos en relación a la fiesta.

Para anotar las observaciones y respuestas, se le entrego a cada pasante un

cuaderno con el objetivo de acompañe todo el procesos de la pasantía.

En el caso de este grupo la instancia de recorrido fue fundamental, ya que no

realizaron una vista guiada previa con su grupo clase.

2° Etapa- La fiesta en el Museo

A fin de profundizar en la búsqueda de elementos relacionados con la fiesta en la sala,

se les propuso trabajar con la muestra temporaria “Culturas andinas en córdoba, hoy

el legado del Tahuantinsuyo”. Esto se acompaño con a lectura de un fragmento del

texto Galeano Eduardo, Días y noches de amor y de guerra, Editorial siglo XXI. La

consigna era relacionar lo leído con los elementos andinos presentes en la sala.
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3° Etapa ¿Qué elementos hacen a las fiestas?

Para profundizar la concepción de la fiesta, los educadores-guías seleccionaron

material bibliográfico general, el cual fue leído, analizado y debatido de manera

conjunta con los pasantes. El texto seleccionado: Saricolea Torres y Ortega Palma,

Una mirada antropológica al estudio de los rituales festivos. La fiesta de XV años. en

Dimensión Antropológica año 16, vol 45, enero-abril 2009.

A diferencia del año anterior, para este grupo decidimos seleccionar un solo texto a fin

de analizarlo de manera mas profunda y se utilizara con posterioridad como referencia.

Una vez leído el  texto se realizó un enriquecedor debate en el cual los pasantes

dialogaron con sus tutores y brindaban su punto de vista.

4° Etapa- ¿Cómo hacer una etnografía de la fiesta?

Para introducirnos en la Antropología Social y aproximarnos al trabajo etnográfico,

desarrollamos varios encuentros.

En primer lugar utilizamos como disparador el video documental “Ser antropólogo. La

felicidad de los maestros”, en el cual los chicos debían registrar la información

relevante sobre los protagonistas del documental, por ej nombre, lugar de trabajo,

actividad, entre otros.

En los posteriores encuentros los pasantes realizaron la lectura de material

específico, el Cuadernos didácticos del Proyecto Museo Viajero:

Cuaderno Viajero, Los científicos sociales “Antropólogos”. Inédito

El objetivo de esta lectura fue identificar las diferentes instancias del proceso científico.

Los pasantes no solo leyeron, si no que también desarrollaron las actividades

propuestas en el cuadernos

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.

En el último encuentro de esta etapa, se realizo una entrevista con un

antropólogo social. El Dr Francisco Pazzarelli, respondió a las preguntas elaboradas

por los pasantes, resultado de las lecturas previas



27

5° 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.

6° 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.

El cierre de la actividad se hizo en forma conjunta con los pasantes de amabas

instituciones el 22 de Noviembre.

1. Pasantes del Instituto General San Martín

Los Educadores-guías Silvia Burgos y Natalia Zabala estuvieron a cargo de dos

pasantes del Instituto General San Martín durante el período de cinco meses (Agosto a

Noviembre). El proceso fue organizado en seis etapas de trabajo que se desarrollaron

durante 14 encuentros de dos horas y media cada uno; los martes de 14.30 a 17.00 hs

a) Consideraciones

Una vez realizado el análisis de los textos relacionados a las fiestas como fenómeno

cultural y al trabajo etnográfico los pasantes decidieron trabajar por separado y

seleccionaron una fiesta para investigar.

- Pasante Rocío Cuesta Luna, Martes de 14.30 a 17.00 hs Tutor: Silvia Burgos –

Natalia Zabala

La pasante desarrolló la Fiesta desarrollo un análisis de la fiesta de disfraces “El

Pungo”, esta fiesta se realiza en la ciudad desde hace 20 años en la ciudad la cumbre

en el marco de los festejos de Halloween.

El objetivo se este trabajo era analizar los disfraces, desde la selección del tema,

elaboración y forma de uso de los mismos

Su trabajo etnográfico se consto de entrevistas previa al organizador del evento y

observación participante.
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El trabajo que elaboró fue completo: presentación por escrito en formato de  carpeta

donde mostraba en detalle ale análisis, entrevistas y fotografías de su etnografía.

Se le brindó material bibliográfico específico para la problematización de su objeto de

estudio:

Marguitis, Mario, La cultura de la Noche. La vida Nocturna de los Jóvenes en Buenos

Aires, Espasa Hoy, BS As, 1994

Su propuesta educativa fue la realización de una muestra de fotos y objetos, obtenidos

en su trabajo etnográfico.

- Pasante Lucas Rodríguez Fierro, martes de 14.30 a 17.00 hs Tutor: Silvia Burgos –

Natalia Zabala

A partir de su experiencia como espectador de espectáculos murgueros en el

Uruguay, el pasante analizo a la murga como fiesta de Carnaval.

Su análisis se centro en las letras de los cumple de agrupación murguera “La

trasnochada”, las cuales comparo con la agrupación de Córdoba “La Perra Fauna” de

el objetivo de investigar las similitudes de entre las agrupaciones.

Para ello, investigó la historia de estas agrupaciones, su formación, las posiciones que

se plantean en sus canciones.

Como propuesta educativa, el pasante realizo una presentación con Power Pont y

audiovisuales, en la cual mostró parte de su investigación.
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Como parte final de la pasantía los alumnos fueron evaluados por pedido de la

institución con una nota que consideraba aptitud, actitud y presencia.

2. Pasantes del Instituto Secundario Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Bajo la tutoría de los Educadores-Guías, se recibieron once alumnas del

Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón como pasantes por el período de cuatro

meses (Agosto - Noviembre), con un total de doce encuentros de dos horas cada uno.

Cabe aclarar la práctica es optativa, son los alumnos quienes eligen entre varias

opciones donde realizar sus pasantías. Conociendo la propuesta de nuestra institución

en una visita guiada con el grupo-clase, en la que se presento la propuesta.

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.

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.

- Pasantes: Guadalupe Svec. Mariela Miranda y Rocío Alfonso Araoz, lunes de 15.00 a

17.00 hs, Tutores: Silvia Burgos y Gabriela Pedernera

El grupo opto la temática de la fiesta de la Navidad, analizando los elementos y

personajes relacionados a esta festividad, centrándose de manera particular en los

regalos.

Para este trabajo se plantearon objetivo, realizaron investigaciones sobre el origen de

algunos elementos por ej Papa Noel y  realizaron entrevistas.
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La propuesta educativa de este grupo fue una obra de teatro y un libro objeto cuyas

historias giran en torno a los aspectos conflictivos del festejo navideño.

- Pasantes: Camila Torres, Maria Vicente, Marlene Lievore y Daina Sassaroll,

miércoles de 12.00 a 14.00 hs, Tutor: Natalia Zabala

Este grupo eligió para analizar “La fiesta de la educación física” centrándose de

manera particularmente en la vestimenta; diferenciando ésta entre las de las mujeres y

varones.

La propuesta se enfocaba en analizar y reconocer las particularidades del la

vestimenta entre los diferentes curso y como se fue modificando algunos aspectos ej

las normas de vestimenta a lo largo de los años.

Para este trabajo investigaron la historia de la fiesta en la institución, realizaron

entrevistas y registro obtenidos de la observación participante.

Propuesta educativa realizaron un cuaderno temático y una muestra de vestimenta

acompañado de un audiovisual.
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- Pasantes: Belen Britos, Sabrina Gigena, Micaela Molina y Carlina Montilla, Viernes

12.00 hs a 14.00hs, Tutores: Gabriela Pedernera y Silvia Burgos

El tercer y último grupo seleccionaron para analizar la “Fiesta de Halloween”

investigando como se desarrolla esta en Barrio Ferreyra y las percepciones que tienen

en relación a la misma.

En el trabajo “Samhain” investigaron sobre el origen de este festejo y  realizaron el

trabajo etnográfico acompañando a un grupo de niños que salieron a pedir dulces.

La Propuesta educativa consistió en un audiovisual con las entrevistas a los niños, a

sus padres y a los comerciantes que participan de este festejo.

Cierre conjunto de pasantía, presentación de proyectos

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad pudimos realizar el cierre con los

pasantes de amabas instituciones.

Para el encuentro desde el Área Educación se preparó una introducción recuperando

las concepciones de la fiesta desde las ciencias sociales que se habían trabajado

hasta el momento.

Durante las presentaciones pudimos apreciar como en algunos casos se trabajo el

mismo y tema, pero desde puntos de vistas diferentes.

La dinámica  de presentación de cada grupo fue positiva genero un clima apropiado

para el dialogo y la reflexión sobre las experiencias de cada grupo. De estas

reflexiones surgió la propuesta de trabajar de manera conjunta con ambas

instituciones.

Como cierre del encuentro se invito a todos los participantes (alumnos, acompañantes,

docentes y educadores-guías) de la jornada a aproximarse a una meza en donde se

encontraban flores, (realizadas con botellas plásticas recicladas) tarjetas de colores,
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hilos y marcadores. Allí se les propuso a cada uno que escribiera un deseo

relacionado con la experiencia de haber realizado la pasantía en el Área Educación en

2013: ¿qué te gustaría hacer en el museo?

Luego de encadenar cada deseo a una flor, se armo una guirnalda que los reunía a

todos.

Registro de deseos:

“…Me gustaría poder seguir participando de alguna intervención o presentación de

obras o música…”

“…Muestra de instrumentos…”

“…Mural con pinturas o cosas que representen lo que sentimos durante la pasantía y

el proceso del trabajo…”

“…Exposición de máscaras. Obras musicales…”

“…Me gustaría participar de un baile…”

“…Talleres e intervenciones artísticas…”

“…Me gustaría ser parte de una obra de teatro…”

“…Me gustaría que se arme un grupo de chicos de la pasantía para hacer

intervenciones en la Noche de los Museos…”

“… Que se encuentre expuesto el tema de Fiestas…”

“…Me gustaría participar en alguna muestra de textil o artística…”

“…Me gustaría que se nos involucre a los jóvenes en intervenciones artísticas…”

“…Espero que el colegio pueda seguir disfrutando de estas pasantías y que se pueda

realizar la Noche en el Museo…”

“…Me gustaría participar de una  obra de teatro, intervención creativa…”

Este tipo de actividades tiene como fin, poder conocer cual es el interés de los jóvenes

con respecto al museo, sus expectativas y posibles vinculaciones a corto plazo. Esto

se relaciona con una meta del Área Educación: la posibilidad de generar un espacio de

participación y construcción colectiva, donde se pueda tomar diferentes herramientas

artísticas como medio de comunicación. Específicamente una intervención para el

evento “Noche de los Museos 2014”
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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, mas 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. 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.

PRÁCTICAS EN EL ÁREA

a) Pasantías Internacionales

Recibimos a Erika Miranda Vaca en el proyecto promovido por los Goethe-

Instituto de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay de fomento al

intercambio profesional en el ámbito de la Pedagogía de Museos en Latinoamérica

durante el mes de noviembre de 2013.

Las tareas desarrolladas fueron:

 Instancias de encuentro, intercambio y visita a todas las áreas del museo;

 Observación participante de la dinámica en visitas guiadas, y guió junto a la

educadora- guía Silvia Burgos a alumnas del Profesora de nivel inicial del

Instituto de Formación Docente René Tretel.
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 Taller abierto a todos los miembros del museo y de otros museos de la

provincia de Córdoba,  donde compartió la experiencia de taller en el trabajo

del Espacio Interactivo Memoria y Futuro Piripipi de La Paz-Bolivia.

 Participó en la organización y en la gráfica de la Noche de los Museos 2013 a

través del proyecto del Laboratorio de Investigación Museística Cultural.

 Durante los días sábado por la tarde participó como personal de apoyo en los

talleres del ciclo Pasatiempo “Va de nuevo” con el tema reciclado junto a la

educadora-guía Silvia Burgos.

b) Prácticas Universitarias

El Museo de Antropología a partir de la firma de un acuerdo con la Escuela de

Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

Nacional de Córdoba, se ofrece como espacio de “Práctica Profesional Supervisada”.

En este marco la alumna Fernanda Celeste Santillan, dirigida por Roxana Mercado y

codirigida por Patricia Mercado, hizo su plan de trabajo titulado “Ópera de una musa

antropológica: propuesta de intervención pedagógica en el Museo de Antropología de

la Facultad de Filosofía y Humanidades. El Área Educación fue la receptora y Mariela

Zabala la referente institucional.

c) Prácticas Institutos de Formación Docente- Ministerio de Educación de la Provincia

de Córdoba

Con la incorporación del espacio curricular “Práctica Docente I: Contextos y

Prácticas Educativas” en el plan de estudio de los Institutos de Formación Docente del

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2008), el Área Educación recibió

demandas de instituciones y alumnos para hacer sus prácticas. Estos fueron el

Instituto Superior “Carlos Alberto Leguizamón”, el Instituto Superior Renee Trettel de

Fabián, el Instituto Superior Nuestra Señora del Valle, el Instituto Superior del

Profesorado Dr. Antonio Sobral y el Instituto Nuestra Madre de la Merced.

A partir de evaluar las distintas experiencias de prácticas y de conocer las

necesidades de los Institutos, se pensó la factibilidad de realizar un proyecto

extensionista para el próximo año que involucre en su formulación a miembros del

área así como docentes de los Institutos a fin de trabajar juntos en una propuesta de

práctica significativa para los estudiantes en su formación docente.
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PROPUESTAS AL VISTANTE EN CONTEXTO OCIO-RECREATIVO

CICLO PASATIEMPOS

Talleres para niños

Durante todo el 2013, los educadores del Área Educación desarrollaron una

propuesta fija de talleres para niños los días sábados a las 16hs. La oferta continua de

actividades para niños permitió la conformación de grupos de niños (y familias) que

asistían periódicamente, como así también la participación .

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.

Continuando con el año anterior, las actividades del ciclo “Pasatiempos”3 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.

- Los rituales como prácticas culturales de los pueblos originarios del actual

territorio argentino.

- Los diferentes soportes y maneras de representar la vida social.

- El reciclado como resignificación de los materiales.

- El respeto por la diversidad cultural

1. "PINTEMOS SIN PINCEL" – Marzo 2013- A cargo de Diego Acosta

Taller de arte con diferentes técnicas no convencionales

3 El diseño de los afiches y folletos publicitarios estuvieron a cargo del Área de Museografía.
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a) 01 /03 - “¿Qué gusto tiene la sal?” Fabricamos nuestros propios tintes de sal y

recreamos objetos de las salas.

b) 08/03 - “A no tomarse la pintura” Exploramos el arte de pintar soplando como en

cueva de las manos.

c) 15/03 - “Asunto sellado” Pinturas con sellos con forma de pictografías.

d) 22/03- “Como por arte de magia” Dibujamos con lavandina en papel barrilete.

d) 29/03 – “Con las manos y con olorcito a dulce” Aprovechamos el jugo en polvo para

colorear.

2. "VA DE NUEVO" – Abril 2013- A cargo de Silvia Burgos

En cada encuentro algo nuevo construimos con algo que ya creíamos usado,

apelando a la imaginación y a al creatividad.
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a) 06/04 – “Cuadros vivos” Reciclaremos cajas para contar una historia

b) 13/04 – “¿Ahorremos?” Construimos alcancías con botellas recicladas

c) 20/04 – “¡A tomar la leche!” Armamos individuales con telas para la mesa

d) 27/04 – “Atrapasueños” Inventamos un colgante con semillas y papeles.

3. HACÉ MEMORIA- Mayo 2013- A cargo de Silvia Burgos

Taller de objetos con historias. A partir de 7 años
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a) 04/05 – “¿Cuándo era?” Inventamos un calendario para recordar fechas

importantes,

b) 11/05 – “Cuentos cortados” Narramos historias recortando figuras de papel

c) 18/05 – “Museo dulce hogar” En esta ocasión inventamos el museo de la familia

d) 25/05 – Cerrado por feriado.

4. “EUREKA” – Junio 2013 – A cargo de Diego Acosta

Taller de arqueología para niños a partir de los 6 años.

a) 01/05 – “Arcilloso”  Examinamos fragmentos de cerámica y su composición

b) 08/05 – “Pigmentados” Exploramos las pinturas rupestres de las Sierras de Córdoba

c) 15/05 – “Deshuesados” Una aproximación al análisis del arqueólogo sobre líticos

d) 29/ 05 – “Al laboratorio” Nos introducimos al mundo microscópico de las cerámicas,

los pigmentos y los huesos.

5. “LA PACHA E LA MA” –Agosto 2013 – A cargo de Gabriela Pedernera

Taller de danza teatro para niños desde 6 años. En este mes homenajeamos a la

Madre Tierra.
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a) 03/07 – “Ofrendas entre compadres y comadres ¿Quién me elige?” En este taller

nos introducimos en el mundo andino y ofrendamos a nuestros nuevos amigos.

b) 10/07 – “Coplas de la tierra” Jugamos a inventar y a percutir con el cuerpo

c) 17/07 – “Maíces inquietos, ¿Se puede bailar y cocinar al mismo tiempo?” En esta

ocasión,

d) 24/07 – “Vestidos de tierra, Entre pañuelos y ponchos”

e) 31/07 Ceremonia de la Pachamama. Nos preparamos para agradecer y pedir a la

Madre Tierra.

6. “WHIPALEROS” – Septiembre 2013 – A cargo de Gabriela Pedernera

Taller de danza teatro para niños.



40

a) 07/08 “Encuentros y desencuentros” la danza de los abrazos

b) 14/08 “Danza Felina. Jaguares en acción”

c) 21/08 “¡Piedra Libre! Bailando a las escondidas

d) 28/08 ¡Whipala! Un baile muy diverso

7. “DIVERSIA” – Octubre 2013 – A cargo de Natalia Zabala y Gabriela Pedernera

Las personas vivimos en diferentes lugares, tenemos gustos diversos, como así

también distintas formas de jugar. En este mes exploramos otros modos de divertirnos.

a) 05/09 “Cajas Cuenteras” Historias escondidas en las fotos
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b) 12/09 “Fiesta de la Diversidad” En esta ocasión el Ciclo Pasatiempos organizó de

manera conjunta con el taller de danza y juego corporal “Juergas” del museo una

intervención artística que presentaba la diversidad cultural desde la danza y el

movimiento. Junto a familiares y amigos brindamos por la interculturalidad, porque

somos iguales pero diferentes

c) “Constru-juegos” En este taller inventamos juguetes

d) “Vistiendo identidades” La ropa nos dice quiénes somos.

8. “VA DE NUEVO” A cargo de Silvia Burgos

Taller de reciclado para niños desde 7 años.
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a) 02/10 ¡Cambiá la cara! Muñecos de papel, colores y rollos de cocina.

b) 09/10 ¡Cajas mágicas para tu cocina! Reciclamos cajas de cartón para guardar

saquitos de té.

c) 16/10 ¡Transparentes! Adornos de plástico para colgar en la ventana.

d) 23/10 Buhos, una leyenda de pájaros de papel

e) 30/10 Museo cerrado por la Noche de los Museos.

9. FIESTA DE CIERRE DE LOS TALLERES DEL MUSEO

Para concluir el Ciclo, convocamos a los talleristas del museo para realizar un

cierre de manera conjunta. El día 14 de diciembre invitamos a todos los que

concurrieron a los talleres y al público general para compartir algunas de las

producciones que se realizaron en el 2013.
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El Ciclo Pasatiempos proyectó un video (desarrollada por la educadora-guía

Natalia Zabala) con algunas fotografías representativas de las actividades

desarrolladas durante el año. Por su parte, el taller de “Telares del sur” y el taller de

Cerámica “Orígenes de barro y de fuego” realizaron un stand con producciones

realizadas por sus alumnos y entregaron certificados; y el taller de danza y juego

corporal “Juergas” presentó una intervención de danza popular y el proyecto la

producción artística realizada para el día de la diversidad. Con la coordinación de

todos los educadores guías llevamos a cabo una tarde familiar y compartimos un

brindis. En esta ocasión la entrada fue libre y gratuita.
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10. FODA

El ciclo Pasatiempos 2013 fue una experiencia positiva debido a la gran

concurrencia y permanencia de los niños en cada taller. En consonancia con la

movilidad del personal, realizamos un FODA (Fortalezas- Oportunidades- Debilidades-

Amenazas) para evaluar las actividades de los sábados desarrolladas por el Área.

a) Fortalezas

Capacidades, recursos y habilidades que se poseen y actividades que se

desarrollan:

- Se conformó un lugar de encuentro y de dialogo con la familia: entre los

educadores y los visitantes, y fortalece el vínculo entre los participantes del taller

(relación padre- hijo, entre abuela-nieto, y entre amigos, entre otras.)

- Es una propuesta que no involucra instituciones formales

- Es un espacio lúdico y creativo

- Es interdisciplario (se involucra arte plásticas, danza, música, alimentación,

ciencias sociales, matemáticas, entre otras)

- Es otra forma de aproximarse al museo

- Se amplía la oferta cultural de la ciudad de Córdoba

- Se instauró en la agenda cultural de las familias y algunos medios (Radio

María, Radio Nacional, Canal 10)

- Se produjo una constancia de los participantes y sus familias

- Espacio concreto para talleres y potencia los espacios existentes como la

biblioteca.

- La mayoría de los visitantes de los sábados concurren al museo por las

actividades para la familia.

- Las producciones y/o ideas hechas en el taller empiezan en el museo y se

terminan o continúan en la casa de los participantes.

b) Oportunidades

Factores positivos, favorables, explotables en el entorno:

- Posibilita la generar un club de amigos de museo

- Generamos un espacio ya instalado con un público cautivo, vemos la

posibilidad de ampliar la oferta para los visitantes, abordando otras temáticas.
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- Interrelacionarse con otros talleres existentes, por ejemplo como sucedió con el

cierre de los talleres que se realizó de manera conjunta con el taller de cerámica y

telares del sur.

Nuestros acompañantes de los talleres respondieron entre el mes de marzo y abril

del 2013 la pregunta “¿Qué te gustaría hacer mientras esperas a tu hijo?”, y

respondieron:

• Me gustaría que se armaran debates (café cultural) entorno a una temática de

la actividad de las comunidades aborígenes de la argentina. (16/3/13)

• Pasar documentales. (23/3/2013)

• Estaría bueno poder acceder a la biblioteca o quizás algún taller lúdico

compartido con los chicos.  (2/3/13)

• Me gustaría poder participar con ellos de alguna actividad. (2/3/13)

• Me gustaría leer libros de historia. (9/3/13)

• Podrían poner yerba para tomar mates, yo traigo el mate. Ustedes el termo,

yerba y azúcar. Podría haber a mano algún libro de historia argentina o novelas ligeras

para leer mientras espero a mi hijo. (23/3/13)

• Leer revistas tomando un cafecito y con música de fondo, ¡gracias por el café!

(16/3/13)

• Así como esta con la biblioteca a mano y el espacio de juegos para niños está

bien. ¡Muchas gracias! (2/3/13)

• Otro taller para adultos. (2/3/13)

• Un taller de lectura donde cada uno pueda leer un poquito de algo que traiga o

que haya aquí. (20/4/13)

• Me gustaría participar de charlas sobre educación (escuela para padres y

madres). 9/3/13

• Me gustaría que hubiera juegos didácticos para padres. 23/3/2013

• Podrían incorporar una videoteca con pantallas para ir viendo documentales

mientras esperamos a los niños. 23/3/13

Durante el mismo período de manera conjunta con los ayudantes de alumnos de la

Biblioteca del museo generamos la Propuesta de la “Botella” que consultábamos a los

visitantes de los sábados “¿qué les gustaría leer?”. Aquí trascribimos algunas

respuestas que aquellas temáticas que podrían tomarse para talleres futuros:

• Me gustaría saber sobre su medicina, cómo se curaban de posibles

enfermedades;

• Cómo lograron el conocimiento del cuerpo humano y sus males.

• Exposición de libros, etc.
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• El tema que me gustaría leer sobre medicina antigua.

En el cierre de talleres (14 de diciembre) expusimos un panel de intervención

donde los visitantes respondían la siguiente pregunta “¿Qué te gustaría hacer en el

museo?”.

• Dibujar

• ciclos de cine

• taller de dibujo

• bailar mas

• dibujos

• taller de dibujo

• taller de teatro – que dicte Silvia b

• jugar

• jugar

• escuchar música

• mas danza

• pintura

• cerámica

• taller de títeres de sombra

• talleres

• leer cuentos

• tocar instrumentos para niños

• taikuondo (Lucas)

• + telar

• leer

• telar

• Fotografía

• escultura

• canto

• comer

• una película

• yoga

• ver películas todos los sábados

• origami

• mosaiquísmo- Marta

• telar

• danzas andinas
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• taller de indumentaria

• me gusta taller de pintura

c) Debilidades

Factores que provocan posición desfavorable, recursos y habilidades que se

poseen, actividades que no se desarrollan:

- La cantidad de personal es insuficiente

- No hay personal rentado para esta actividad del día sábado

- El personal de esta actividad hace múltiple tareas (difundir, comprar los

materiales, limpiar, acondicionar el espacio, entre otras.) además de desarrollar el

taller.

- Los talleristas son educadores guías, por lo tanto tienen a cargo otras

actividades (planificación y desarrollo de visitas guiadas, desarrollo de material

educativo, coordinación de pasantías, difusión, formación docente, entre otras.)

- Se presenta una falta de formación específica al tallerista sobre las temáticas

que se abordan.

- La formación de los talleristas es autofinanciada

- La actividad se cubre con horas extras del personal

- No se cuenta con recursos propios para las actividades

- No hay presupuesto destinado a los talleres.

d) Amenazas

Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a tentar incluso con la

permanencia de la organización:

- Se repiten espacios culturales en la cuidad con los mismas temáticas

orientadas al mismo público (por ejemplo, el Museo Caraffa)

- Hay muchas ofertas similares y gratuitas

- Que un espectáculo reemplace la propuesta educativa de los sábados

perdiendo así la instancia de construcción colectiva y producción individual.

- Que se pierda el espacio y se vuelva a empezar de cero

En función de lo expuesto, proponemos para el 2014 que el rol del tallerista no sea

desarrollado por los educadores guías, sino que estos coordinen las convocatorias

para futuros talleres de sábados, teniendo como referente de esta actividad a Gabriela

Pedernera. Exceptuando el ciclo de vacaciones en el museo, ya que estos se

desarrollan dentro del horario semanal de lunes a viernes. De ese modo, abrimos la

oferta al público respondiendo a las demandas específicas de la comunidad,
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continuando con la misma metodología didáctica para seguir construyendo un museo

como espacio de encuentro y de recreación.

e) Anexo

Potenciales talleristas que se acercaron al Área Educación por diferentes medios:

- Ines Luna- Artista plástica

Propone talleres sobre pinturas rupestres

- Mariana Altamira

- Nadina Barbieri- Narradora de cuentos

Propuesta de Iniciación, animación a la lectura y la escritura creativa de una forma

lúdica

- Cintia Robledo

Propuesta para talleres para niños

- Rosa Canello- Artista

- Carmela Flores

Actividades culturales en ingles

- Maria Eugenia Laguinge

Taller de narración oral. Mail:elaguinge@hotmail.com tel: 462031

- Beto Durand

Taller de Sikuris

- Maria Marta Rodriquez

Taller de mosaiquismo

Potenciales temáticas de acuerdo con las encuestas:

 actividades para adultos

 talleres de lectura,

 ver los libros de la biblioteca,

 juegos didácticos,

 compartir mates,

 videotecas con pantalla para ver documentales,

 compartir actividad con sus hijos,

 generar un café cultural sobre temas de actualidad (aborígenes)

 medicina antigua (aborigen?)

PERIODO DE VACACIONES
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VERANO 2013

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 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.

VACACIONES DE JULIO

CHIRIMITA, TIEMPO DE FRIO

Este año desarrollamos diferentes propuestas para diferentes públicos el

receso de invierno. Durante todo el mes contamos con el “Museo Viajero” abierto al

público en la puerta de ingreso del Museo, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Esto

permitía al transeúnte aproximarlo de una manera más directa una sala móvil del

museo, y al mismo tiempo, invitarlo a conocer un poco más de las otras salas del

Museo, como así también de las actividades para los diferentes públicos.

Las propuestas durante los días 15 al 20 de Julio consistieron en actividades

para la familia y al público en general. Por un lado, en algunas  salas del museo se

montaron “Rincones Familiares” que consistieron en consignas para interactuar con la
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muestra. Por otro lado, todos los días a las 16hs se realizaron Espectáculos artísticos

de danza teatro, visita teatral y música en vivo.

El lunes 15 y el viernes 19 presentaron “Cocineritas” Danza teatro para niños

del Grupo de danza “De Comadres”. Bajo la coordinación de María Belén Galarraga;

Geraldine Maurutto. (Bailarinas- Profesoras de Danza) y las bailarinas Paula Zanini,

Guadalupe Díaz, María Marta Rodríguez, Gabriela Pedernera.

“De Comadres” es un grupo de danzas populares que recupera símbolos del

carnaval y algunos aspectos de la cultura andina, resignificándolos en el contexto local

cordobés. Con repertorio musical de raíz folclórica, construye escenas que expresan la

importancia de lo comunitario y del encuentro festivo para festejar la alegría del

carnaval. En una ida y vuelta de ingredientes, la obra “Cocineritas” invita a explorar

diversos paisajes, colores, sabores y diferentes formas de bailar que condimentan

nuestra identidad popular.
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El martes 16 y jueves 18 las educadoras- guías Gabriela Pedernera y Silvia

Burgos desarrollaron una visita teatral de arqueología ¿Pasado pisado?

“¿Pasado pisado?” es la historia de dos arqueólogas que recrean una

excavación arqueológica dentro del museo. La obra transcurre en la experiencia del

arqueólogo durante su trabajo de campo, representando las particularidades de su

tarea al reconstruir el pasado a partir de los restos materiales que encuentra. En ese

marco, los visitantes-espectadores intervienen de manera activa en la excavación

como colaboradores y cómplices de los descuidos de los personajes. Sin embargo,

ambos personajes no conciben del mismo modo los restos que se van desenterrando

generando así momentos de conflicto que resultará un eje clave de la obra. Este juego

teatral invita a conocer los secretos que esconde la ciencia arqueológica.  Duración 40

minutos.
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El miércoles 17 se presentaron “Ciudad vaivén” grupo musical para jóvenes y el

sábado 20, el Coro de la Facultad de Agronomía de la UNC. Los integrantes de la

banda son: Augusto Ambrosino (Guitarra y Voz) Carmen Heredia (Coreuta)  Andrea

Rodríguez (Violín) Diego Acosta (Percusión)

“Ciudad Vaivén” es un grupo musical nuevo de producción netamente

cordobesa que mezcla distintos estilos musicales como rumba flamenca, tango,

milonga y folklore con un estilo contemporáneo. Sus letras nos sumergen en una

ciudad en continuo movimiento donde las personas van de un lado a otro, donde las

historias con sentido pierden su dirección, una ciudad que duerme y a la vez despierta

con cada sensación, una ciudad en la que los segundos se aceleran y los instantes se

detienen, una ciudad con memorias paralelas y relatos que se cruzan; una Ciudad

Vaivén.
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El sábado 20 presentaron el coro de la Fac. de Cs. Agropecuarias de la U.N.C.

cuya directora a cargo es la Prof. Sandra Leoni.

Para este ciclo de música teatro y danza, se seleccionaron obras musicales

latinoamericanas del repertorio para brindar un concierto coral para público en general,

donde conoceremos un poco acerca del coro, como se compone, sus voces, la

dirección, lo que significa la música y algunas historias  de las canciones de música de

América Latina, como samba, candombe, música étnica de la cultura Krao del

Amazonas y otros.

Como las vacaciones de invierno de los años anteriores hubo una gran

convocatoria. La respuesta del público fue muy favorable.

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.

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.
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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,  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

Por 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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PROYECTO MUSEO VIAJERO: UN RECORRIDO POR LA DIVERSIDAD

El equipo de Educadores Guías como años anteriores desarrollo la terea de

confeccionar materiales educativos, contenidos de valijas educativas y diseño de

propuestas para talleres educativos.

1. Actividades Educativas del Proyecto MUSEO VIAJERO: “Un recorrido por la

diversidad”

En el transcurso del año debido a la falta de personal y presupuesto propio para el

desarrollo de las actividades, se tomo la decisión de participar solo en algunos

eventos, relacionados principalmente con actividades relacionadas con la SEU

a) Visitas realizadas durante 2013

15 de Marzo al 14 de Abril - 400ciencias Muestra de arte, ciencia y tecnología  de la

UNC

Esta muestra de arte, ciencia y tecnología busco compartir con la comunidad los

conocimientos producidos en la Universidad Nacional de Córdoba en todas las áreas

disciplinarias.

Participantes: Publico en general.

Actividad: Sala móvil, valija educativa “Los Científicos”  y el taller “Arqueólogos por un

día”

Monitores de sala: Silvia Burgos y Gabriela Pedernera
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Tallerista: Cristina De Carli

23, 24 y 25 de Agosto - 39° Exposición Nacional, Agropecuaria, Industrial y Comercial

de la Sociedad Rural de Córdoba

La participación se realizo dentro del stand institucional de la UNC, que

además de difundir las actividades académicas y culturales de la UNC, acerco

propuestas científicas

Participantes: Publico en general.

Actividad: Sala móvil y valija educativa “Los Científicos”

Monitores de sala: Gabriela López, Cristina de Carli y Natalia Zabala



57

4, 5 y 6 de septiembre - “La UNC te espera” Muestra de las carreras UNC

En el Hall central del Pabellón Argentina se realizo “La UNC te espera”, una muestra

completa de la oferta de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, en ese

marco  la participación se realizo el espacio interactivo “Las carreras en acción”,

Participantes: alumnos de 6 año.

Actividad: Sala móvil

Monitores de sala: Agustina Ramos Otero, Ana Belén Bergese,

Juana Rosa Quintero, Silvia Beatriz Caballero

y Soledad Perez Otarzú

11 de Octubre -“La UNC te espera” Muestra de las carreras UNC en Río Ceballos
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“La UNC te espera”, una muestra completa de la oferta de carreras de la Universidad

Nacional de Córdoba, dispuesto una muestra especial en la ciudad de Río Ceballos.

En esta oportunidad la actividad se hizo extensiva a los alumnos de las primarias

Participantes: alumnos de 6° año y alumnos de 1° a 6° grado

Actividad: Sala móvil y valija educativa “Los Científicos”

Monitores de sala: Gabriela López, y Juana Rosa Quintero

b) Reflexiones

Las experiencias realizadas a lo largo del año fueron muy positivas, por las

características del proyecto es posible difundir la temática antropológica en potenciales

públicos una manera amena y acorde a cada edad y realidad social.

Este año fue posible abrir la convocatorio a otros talleristas, tarea que hasta el

momento desarrollaban exclusivamente los educadores-guias del área educaron. En

esta oportunidad pudieron participar integrantes del museo como Gabriela Lopez y

Cristina De Carli y también alumnas de la carrera de antropología, Agustina Ramos

Otero, Ana Belén Bergese, Juana Rosa Quintero,  Silvia Beatriz Caballero y Soledad

Perez Otarzú.

La cantidad de visitas ha hecho evidente la necesidad de gestionar un presupuesto

propio que permita solventar gasto de combustible, materiales didácticos y viáticos de

chóferes como así también remuneración para los talleristas.



59

La expectativa para próximos años es poder obtener fondos para el desarrollo de

actividades, así como también crear redes con otras instituciones que nos permitan

acercar las propuestas a nuevas instituciones.

NOCHE DE LOS MUSEOS

Por tercer año consecutivo la UNC junto con la Municipalidad de Córdoba y la

Provincia de Córdoba, se llevó a cabo la Noche de los Museos con el apoyo de

Multimedio SRT y La Voz del Interior. El Viernes 29 de noviembre de 2013, a partir de

las 20:00 y hasta las 02:00,  durante seis horas todos los museos de las diferentes

dependencias mencionadas y otros espacios invitados abrieron sus puertas de forma

gratuita con visitas libres y guiadas, recorridos por las colecciones exhibidas en cada

uno de ellos, música en vivo, danza, teatro, performances, instalaciones, video arte,

entre otras expresiones artísticas. Más de 80 actividades fueron presentadas por los

35 Museos que participaron de este evento cultural de Córdoba, que es sin dudas uno

de los más importantes del año. El público tenía la posibilidad de  trasladarse

gratuitamente en ómnibus de la empresa Ersa  (ex Tamse) que  tenia una frecuencia

con una espera aproximada de 15 minutos, para unir los 13 puntos estratégicos y

próximos a los museos.

En este marco, la programación puntual para el Museo de Antropología fue

organizada por los educadores guías del equipo del Área de Educación :Silvia Burgos,

Gabriela Pedernera, Natalia Zabala y Diego Acosta; quienes generaron la propuesta

de Danza-Música y Performance, se comunicaron con los artistas, realizaron

reuniones de donde se desprendieran luego las diferentes comisiones de trabajo () , y

se hicieron cargo de la rendición de la facturación y gestión pago a los Artistas.

El cronograma de la Noche de los Museos quedó conformado de la siguiente

manera:

20:00hs- Aerófonos Andinos. Grupo de música andina Dirección artística-pedagógica:

Mauro Ciavattini. Con la participación del grupo de danza “Casuarinas”.
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El  grupo  está  conformado  por  más  de  20  músicos  que  interpretan

música tradicional de vientos andinos (banda de sikuris, tropa de tarka, entre otras).

Esta agrupación tiene como objetivo promover la música andina para vientos, tanto en

orgánicos  tradicionales  como en el  trabajo de  escritura  camarista; formar

instrumentistas especializados y generar actividades de promoción social.

20:00 a 2:00hs. Biblioteca del Museo: Miradas Filtradas: Perspectivas antropológicas -

mediante lentes especiales se invitó a acercarse a diferentes antropólogos y sus ideas

respecto a sus temas de investigación, su disciplina y su experiencia - Biblioteca

abierta, se invitó también a explorar libremente los libros de la sección infanto-juvenil.
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20:00 a 02:00 ¿Que te gusta de la noche? Video instalación a cargo de Mónica

Jacobo.  Estudio de publico organizado en conjunto con el “Laboratorio de estudio de

público”. Contacto con Mariela Zabala.

21hs- Intervención teatral en sala Patrimonio Cultural (Casa- Museo). Un personaje de

la historia de la casa del museo cobra vida y provoca a los visitantes desde su vida

cotidiana de la década de 1930. A cargo de Silvia Burgos.

21:00  a 01:00 hs. Proyección del documental y charla “Arqueología del arte”.

Lo real y lo imaginario en el arte rupestre. Autor: Ricardo Gómez.

(Trabajo Final de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y

Periodismo Científico FAMAF- ECI - UNC)

A partir de una entrevista realizada a la arqueóloga Ana María Rocchietti, el

documental examina reflexivamente algunos de los aportes teórico- epistemológico
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que se han desarrollado en investigación arqueológica sobre arte rupestre indígena. El

audiovisual introduce nociones básicas acerca de qué es el arte rupestre, dónde se

encuentra, qué antigüedad tiene, cómo se hizo, y expone algunos de los marcos

explicativos y la importancia que tiene el soporte de la pared y el contexto donde se

hallan las pinturas o grabados rupestres.

22h- Cocineritas. Grupo de danzas “De Comadres” es un grupo de danzas populares

que recupera símbolos  del  carnaval  y  algunos  aspectos  de  la  cultura  andina,

resignificándolos en el contexto local cordobés. Con repertorio musical de raíz

folclórica, construye escenas que expresan la importancia de lo comunitario y del

encuentro festivo para festejar la alegría del carnaval. En una ida y vuelta de

ingredientes,  la obra “Cocineritas” invita a explorar diversos  paisajes,  colores,

sabores  y  diferentes  formas  de  bailar  que condimentan nuestra identidad popular.-

Coordinación: María Belén Galarraga y  Geraldine Maurutto
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23h- Ciudad Vaivén.  “Ciudad  Vaivén”  es  un  grupo  musical  nuevo  de  producción

netamente cordobesa que mezcla distintos estilos musicales como rumba flamenca,

tango, milonga y folclore con un estilo contemporáneo. Sus  letras nos sumergen en

una ciudad en continuo movimiento donde las personas van de un lado a otro, donde

las historias con sentido pierden su dirección, una ciudad que duerme y a la vez

despierta con cada sensación, una ciudad en la que los segundos se aceleran y los

instantes se detienen, una ciudad con memorias paralelas y relatos que se cruzan…

una Ciudad Vaivén.  Propuesta: La música desde una perspectiva antropológica se

construye como parte de la cultura  a  la  que  pertenece.  Como  expresión  artística,

comunica  mensajes, emociones,  personajes y conflictos.  En el  actual  B° Nueva

Córdoba que fue pensado  como  una  nueva  ciudad  copiando  estilos  de  vivienda  y

trazados urbanos europeos, se presenta Ciudad Vaivén con letras que entrecruzan el

concepto de “ciudad” en constante movimiento.. Augusto Ambrosino (guitarra y Voz),

Carmen Heredia (Coreuta), Andrea Rodríguez (Violín), Diego Acosta (Percusión).

24hs -Aquelarre-Salamanca. Grupo de danzas Intervento Coordinado por  Chiqui la

Rosa. El  grupo  cordobés  de  danza  popular  INTERVENTO  presenta

AQUELARRE-SALAMANCA. A   través   de   personajes,  maquillaje,   trajes   y

elementos diversos recrea un  clima  de  encuentro  entre  seres  de  la mitología  del

folklore  argentino, quienes ponen en la caldera las más humanas debilidades y

sombras, pero también las esperanzas y fuerzas transformadoras, transitándolos

ritmos populares de raíz folklórica como recurso expresivo, que habilita el trabajo con

otras técnicas. La propuesta artística invita a crear un espacio sagrado donde lo
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individual y lo colectivo tengan su lugar “sabiendo que al fin del baile habrá un pedazo

del paraíso” (Kush).

01:00 Finaleros. Un grupo de música conformado por  nueve integrantes (Ezequiel

Zabala y Nicolas Cagnolo, entre otros) que combina, percusión, vientos, cuerdas y

voces. Desde hace un año y medio viene poniendo en escena un repertorio que

apuesta a la diversidad de ritmos, fusionando por ejemplo ska, folklore andino,

cumbias, etc.

En esta oportunidad cerrando la noche.

PUBLICACIONES
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Silvia Burgos, Gabriela Pedernera, Diego Acosta, Natalia Zabala, Cuaderno viajero

Los científicos sociales “Los arqueólogos”. (Virtual). MS

http://www.youblisher.com/p/581550-Cuaderno-Viajero-Cientificos-Los-arqueologos/

Silvia Burgos, Gabriela Pedernera, Diego Acosta, Gabriela López, Mariela Zabala,

Cuadernos de “Cajas identitarias. Propuestas educativas 2013-2014”. ISBN: 978-950-

33-1074-8 (Virtual).

http://www.youblisher.com/p/727376-Propuesta-Educativa-2013-2014/

COMUNICACIÓN

BLOG Y FACEBOOK

La comunicación virtual y en las redes sociales se encuentra en permanente

crecimiento, permitiéndonos una mejora y una amplitud en la difusión de las

actividades realizadas por el Área Educación, y reforzando la tarea del Departamento

de Difusión del Museo. Las actividades y efemérides publicadas desde el blog y desde

la cuenta de facebook es difundida cada vez a mayores públicos, tanto los que nos

visitan y buscan mayor información o registros de actividades, como así también

invitan a públicos potenciales.

Estos medios nos posibilita tener un contacto más fluido con nuestros visitantes

frecuentes y potenciales, pudiendo estos participar y colaborar por ej. publicando sus

registros y experiencias en el “Facebook del Área de Educación”, comentando o

simplemente compartiendo los diferentes datos publicados; permitiendo  visualizar de

manera inmediata fotografías, videos, links, etc. de actividades recientes.

Como estadística del Blog resulta dato interesante que durante el 2013 el link

de Biblioteca virtual para descargar cuadernillos fue visitado 30 veces. El punto de

mayor visitas fue durante el mes de Octubre con 737 ingresos.

ENERO

En horario de verano en el Museo El Área de educación armó los “Rincones

Familiares”  Espacios lúdico-recreativos para que el visitante en vacaciones.

FEBRERO
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Cambio de Horario: se comunicó que a partir de Febrero volvió  a ser de 9:00 a 17:00

hs.

Feriado de Carnaval: del  07 al 12 de Febrero de 2013 se festejo el carnaval de

maneras diversas en distintas localidades de la Ciudad de Córdoba.

Carnaval en Argentina: una expresión cultural mundial, cutos antecedentes se pierden

en la historia, es el festejo del carnaval. En nuestro país existen diversas formas; el

típico carnaval litoraleño, el jujeño, los corsos, las murgas barriales… En conjunto es el

sentir de un pueblo y una forma de expresar su alegría.

MARZO

Informamos que se abría la toma de turnos para visitas guiadas

Inició Taller de danza y juego corporal

Inició de Ciclo Pasatiempos
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Cuatro Ciencias: el Museo participó del Cuatrociencias  en el Pabellón Argentina; una

muestra de arte, ciencia y tecnología de la UNC.

Del 15 de Marzo al 14 de Abril - Martes a Viernes de 10 a 17 hs.

Sábados, Domingos y feriados de 15 a 20 hs. Con entrada libre y gratuita.

Sábado 30 de Marzo el Museo permaneció cerrado por feriado aclarando en la

programación que ese día no se realizaría el taller del Ciclo Pasatiempos.

ABRIL
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El dia Viernes 5 de Abril el Area de Educación invitaba a todos los docentes de los

distintos niveles educativos a compartir una tarde de encuentro, para presentarles las

Propuestas Educativas 2013-2014. la que luego fuera reprogramada por cuestiones

institucionales para el día Sábado 5 de Octubre.

MAYO

En concordancia con el “Día internacional de los Museos” El sábado 18 de mayo en el

taller a cargo de Silvia Burgos se conmemoró la efeméride con la actividad “Museo

dulce hogar” que consistía en armar tu propio museo.

JUNIO
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JULIO

COCINERITAS

DE COMADRES

PASADO, ¿PISADO?

CIUDAD VAIVÉN
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CORO DE LA FAC. DE CS. AGROPECUARIAS- UNC

RINCONES FAMILIARES

AGOSTO

MES DE LA PACHAMAMA: LO QUE TRAJO JULIO QUE SE LO LLEVE AGOSTO!

Gracias pachamama! que este tiempo de espera te nutra para el nuevo ciclo que

vendrá! salud!

Yo soy el cielo, la inmensidad

Yo soy la tierra, madre de la eternidad

Soy pachamama, soy tu verdad

Yo soy el canto, viento de la libertad
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SEPTIEMBRE

Celebramos la reinauguración del Museo de Antropología UNC un Viernes 13 de

Septiembre del año 2002 en el actual B° Nva. Córdoba. Viernes 13 /09/2013

El Sábado 05 de Octubre a las 11:00 hs. en el Museo de Antropología
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El Area presentaba Cajas Identitarias Propuesta Educativa 2013 – 2014

Esta fecha luego se postergaría por diversos motivos institucionales, los que obligaron

a reprogramar la fecha para el 9 de Noviembre.

Taller docente para todos los niveles educativos, tomando una de las propuestas

relacionada con la efeméride del 12 de Octubre:

Entramados: ¿Razas o Diversidad cultural?

“Cajas identitarias ”Propuesta Educativa 2013-2014, un material educativo que servirá

como herramienta para fortalecer los vínculos entre el museo y la escuela.

OCTUBRE

El Area de Educación del Museo de Antropología presento “Cajas Identitarias”, en

forma virtual.  Con el link de descarga:

http://3.bp.blogspot.com/-3M-

N3uocDdo/UmFd2tdrx6I/AAAAAAAACLs/v3xYRFkbneo/s1600/Cajas+Identitarias.jpg

NOVIEMBRE
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DICIEMBRE
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El blog y la cuenta de facebook nos siguen permitiendo la divulgación y difusión

de las actividades realizadas por el Área Educación, reforzando la tarea del

Departamento de Difusión del Museo.

También nos posibilita tener un contacto más fluido con nuestros visitantes

frecuentes y potenciales, pudiendo estos participar y colaborar por ej. publicando sus

registros y experiencias en el “Facebook del Area de Educación”, comentando o

simplemente compartiendo los diferentes datos publicados. Permitiendo visualizar de

manera inmediata fotografías, videos, links, etc.  de actividades recientemente

realizadas.

FORMACION

a) Curso de pedagogía y museos

Las educadoras- guías Silvia Burgos, Acosta Diego y Gabriela Pedernera se

inscribieron y cursaron el “Programa Museos y Educación: Aproximaciones para una

pedagogía crítica del patrimonio”. Un programa de formación que se dictó en

modalidad virtual desde la plataforma de la Secretaría Académica de la Facultad de

Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el mes de

agosto de 2013, hasta el mes de Agosto del 2014.

b- Didáctica en el museo. Palacio Ferreyra

Asistencia de la educadora- guía Silvia Burgos en la Capacitación “Didáctica en

museos” en el Museo de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra  organizado por la

Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, la Secretaria de Cultura de la Presidencia

de la Nación, el Área de comunicación e interpretación del patrimonio y el Área

Educación del Palacio Ferreyra. Modalidad Presencial y con trabajo final.

c- Reuniones de educadores en museo

Participamos del III Encuentro de Museo del Noroeste de Córdoba

“Compartiendo experiencias”, Museo Histórico Municipal “José Domingo Mercado” y la

Escuela Dr. Dalmacio Velez Sarfield. Ciudad de Arroyito 7 y 8 de junio de 2013. Este

Encuentro es un espacio de socialización de prácticas educativas y formación que

organiza la Red de Museos de Ansenuza para sus miembros así como para todo
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trabajador de museos y/o docentes. Del mismo Mariela Zabala moderó la mesa donde

se presentaron propuestas educativas que ofrecen los museos a sus visitantes.

Participación de las Jornadas: el museo, una política de gestión del patrimonio.

Alta Gracia 12, 13 de abril de 2013. Asistió Mariela Zabala.

“Encuentro de Áreas Educativas”. En el año 2011 se gestó un espacio de

encuentro de áreas educativas de museos de la provincia de córdoba con el fin de

conocer los proyectos y propuestas educativas de cada área y reflexionar sobre las

prácticas educativas en estos espacios.

El lunes 29 de julio nos reunimos en el Museo Genaro Pérez de la

Municipalidad de Córdoba. Asistieron Mariela Zabala y las educadoras- guías Silvia

Burgos y Gabriela Pedernera. El tema fue la educación como política.

El martes 15 de octubre  nos reunimos en el Museo de las Mujeres de la

Provincia de Córdoba. Asistente: Mariela Zabala. El tema fue experiencias en el

campo estético desde las miradas del público y del educador de museos.

ARTICULACION CON OTRAS AREAS

ARTICULACIÓN CON LA BIBLIOTECA

a) Bolsillero docente

-Reedición a partir de la nueva propuesta de visitas guiadas en contexto

escolar, “Cajas Identitarias. Propuesta Educativa 2013-2014”.

-Diseño de un protocolo de préstamos para docentes de las escuela de nivel

inicial, primario y secundario.

-Creación de una pieza gráfica para su difusión y comunicación con los

docentes.

a) Ayudantías

Con los ayudantes alumnos compartimos propuestas educativas para realizar

programar actividades en la biblioteca.

GESTIÓN
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Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Educación de la Provincia de

Córdoba. Exp. 6050/13. En trámite para generar en conjunto instancias de formación

sobre la temática de la educación patrimonial en museos.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Durante 2013 las actividades se vieron afectadas por la movilidad de personal.

a) Suplencia por maternidad

Desde Enero a Julio del corriente año Natalia Zabala estuvo ausente debido a

la licencia por maternidad y la licencia anual obligatoria. Por esta razón Gabriela López

(personal de recepción), cubrió cumpliendo horas extras las tareas correspondientes a

este agente.

b) Pase a planta permanente

En Diciembre nuevamente las tareas se vieron afectadas por el concurso e

ingreso a planta permanente en otra dependencia de Gabriela López (cargo categoría

366-7 del Agrupamiento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales), quien

siguió desempañando tareas en recepción, pero cumpliendo horas extras.

Como aspectos positivos, a partir del mes de Agosto ingresaron a planta

permanente dos  contratadas del área Natalia Zabala y Silvia Burgos (categoría 366-7

del Agrupamiento Administrativo), esperando se resuelva la misma situación par el

resto de los contratados Diego Acosta y Gabriela Pedernera.

Esta movilidad en personal evidencia varias necesidades en primer lugar

regularizar la situación de todos los educadores - guías. El ingreso a planta genero

una desigualdad significativa en las condiciones laborales (sueldo y en consecuencia

horas de trabajos).

En segundo lugar la falta de personal para cubrir licencias de diferente índole

ej. Enfermedad, estudio, etc.
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ASPECTOS PARA SEGUIR PENSANDO…

- La Propuesta Educativa 2013-2014 “Cajas Identitarias” fueron recibidas

favorablemente por nuestros grupos organizados en contexto escolar. A lo largo

del año, fue progresivo el pedido de las propuestas, a medida que se difundía y se

generaba un intercambio fluido con las docentes interesadas. Por otra parte, son

numerosas las instituciones que ya tienen un proyecto preestablecido en el que se

encuentra la visita al museo como parte de la planificación escolar con salas

previamente seleccionadas, y lo trabajan de la misma forma todos los años.

Resulta difícil, de esta manera, articular dicha planificación con nuestras

propuestas. A partir del registro y de la experiencia con los docentes, algunos de

los factores que intervinieron a la hora de solicitar la propuesta fue el incremento

en las visitas solicitadas por teléfono, debido a que los docentes fundamentan

conocer la muestra. Consideramos que a pesar de que muchas escuelas no

solicitaron directamente la propuesta, los educadores guías utilizan los materiales

educativos que sirven como disparadores para ciertos contenidos de las salas.

- Las Pasantías de Secundarios han sido exitosas debido a la gran

convocatoria de jóvenes interesados en interiorizarse con el Museo,

presentándose este año 13 alumnos de 6° año de dos instituciones escolares

diferentes. Los integrantes del área consideramos apropiado tener mayor

disponibilidad horaria para dedicarle a esta actividad, debido a la superposición de

actividades que se presentan, (los tutores al realizar visitas guiadas en este

horario). En varias ocasiones, el tiempo fue escaso para concluir el proceso de

debate resultando difícil llevar de manera óptima las ambas actividades. Para lo

que proponemos para próximos años designar día y horario fijo para la tarea.

- Durante el 2013, en el marco del Ciclo Pasatiempos se realizaron 8

talleres mensuales para niños y su familia. A partir de los datos obtenidos de las

encuestas y de los registros a los visitantes, concurrieron 360 asistentes a lo largo

del todo el año, con un promedio de 45 participantes por mes. Consideramos

positivo el porcentaje del público infantil y que fue favorable el desarrollo de

intervenciones artísticas para las efemérides, como fue “la fiesta de la diversidad”

en el marco del 12 de Octubre, con entrada libre y gratuita donde los participantes

y los familiares compartieron una tarde de danzas y juegos. En el Ciclo

Pasatiempos se entablaron enriquecedores vínculos entre los participantes y

talleristas, ya que observamos que algunos de los niños que asistían a más de un
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taller. Esta permanente concurrencia es también debido a la diversidad de

propuestas que generamos a lo largo del año, acompañados por la difusión gráfica

y virtual desde el área. Por otro lado, resultaría necesario contar con un

presupuesto fijo para garantizar los materiales del taller.

- Se ha fortalecido el vínculo con la comunidad lo que ha repercutido en

una mayor demanda de actividades. Sin embargo, éstas 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.

- Establecimos articulaciones con otras Áreas del museo: con la

Biblioteca con el desarrollo del “bolsillero docente”; y con las áreas de

Museografía, Diseño, Investigación y Comunicación para las Efemérides y

actividades especiales como “La noche de los museos”. Consideramos que estas

articulaciones son positivas pero resulta necesario fortalecerlas para un

desempeño más orgánico de nuestras actividades.

- Como Área Educación, nos resulta fundamental generar espacios de

capacitación y/o charlas taller con los docentes al permitir el diálogo entre las

demandas curriculares y nuestras políticas educativas. Proyectamos generar

nuevas capacitaciones para el año próximo con posibilidad de puntaje docente, y

otras instancias de taller más regulares para trabajar las Propuestas Educativas.

Esto favorecerá la articulación y el enriquecimiento entre museo-escuela.

- El Proyecto Museo Viajero ha tenido una buena recepción por parte del

público permitiendo nuevas articulaciones con instituciones y fortaleciendo los

vínculos con las instituciones históricas. Sin embargo, deben ser evaluados los

inconvenientes estructurales de la sala móvil, como así también la obtención de

subsidios para garantizar la continuidad de la propuesta.

- Haciendo repaso de todas las actividades propuestas, consideramos

fundamental la necesidad incorporar personal para el Área, ya que actualmente, no

contamos con reemplazos adicionales en caso de inasistencia por enfermedad,

estudio u otros asuntos personales. Además consideramos fundamental que

personal contratado pase a planta permanente. Es importante también contar con

el apoyo de un referente u asistente del área que pueda organizar y evaluar las

distintas actividades que desarrollamos.



Capítulo 3: LOS VISITANTES DEL MUSEO

Introducción

Desde hace aproximadamente dos décadas, los museos universitarios se encuentran

atravesando profundas transformaciones. Han sido parte de proceso que ha tomado a la

Museología en general y que los ha obligado a repensarse y reposicionarse en respuesta

a las demandas de la sociedad actual. Los museos de la UNC están desde 1997 de

manera explícita reviendo sus prácticas, las que estaban muy pautadas por las

afiliaciones académicas más que por las demandas sociales. La apertura y transformación

de sus exposiciones y sus discursos reflejan de manera creciente esa búsqueda de lograr

mayores y mejores interacciones con el público no académico. En este sentido, el Museo

de Antropología ha sido pionero a la hora de revisar sus contenidos y procedimientos, así

como, en un nivela más profundos, su marco conceptual y su ética. Como espacio

universitario tiene como meta que los conocimientos antropológicos se brinden al público

de manera amena y didáctica, respetando valores y convicciones de otros grupos

sociales. Para ello es necesario que participen las diferentes áreas del museo, desde las

responsables del cuidado de las colecciones a las que reciben al público. Como vimos en

el capítulo anterior referido a las actividades educativas, el Museo abre sus puertas y sus

propuestas a todos los públicos a través de distintos programas de actividades, que a su

vez captan a diferentes cantidades y tipos de visitantes. Estos visitantes llegan al museo

en el marco de visitas autónomas, de visitas guiadas escolares o especiales, de talleres

de vacaciones, de la Noche de los Museos, como usuarios de biblioteca, o participante de

alguna actividad cultural.

Las visitas grupales

El Programa de Visitas Guiadas tiene por objetivo la atención de 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 intentará responder al máximo

a estos requerimientos. La programación elaborada por el equipo del Área Educación 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 es 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 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 y en versión

digital 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 guía, por lo cual en general se producen simultáneamente 2 recorridos guiados de 40

personas. 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.

Inmediatamente que 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

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
2013 20217
TOTAL 150.865



pero menores en términos del crecimiento anterior. Entre el 2010 y 2013 hubo un

crecimiento sostenido fundamentalmente por ciertas actividades especiales como La

Noche de los Museos, los talleres y las nuevas exposiciones posibles a partir de la

inauguración de la ampliación del edificio en mayo de 2012.

Si analizamos en especial el comportamiento de las visitas grupales durante el año 2013

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 2013, las visitas grupales entonces se distribuyeron siguiendo el patrón

antes descrito, siendo muy pocas durante marzo. La mayor la asistencia de público se dio

durante los meses de abril y mayo en el primer semestre, y de septiembre y 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. La frecuentación desciende en diciembre,



cuando ya prácticamente no hay visitas escolares solo de grupos de nivel primario

(Gráficos 3 y 4).

Visitas grupales por mes en 2013
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Gráfico 5
En el año 2013, los visitantes grupales escolares que vinieron al museo fueron, en una

escala de mayor a menor: colegios primarios, luego secundarios e inicial en proporciones

similares, y en mayor número terciarios, universitarios y otros tipos (Gráfico 5).

De las 253 instituciones, 149 fueron instituciones públicas, 103 de carácter privado, y 1

comunitaria (Gráfico 6).
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La mayoría procedían de la ciudad de Córdoba, siendo el resto de las diferentes

localidades del interior provincial (Gráfico 7).

Procedencia de los visitantes grupales
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Gráfico 7

Todas las salas del Museo 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 públicas 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 (Gráfico

8).
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Gráfico 8

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.

Visitantes individuales

En el período 2013, 2617 visitantes fueron contabilizados como concurriendo de manera

independiente al museo. Ahora bien, a esa cifra se le suman aquellos que se acercan al

Museo por alguna actividad o muestra, quienes fueron registrados separadamente con un

total de 2550 personas. En el mes de noviembre se suma un estimado muy conservador

de 7500 visitantes por el evento de  “La Noche de los Museos”. Evento que ya había sido

muy exitoso en años anteriores (2011 y 2012), y que en 2013 superó holgadamente las

cifras de asistentes previos. Todo esto suma un total aproximado de 12667 personas.

Esta cifra ha ido creciendo con los años, pero de modo exponencial se ha incrementado

en los últimos tres años. Pese a ello, es importante resaltar que ciertas condiciones hacen

que esta cifra sea tentativa. Las condiciones extremas de frío y de calor en el edificio del

museo en los meses correspondientes hacen que el público se retraiga. 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. En estaciones templadas el



tiempo promedio que están los visitantes no grupales es de 40 minutos. Si bien las obras

de ampliación mejoraron las condiciones del ingreso, 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, también la escasez de personal para la tarea de análisis de

público 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 género, y siguiendo la tendencia que se comenzó a observar en el

año 2007, la mayoría son mujeres (Gráfico 9).

Mujeres
Hombres

Grafico 9

De acuerdo a los grupos de edad, más del 50% son jóvenes, a los que le siguen los

adultos y luego los niños. (Gráfico 10).
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Registramos más de 30 ocupaciones/profesiones diferentes entre nuestros visitantes

individuales. En cuanto a la procedencia, los visitantes nacionales proceden

prácticamente de todo el territorio del país, aunque más de un 70% de Córdoba. Se va

marcando una tendencia suave, año a año, en el aumento del número de visitantes

extranjeros. La tendencia siempre mostraba que los visitantes provenientes de los Brasil

eran predominantes, y se mantuvo en el 2013. Al igual que en años anteriores, tuvimos

público de casi todos los continentes del mundo, hecho hasta unos pocos años

impensado para un museo universitario de nuestras características y trayectoria histórica.

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 cartelería

exhibida en la fachada del Museo en primer lugar (Gráfico 11). Este año, de manera

excepcional, se recibieron muchos visitantes “expertos” que acudieron masivamente a la

Reunión de Antropología del MERCOSUR (RAM).
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En cuanto a la información turística, mayormente los turistas se manejan con mapas, y

secundariamente con folletos e información que reciben en puestos de información

(Gráfico 12).
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Gráfico 12
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Capítulo 4: ACTIVIDADES MUSEOGRÁFICAS

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.

Desde la ampliación edilicia de 2012, el área se comprometió con las tareas de

adecuación edilicias y de las exhibiciones, y con la adecuación de mobiliario preexistente.

También realizó nuevos muebles para la Biblioteca. Se fue renovando progresivamente la

cartelería y la señalética existente en el sector antiguo del museo, con el apoyo del área

Comunicación.

En el año 2013 se inició el replanteo de la planta baja, en el edificio ampliado. En primer

lugar se desmontó la sala Patrimonio Cultural y se la trasladó al hall del edificio antiguo,

incorporando nuevos elementos museográficos como fotografías, iluminación y gráfica. Se

reubicó la Recepción en el lugar en donde antes se hallaba esta muestra. Ello permitió

ampliar dicho espacio de recibida de los visitantes y centro de todas las actividades

administrativas del museo. Se instaló aire acondicionado que cubre esta oficina de

Recepción y la oficina del área Educación. El nuevo hall de ingreso se replanteó,

retirándose el panel blando más atrás, cercano a la pared del fondo, y se lo pintó con un

diseño acorde a la propuesta educativa 2013.

Se comenzó a reformular el rol del Museo Viajero, ya que cuestiones operativas, sobre

todo vinculadas a su traslado y al personal asignado, impedían que cumpliera

regularmente con su función original. De todas formas se realizaron tareas de

mantenimiento de su estructura y de su muestra.

El técnico de CONICET del Área Museografia realizó regularmente el mantenimiento del

edificio viejo y nuevo del Museo, en lo atinente a plomería, electricidad, carpintería,

cerrajería.
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Muestras temporarias

Marzo
 10 al 30 de marzo: “Entreversos”, muestra fotográfica documental de las

actividades de la Fundación “La Morera”.

 24 de marzo al 1 de mayo: Participación del Museo de Antropología en las

actividades conmemorativas de los 400 años de la UNC con la instalación del

Museo Viajero en el espacio aledaño al Pabellón Argentina.

Abril
 10 al 30 de abril: “Lo que guardamos en cajas de zapatos”, muestra de

contenido antropológico e histórico sobre las relaciones sociales, culturales y

políticas generadas a propósito de la industria del calzado a principios del siglo XX

en Córdoba. Producción del Museo de Antropología.

Mayo
 23 de mayo al 20 de junio: “De agri-cultura, paisajes rurales de Italia”, grandes

fotografías de paisajes de Italia que muestran las diversas prácticas agrícolas

desde la antigüedad hasta nuestros días con sus consecuencias ecológicas y

sociales. Producción conjunta del Museo de Antropología y el Consulado de Italia

en Córdoba.

Agosto
 14 al 30 de agosto: “Culturas Andinas en Córdoba hoy”, muestra de

indumentaria tradicional, instrumentos musicales, cerámicas y fotografías  de

Bolivia y Perú. Muestra producida conjuntamente por el Museo de Antropología y

la Asociación de Comunidades Andinas de Córdoba.

Octubre
 10 de octubre: “Otra mirada sobre el indio en la pintura de Medardo Pantoja”.

Muestra de pinturas de la colección del Museo Medardo Pantoja de Tilcara, Jujuy,

acompañada de textos e imágenes impresas que fundamentan de qué modo

Pantoja, integrante de un movimiento americanista en la pintura argentina de su

época, colocó al indio en el centro de la escena social y cultural de la nación. Esta

actividad fue organizada conjuntamente con la Secretaría de Extensión de la UNC

con motivo del Día Nacional de la Diversidad Cultural
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Noviembre
 20 de noviembre: “Encajes Chankay”, muestra de tejidos actuales en técnicas

textiles de la Cultura Chankay

El año 2013 se caracterizó por una reducción importante de integrantes del museo.

Fundamentalmente la licencia prolongada de la arquitecta Mariana Caro afectó el normal

desarrollo de los procesos de diseño, construcción y montaje de las exhibiciones, así

como al mantenimiento del museo. El personal no docente Darío Quiroga, responsable de

la conservación, y en especial en este punto responsable de la conservación de la

exhibición, también faltó reiteradamente a sus tareas, lo que resintió el cuidado de las

colecciones expuestas. A fines de 2013, una de las dos personas responsables de la

Recepción y colaboradora en Visitas Guiadas concursó en otra dependencia de FFyH y

dejó su puesto en el museo, lo que alteró el normal funcionamiento de la atención al

público y el registro de sus demandas en relación a las instalaciones. Por otro lado, a

fines de julio de 2013 cambió la dirección del museo. Pese a estos cambios se intentó

continuar con la planificación y consideramos que logró llevarse a cabo de manera

correcta.
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Capitulo 4: COMUNICACIÓN Y CULTURA

Durante el 2013 las tareas fueron múltiples. Particularmente se vió tensionada la función

del diseño gráfico y de productos comunicacionales, que se multiplicaron durante este año

al contar con un profesional específico. Asimismo se sumó la función del registro gráfico y

el relato de lo acontecido en eventos en el museo.

Por una parte, se receptaron propuestas y se evaluó su pertinencia, en una diversidad de

usos:

a) muestras temporarias

b) talleres culturales

c) grupos de estudio e investigación

d) charlas y conferencias

e) presentación de libros y proyectos

f) entrevistas y filmaciones

Se coordinó el uso de espacios e infraestructura para las diversas actividades y talleres

con diferentes usuarios y agentes. Esta coordinación implicó la reserva y garantización de

espacios y equipamiento, el evitar superposiciones y ver la factibilidad de convivencias,

así como de infraestructura de audio y video.

Asimismo, la demanda que cada una implicó en relación a:

a) Comunicación y difusión: criterios y necesidades para el diseño, difusión virtual,

soportes en papel.

b) Certificaciones.

c) Necesidad de infraestructura y mobiliario.

d) Colgado de banners.

e) Diseño de estrategias, banners y objetos museográficos para muestras

temporarias y como apoyo a algunas actividades (ejemplo: minga de hilados).
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 Colaboración en el diseño de las muestras temporarias en las que se realizó

cartelería, banners, gacetillas de difusión, flyers.

 Producción de materiales para el área de Educación: folletos, flyers, cuadernillos

en versión impresa y digital (Museo Viajero y Cajas Identitarias).

 Se diseñó el formato del Avisero de la puerta al museo y de la agenda de

actividades de cada mes.

 Se avanzó en la propuesta de plan de comunicación y agenda de contactos y

medios.

 Se generó una propuesta de  protocolo de comunicación.

 Se produjo el diseño del folleto general del museo.

 Se hicieron la difusión, los afiches y los flyers, así como el armado de certificados

(en casos necesarios) de las siguientes actividades:

- Ciclo Leutores (Charlas)

- Taller anual sobre textiles (Silvia Caballero)

- Taller anual de cerámica precolombina (Sandra Reyna)

- Cursos de tango

- Ciclo de cine del Instituto de Culturas Aborígenes (ICA)

- Muestra “Médicos sin fronteras”

- Presentación del libro de Roberto Campos Navarro

Se mantuvieron reuniones y se organizaron acciones conjuntas con el ICA, en Radio

Nacional. Se colaboró en la difusión del Día Internacional de los Museos. Se diseñó del

logo de Laboratorio de Estudio de Públicos

Una de las tareas que se continuó desde 2013 fueron las modificaciones que se fueron

introduciendo en la página web del Museo: www.museoantropologia.unc.edu.ar. Se lo fue

actualizando semanalmente y se lo rediseñó. Además se comenzaron a adaptar las

diferentes páginas para que tengan mayor accesibilidad a todos los públicos. En tal

sentido, se incorporaron versiones de audioguías, macrotipos y un paseo virtual por las

diferentes salas del Museo. Además se incorporaron páginas nuevas como por ejemplo la

del área de investigación correspondiente a Bioantropología.

Las otras herramientas utilizadas fueron las redes sociales mediante perfiles oficiales del

Museo con información de agenda actualizada diariamente y actualidad institucional.
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 Facebook: El perfil institucional del Museo de Antropología utiliza esta plataforma

desde el año 2008 como espacio de publicación de noticias y novedades de

importancia institucional, agenda de actividades, efemérides, etc. Desde 2013 la red

social Facebook tuvo un notable incremento diario de personas que solicitan recibir

nuestras publicaciones, fotografías, videos, noticias, etc; llegando al límite de 5000

suscriptores.

 Twitter: Red utilizada para transmitir información y actividades relacionados con el

museo. Las características son texto plano, información dura (simpleza, sencillez),

hipertextualidad, inmediatez y pasividad del mensaje. Reciben las gacetillas, entre

otras organizaciones e instituciones, la Facultad de Filosofía y Humanidades y la

Prosecretaría de Comunicación Institucional.

 You Tube: El uso de esta red social tiene entre otras funcionalidades la difusión de

producciones audiovisuales. A continuación se enumeran algunos de los videos

producidos y difundidos por el canal https://www.youtube.com/museoantropologia

durante el año 2013.

o La Ciencia Antropológica en la web: clip de presentación del canal You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=huoApkOxbXU

Boletín Informativo: 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: 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

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. También se realizaron  flyers en papel a color para entregar en la puerta del

museo de cada actividad semanal,



96

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.

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.

Actividades culturales

Las actividades culturales complementan y enriquecen la oferta del Museo de

Antropología. La mayoría de ellas proponen nuevas temáticas antropológicas no

abordadas por las muestras permanentes. Por ello amplían y diversifican a los públicos

asistentes. Gran parte de las actividades culturales son eventos únicos o de corta

duración, pero se cuenta con tres talleres que se dan durante todo el año.

Talleres anuales:

1. “Orígenes de Barro y Fuego”, taller de cerámica. Se realiza una vez a la semana,

complementado por un seminario mensual. Es dictado por la ceramista Sandra

Reyna.

2. “Juergas”, taller de danza. Se realiza una vez a la semana. Es dictado por Gabriela

Pedernera.

3. “Textil Mapuche”, taller de tejido al telar. Se realiza una vez a la semana, se

complementa con seminarios a lo largo del año. Es dictado por la artesana textil

Silvia Caballero, Telares del Sur.

Actividades culturales eventuales

 6 de mayo: “De cómo curar el empacho y otras yerbas”, presentación del libro

homónimo del investigador mexicano Roberto Campos Navarro.
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 10 agosto:”Tinkuy Tupay”, minga de hilados. Tejidos con identidad en el mes de

la Pachamama, Coordina Telares del Sur.

 23 agosto 2013: Conferencia:"Arqueología de cazadores-recolectores del
tramo final del humedal del río Paraná inferior", a cargo del Dr. Alejandro

Acosta (Conicet-Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento

Latinoamericano) Invita: Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas

Áridas, IDACOR-CONICET, Museo de Antropología.

 14 septiembre: “Música en el Museo”. En el marco de los festejos por el

aniversario del Museo de Antropología. Propuesta musical de Viaje a un Minúsculo

Planeta que agrupa a Julián Barbieri en piano, Santiago Viale en bajo y Simón

Beaulieu en batería.

 19 septiembre: Danza en el Museo. “Intervento”, Danza Popular

presenta:”Urbano”. Coordinación General: Chiqui La Rosa Danza: Eladio

Dominguez - Sonia Andini - Gabriela Pedernera - Gabriela Cornet - Victoria

Degenaro - Pablo Genero - Chiqui La Rosa.

 3, 6, 20 y 27 de noviembre: “Entre Planos, cine, arquitectura y antropología”. 5º

Ciclo “La arquitectura en el cine” organizado conjuntamente por la Facultad de

Arquitectura de la Universidad Blas Pascal y la Carrera de Antropología de la

UNC.

 23 y 20 de noviembre: “Lo ancestral”, Danza-Teatro. Dirección Soledad Pérez

Otazú. En escena: Mariano Ludueña, Joaquín Ceballo y Mauricio Mansilla en el

marco del Trabajo Final de la Licenciatura en Teatro de la UNC.

 28 de noviembre: “Itiyuro”, concierto y presentación del CD homónimo de Silvia

Barrios en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

Itiyuro consiste en un repertorio de canciones tradicionales de las comunidades

originarias del Chaco Salteño acompañadas por instrumentos y arreglos musicales

actuales. El concierto fue organizado conjuntamente por la Secretaría de

Extensión Universitaria de la UNC, la Fundación Rosalía Soneira y el Museo de

Antropología.

 Noche de los Museos: Las actividades de la Noche de los Museos en el Museo

de Antropología fueron:



98

 20:00 Aerófonos Andinos. Grupo de música andina. Dirección artística-

pedagógica: Mauro Ciavattini.

 21:00 Intervenciones teatrales en salas

 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 y 01:00 Arqueología del arte. Lo real y lo

imaginario en el arte rupestre. Documental y Charla. Autor: Ricardo Gómez.

 22:00 Cocineritas. Grupo de danzas De Comadres. Coordinación: María

Belén Galarraga y Geraldine Maurutto.

 23:00 Ciudad Vaivén. Grupo musical. Augusto Ambrosino (guitarra y Voz),

Carmen Heredia (Coreuta), Andrea Rodríguez (Violín), Diego Acosta

(Percusión).

 00:00 Aquelarre-Salamanca. Grupo de danzas Interventos. Coordinador:

Chiqui la Rosa.

 01:00 Finaleros. Grupo musical. Ezequiel Zabala y Nicolás Cagnolo.

 20:00 a 02:00 Biblioteca Infantil y Juvenil abierta: Miradas filtradas.
Perspectivas Antropológicas. Actividad lúdica de lectura y reflexión.

Balance

Genera muchas dificultades la falta de personal técnico específico para el manejo y

control de la infraestructura de audio y video, particularmente en los usos contra turno

(tarde-noche), en las actividades culturales.

En cuanto al área comunicación, las permanentes demandas en relación a piezas graficas

muchas veces impiden la planificación de tareas y hace que se trabaje a demanda casi

exclusivamente.

También se hace necesario aceitar mecanismos de compatibilidad y sincronismo entre los

distintos grupos de trabajo y también al interior de ellos, de modo que puedan trabajar

coordinadamente y que el trabajo rinda al máximo.
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Como propuestas para remediar estas situaciones, consideramos importante especificar

áreas o funciones en relación a las actividades de extensión o de gestión cultural; dotar al

área de personal técnico para audio y video; incluir dentro de las tareas del diseño grafico,

la función de impresión de las piezas, para evitar cortes en la línea de trabajo por

confusiones o superposiciones; y realizar reuniones do veces al año con cada área de

trabajo para establecer criterios para los pedidos, a fin de poder construir un cronograma

de trabajo.



Capítulo 6: BIBLIOTECA

Proyecto Biblioteca Abierta, Biblioteca Viva

La Biblioteca1 del Museo de Antropología es una biblioteca universitaria, con material

especializado a las carreras de posgrado de Ciencias Antropológicas y forma parte de

un museo universitario cuya misión es la de proveer bibliografía especializada a

quienes realizan investigaciones en su ámbito y también a quienes forman la planta

del personal especializado, colaborando con la documentación necesaria para el

sustento de las exposiciones permanentes o temporarias. Además comparte la

dependencia con el Instituto de Antropología Córdoba, (Idacor), ya que como tal es

Unidad Ejecutora de Conicet.

Con más y mejores espacios la reubicación de la Biblioteca permitió la generación de

más servicios y proyectos en curso, algunos en forma individual, pero siempre con el

apoyo de investigadores y el Área Educación.

Con la localización en un nuevo y visible espacio se permitió que esta biblioteca se

transformara no sólo en un lugar de reunión permanente de investigadores, sino que

además posibilitó que los mismos estén disponibles a cualquier persona que visita el

Museo y poder interactuar con ellos, colaborando de esta forma con la divulgación de

las ciencias antropológicas y contribuye a que salgan de un ámbito científico cerrado y

poner la investigación al servicio de la sociedad.

Debido a la ubicación en el espacio abierto del primer piso que impedía realizar el

trabajo técnico que necesita de cierta concentración para llevarlo a cabo

correctamente, se dispuso habilitar el espacio usado por el Área Museografía también

en el primer piso pero dentro del área restringida. Esto permitió mayor comodidad para

los ayudantes y un mejor espacio para llevar a cabo la tarea.

Con la activa participación de los Ayudantes Alumnos, 2 de la  Licenciatura en

Antropología (Santiago Romero y Daniela Domíguez) y 3 de la Licenciatura en

Bibliotecología Ivan Zabczuk, Melina Loza y Débora Penza) se elaboraron algunas

propuestas que fueron coordinados por la Profesora Silvia María Mateo y con la

dirección y respaldo de la dirección del Museo.

1 Informe realizado por la Bibl. Silvia María Mateo Ré, responsable de la Biblioteca del Museo de
Antropología.



Noche de los museos
Nuestra participación en la Noche de los Museos 2014 estuvo representadas por dos

actividades, que si bien eran similares, no necesariamente el público debía participar

de ambas.

Actividad principal:
Minilibros: La idea es que los visitantes puedan hacer pequeños libros

(minilibros) y llevárselos consigo, para ello se le planteará un recorrido por

técnicas de escritura que se han desarrollado en diferentes épocas de la historia.

También un recorrido por diferentes lenguajes que pueden plasmarse

visualmente: alfabetos, ideogramas, jeroglíficos, emoticones, etc. El visitante

dispondrá de hojas sueltas para imprimir en ellas distintos símbolos, letras,

jeroglíficos, kanjis, etc., y una vez hecho se podrá ponerle tapas al minilibro y

llevárselo como recuerdo. Para cada actividad propuesta los visitantes dispondrán

de ejemplos ya hechos, las técnicas disponibles para el recorrido son:

1- Escritura en arcilla:
a- Escribir sobre placas de arcilla húmeda.

b- Pintar placas de arcilla seca ya impresas con diferentes alfabetos, para luego

usar esas mismas placas pintadas sobre hojas en blanco.

Las placas pueden hacerse en diferentes tamaños, conteniendo diversos

elementos que la persona elegiría para hacer su libro. Las imágenes de alfabetos

cuneiformes y de varios otros alfabetos, jeroglíficos e ideogramas chinos y japoneses

se bajarán de internet.

Para esta actividad se usaron los siguientes materiales: placas de arcilla y

material para escribir (pueden ser pedazos de madera sin filo para evitar accidentes).

Témperas, hojas de diferentes papeles, trapos, pinceles. Imágenes impresas para

muestra.

2- Caligrafía, escritura en diversos soportes papel: aquí puede abordarse las

escrituras caligráficas, los libros miniados (iluminados), así como la relación entre

imagen y alfabetos. El visitante dispondrá de muestras de alfabetos usados en

caligrafía, letras capitales e imágenes iluminadas, y podrá con ellos imprimir hojas en

blanco usando plumillas y tinta. La tinta usada se fabricará artesanalmente con

nogalina y agua destilada. Ya se dispone de nogalina, plumillas, y dos libros de

caligrafía. Las imágenes de alfabetos caligráficos se bajarán de internet.



Para esta actividad se usaron los siguientes materiales: nogalina, agua destilada

diferentes tipos de papel, plumillas, libros de caligrafía. Imágenes impresas para

muestra.

3- Impresión con rodillos y sellos: nos referimos a rodillos fabricados con

arcilla, rodillos hechos con tubos de cartón o botellas de plástico y goma eva; y

finalmente sellos hechos sobre jabón de pan tallado. Todo tipo de impresiones pueden

hacerse con los rodillos y sellos, solo hay que elegir qué motivos van a usarse en

ellos. Los jabones de pan pueden usarse para hacer sellos de letras del alfabeto

castellano en mayúsculas.

Para esta actividad se usaron los siguientes materiales: arcilla, botellas de

plástico, tubos de cartón, jabón de pan, pegamento. Imágenes impresas para muestra.

NOTA: finalmente se descartó la fabricación de rodillos con goma eva y pan de

jabón. Se necesitaba más tiempo para probar diseños previos, sobre todo con el pan

de jabón y respecto al uso de materiales solubles en agua.

4- Armado: el paso final es armar el minilibro uniendo con hilo las dos tapas y las

hojas impresas, que ya estarán agujereadas previamente. Las hojas con tinta de

nogalina secan rápido, las impresas con tempera pueden tardar un poco más en

secar, pero ese tiempo puede reducirse de dos formas:

a- La tempera es soluble en agua por lo que se aprovecha 100%, pero para hacer

las impresiones se hará una tempera con poco agua.

b- Si bien las tablas de arcilla pueden apoyarse en bandejas de tergopol como las

usadas para envasar carne y otro alimentos, también la témpera puede ser

aplicada a los elementos a imprimir usando pinceles, rodillos de pintura, o

simplemente pedazos de esponja, dosificando así la cantidad de témpera para

que no sea excesiva.

Actividades adicionales:
Impresiones usando tablets: si hubiera disponible tablets se podrían usar para

dibujar, tanto imágenes como alfabetos, jeroglíficos, ideogramas, emoticones, etc. Y

así se podría completar un recorrido por distintas técnicas usadas a lo largo de la

historia, usando diferentes materiales. Si además lo hecho en una tablet pudiera

imprimirse, esto se sumaría a las hojas del minilibro. Existen muchas aplicaciones para

el sistema operativo Android que pueden usarse para dibujar, pintar, y también

aplicaciones para trabajar con ideogramas, aprender a escribir letras y números,

trabajar con distintas caligrafías, etc.

NOTA: finalmente se descartó la actividad al no poder conseguir los recursos

informáticos, pero quedó pendiente para realizarla en otra instancia



Mini Cubos de Arcilla Impresa: la idea es disponer de pequeños cubos de arcilla

impresos con diferentes símbolos de todo tipo. Al ser cubos pueden marcarse en sus

seis lados, y el juego planteado es que identifiquen los símbolos impresos que a su

vez estarán todos impresos en hojas de cartulina sobre las paredes. Se podría

plantear así un recorrido para hallar todos los símbolos impresos, e incluso dar un

premio a quien halle todos los símbolos de su cubo de arcilla, que podría ser el mismo

cubo o una impresión en arcilla de la tortuga símbolo del museo. De todos modos los

mini cubos de arcilla están planteados como un souvenir para los visitantes, y por

supuesto pueden usarse para hacer impresiones sobre papel para los minilibros.

Los cubos podrían ser impresos con letras de alfabetos pertenecientes a lenguas

artificiales o neolenguas, para dar a conocer que los lenguajes no son solo algo

antiguo y que se inventó hace mucho tiempo, sino que pueden ser algo en constante

renovación y experimentación.(Ya se ha bajado archivos con información sobre al

menos 46 lenguas artificiales.)

NOTA: si bien no se realizó piezas de arcilla en forma de cubo si se hicieron

varias placas de arcilla con diversos símbolos impresos, luego las placas se partieron

y se regalaron las partes a los visitantes.

Para cada técnica debería haber un mínimo texto explicativo que delimite y

explique el marco temporal y el contexto cultural real en que cada técnica se

desarrolló, pero sin que eso impida jugar con las diferentes técnicas y elementos

impresos para combinarlos como se prefiera. Un eje importante de la actividad es

poder usar lo diferentes lenguajes expresivos planteados de manera libre.

Está bien imprimir en arcilla el alfabeto cuneiforme, en papel vegetal una letra

capital miniada con un texto en minúscula insular, y dibujar en una tablet un emoticón.

Eso sería establecer una correspondencia cronológica lógica entre el elemento

impreso, el marco temporal y la técnica empleada. Pero también sería interesante

iluminar un emoticón con tinta artesanal de nogalina, imprimir en arcilla un kanji

japonés, o usar una aplicación de Android para dibujar jeroglíficos egipcios o mayas.

Porque eso establecería diferentes formas de contacto y expresión con los elementos

elegidos para imprimir, sacándolos de una rígida concepción de “viejo” o “nuevo”,

“egipcio” o “medieval”, “antiguo” o “moderno”. La idea es revalorizar cada elemento a

través de diferentes técnicas más allá de sus marcos temporales y contextos culturales

originales, es decir no ubicarlos en compartimientos conceptuales rígidos y estancos

sino dejar un espacio para la experimentación de los visitantes.

Tareas previas para la Noche de los Museos



Para llevar a cabo la actividad propuesta desde la biblioteca para la Noche de los

Museos, el equipo de personas que trabajó en ello realizó las siguientes actividades:

a- Se hizo la compra de parte de los materiales utilizados.

b- Se recolectó materiales reciclables y de limpieza necesarios para la actividad.

c- Se cortó la cartulina, el cartón y el hilo para preparar las tapas y las hojas de

los minilibros.

d- Se fabricó planchas y sellos con arcilla. Las planchas tenían impreso letras,

símbolos y jeroglíficos de distintos alfabetos, al igual que los sellos. (Algunas

piezas fueron además obsequiadas a los visitantes al finalizar la actividad, lo

que formaba parte de la propuesta)

e- Se preparó tinta de nogalina y témpera en bandejas. Se dispuso el uso del

acrílico directamente de los potes.

f- Se preparó cuatro mesas en el primer piso del museo con todos los elementos

a disposición de los visitantes para su uso.

g- Se dispuso de una computadora para proyectar las imágenes recolectadas

sobre derechos humanos, además de imprimirse distintas imágenes sobre el

tema y sobre distintos alfabetos y lenguas.

Plan de normalización terminológica

Dentro de las actividades propias de una biblioteca, está incluida la práctica del

control terminológico y teniendo en cuenta la multiplicidad de material existente en un

Museo, se tomó como pauta general que todos las palabras claves utilizadas para la

descripción temática de los diferentes materiales sea normalizada a través de la

Biblioteca y teniendo en cuenta el criterio científico desarrollado e investigado en el

Museo.

Con esto se logrará dar uniformidad y homegeneidad a los registros de

autoridades, bibliográfico y museográfico, mediante la confección de una única base

de autoridades siguiendo el mismo principio para todas las obras, expresiones,

manifestaciones e ítems incluidos en todas las colecciones tantos documentales como

de objetos culturales.

Teniendo en cuenta que los objetos culturales también son considerados

documentos y en muchos casos documentos primarios, la operación que realiza el

museólogo al describir un objeto con el fin de musealizarlo, es catalogar el mismo con

lo cual estaría realizando una tarea propia de un catalogador y teniendo en cuenta que

las normas de catalogación utilizadas en nuestras bibliotecas desarrollan muy



sucintamente un capítulo para estos objetos, es necesario agregar muchos más datos

para obtener un buen registro del mismo.

Para la descripción o análisis temático se busca seguir la tradición imperante

en la institución y por lo tanto muchos descriptores temáticos para ser aprobados,

siguen un recorrido extenso con el fin de brindar la mejor adecuación y definición. Para

ello se consulta y se trabaja con los especialistas en las diferentes ramas de la

antropología.

Por otra parte se continúo identificado y realizado el registro de autoridad de

todos y cada uno de los investigadores que trabajan en el Museo, generando una base

de autores personales que puede ser utilizada por cualquier biblioteca que lo necesite.

De esta manera se logrará mejorar la recuperación de la información y se

podrán relacionar todos los registros bajo la misma autoridad sea esta personal,

institucional o de materia.

Materia Permanencia – Escuela de Bibliotecología

Esta es una materia obligatoria que implica realizar 100 hs de práctica en una

biblioteca por parte de los alumnos de la Escuela para poder obtener el título de

pregrado de Bibliotecólogo.

Durante el año 2014 realizó su Permanencia completa la alumna Mabel García

y comenzó la misma la alumna Pilar Tavarone.

La Comisión responsable de la materia formada por profesores de las

diferentes Áreas de la Escuela evaluó y aprobó el informe correspondiente.

Cabe rescatar que la alumna Tavarone, ya recibida redesempeña actualmente

como Adscripta el Proyecto del año 2015.

Donaciones de material bibliográfico

Se recibieron numerosas donaciones de varios de los investigadores de

nuestro Museo e IDACOR, especialmente publicaciones periódicas y libros. Cabe

destacar entre ellos a los equipos de Francisco Pazzarelli, Andrés Izeta, Mariana

Fabara, Mariela Zabala, Sebastián Muñoz, Silvia Burgos, Gustavo Sorá.

Además hubo importantes donaciónes  por parte de particulares allegados al

Museo y otras instituciones Amerindia Libros, Biblioteca Nacional Mariano Moreno,

Mariano Medina, Pilar Babot, Ramiro Barbarena y Ricardo Ré.



Mucho de este material ya se encuentra catalogado y clasificado y otros

aguardan ser procesados para incorporarse al catálogo pero están disponibles para

quien quiera consultarlos.

Ponencias presentadas en colaboración

 VII Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba: “Las Bibliotecas en el centro de la

escena, revalorizando nuestra profesión”

En este Encuentro organizado por el ABC (Asociación de Bibliotecarios de Córdoba) y

realizado los días  13 y 14 de junio en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba) se

presentó una ponencia titulada “Normalización de descriptores temáticos de la

colección del fondo documental Aníbal Montes existente en el Repositorio Institucional

de la Universidad Nacional de Córdoba”. Dicha ponencia fue realizada en el marco del

Coloquio para aprobar la materia Procesos Técnicos III por los alumnos Haydeé Arce

Molina, Marcela Espel, Alicia Lerch, Adriana Muñoz, Yamila Salú Michel, Guadalupe

Sartori, Angélica Suárez, Pilar Tavarone, y bajo la supervisión de los profesores Silvia

María Mateo, Verónica Lencinas y Celeste Maldonado.

 46 Reunión Nacional de Bibliotecarios Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba:

“Un espacio para la inclusión”

En el marco esta Reunión organizada por la Asociación de Bibliotecarios Graduados

de la República Argentina (ABGRA) realizado durante los días 22 al 24 de abril en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por pedido de la Asociación de Bibliotecarios de

Córdoba (entidad homenajeada en esta Reunión) se expuso nuevamente la ponencia

titulada “Antropología, museo, biblioteca y después…”, dado que la misma

representaba una visión de la inclusión de todos los públicos en el marco de una

institución no académica. Dicha ponencia fue expuesta en conjunto por Silvia María

Mateo. La misma fue bien recibida y comentada por los participantes.

 II Jornadas Viajes y Viajeros: “Un recorrido por los fondos documentales de

nuestro país”

En estas Jornadas organizadas por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno realizadas

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 7 de noviembre  y por invitación de sus

organizadores, se presentó la ponencia “Viajes de antropólogos cordobeses: un

recorrido por las colecciones fundadoras del Museo de Antropología UNC (Universidad

Nacional de Córdoba) 1940/1948.” Realizada por la directora del Museo Mag. Mirta



Bonnin y por Silvia María Mateo. Allí concurrieron la bibliotecaria y una Ayudante

Alumna Bib. Débora Penza.

Participación en tribunales de selección

Participación en diversos tribunales de selección tanto de Ayudantes Alumnos

para diversos proyectos de investigación y difusión, como para Becarios financiados

por la Fundación Williams.

Además formamos parte de la Junta Examinadora nombrada por Resolución

del Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades No. 686/14, para entender en

el concurso destinado a cubrir un cargo categoría 366-6 del Agrupamiento Técnico

Profesional con funciones en el Museo de Antropología.

Procesos estrictamente bibliotecarios:

A partir del año 2013 se dio un  impulso a la catalogación y clasificación del material

bibliográfico realizándose en forma sostenida y sin pausa, lo cual quedó demostrado

en la visibilidad que nuestro OPAC tiene en la comunidad. Se registraron consultas al

mismo desde diferentes puntos de la ciudad y también del país, se pudo compartir

información sobre autoridades usadas y su justificación y fundamentalmente esto se

pudo ver reflejado en el aumento de préstamos interbibliotecarios realizados tanto

dentro de nuestra Universidad como del Programa ABUC.

Los Ayudantes Alumnos contribuyeron en el aumento del material procesado y

fundamentalmente en la elaboración de protocolos para su realización como así

también el circuito que lleva el material desde que es ingresado hasta su localización

en estanterías.

Si bien no todo el material bibliográfico se encuentra procesado, el orden

establecido en los estantes permite una rápida ubicación del mismo y con esto poder

alcanzar el objetivo que ningún lector se vaya sin el material que busca, si el Museo no

lo posee, se lo orienta hasta otras bibliotecas similares por temática.

Resta aún mucho por procesar y la colección se incrementa día a día pero

creemos que en el próximo año podremos alcanzar al menos las ¾ partes de la misma

con la ayuda de los Ayudantes alumnos y de quienes quieran colaborar en la tarea.

Otro paso importante que se realizó durante el año es la catalogación de

recursos en línea referidos tanto a antropología, arqueología y museología. Para ello

se contó con el apoyo de diferentes investigadores que nos brindaron los link tanto de



sus propios trabajos como de otros que consultaron, además cada tanto se realiza una

búsqueda y selección del material existente.

Conclusiones:

Al finalizar un año más creemos que se han cumplido algunos de los objetivos

propuestos pero sabemos que el trabajo que queda por delante aún es mucho y

seguimos con el convencimiento que nos falta interactuar más con el resto de las

Áreas que componen la institución.

Con respecto a las tareas técnicas y propias de la Biblioteca resta avanzar en

la carga completa de todo el fondo documental, tarea que esperamos poder concretar

en el próximo año con la colaboración de los nuevos ayudantes alumnos y el apoyo

permanente de las autoridades del Museo e IDACOR.

Anexo estadístico: (Realizado sólo por Sistema Koha)

Registros bibliográficos: 489 registros

Incorporación de autoridades: 954

Préstamos: 69

Donaciones recibidas: 12

Temas más consultados: Pueblos originarios-Argentina. Arqueología-Córdoba.

Antropología social. Museos. Museografía.





Capítulo 7: REVISTA DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA1

Como veníamos anticipando desde el volumen 7 (correspondiente al año 2014) la RMA publica dos

números al año. Con esta nueva periodicidad se mantuvo la estructura administrativa previa

contándose con un Comité Editor compuesto por un Director (Dr. Andrés Izeta) y cuatro Editores de

Sección. La idea fue que continuarán representadas todas las áreas de la investigación y

generación de información científica del Museo. Por ello se continúan las siguientes secciones:

Sección Arqueología (Editor: Dra. Roxana Cattáneo)

Sección Antropología Social (Editor: Dr. Gustavo Sorá)

Sección Antropología Biológica (Editor: Dr. Darío Demarchi)

Sección Museología (Editora: Mgter. Mirta Bonnín)

El seguimiento del tráfico de la página de la RMA dio como resultado un total de 12.423 visitantes

únicos provenientes de 69 países. Estos visitantes entraron a 47.653 páginas. Si comparamos con

lo observado en el periodo anterior se ha aumentado un 33.72% las visitas generales y un 36.67%

los visitantes únicos (representados por el acceso desde distintas IP). Esto nos da una idea de que

la RMA continua aumentando la visibilidad de su producción mediante su plataforma online. Esto

puede observarse en el Anexo estadístico de la RMA en donde se presentan datos de las visitas,

demográficos y tecnológicos. Esto último agrega datos sobre el acceso a la versión digital desde

dispositivos móviles con lo que la revista no solo es accesible físicamente en su versión impresa

sino que alcanza a todos aquellos que posean acceso a este tipo de nuevas tecnologías.

En cuanto al contenido, en este volumen se publicó un total de veinticinco trabajos originales a los

que hay que sumarles las introducciones a los Dossiers temáticos y una traducción en la Sección

de Antropología Social que contiene un comentario actual del autor.

Con la nueva periodicidad nombrada más arriba se cumple el objetivo de lograr acortar los tiempos

entre el envío de los manuscritos por parte de los autores y la efectiva publicación de los artículos.

Las fechas de publicación serán en Junio y Diciembre de cada año. Asimismo por cuestiones

organizativas dentro de la estructura de gestión de revistas científicas de la Universidad Nacional de

Córdoba, la RMA pasará a tener un nuevo URL. Nuestra revista se integrará al Portal de Revistas

de la UNC en el URL: http://revistas.unc.edu.ar/ index.php/antropologia

Este número 1 del volumen 7 comprende un total de dieciséis trabajos originales a los que se

agregan esta editorial, un homenaje a José “Pepe” Antonio Pérez Gollán y el documento final

1 Informe redactado por el Director de la RMA, Dr. Andrés Izeta.



producto de las deliberaciones llevadas a cabo en el marco del III Taller de Discusión sobre

Restitución de Restos Humanos de interés Arqueológico y Bioantropológico. Esto hace un total de

diecinueve nuevos aportes a la disciplina antropológica. Abre este número un homenaje Pepe

Pérez, arqueólogo formado en nuestra Institución y que desarrollo gran parte de su labor profesional

durante años como director del Museo Etnográfico (FFyL, UBA) y del Museo Histórico Nacional.

Continúa el documento final consensuado por los participantes del II TADIRH, realizado en la

ciudad de Olavarría en Junio del 2013.

La sección Arqueología presenta ocho trabajos que tratan sobre el análisis de diversos conjuntos

distribuidos ampliamente tanto a nivel espacial como temporal. De hecho la gran mayoría de los

trabajos de la sección tratan sobre sociedades cazadoras-recolectoras pero también podemos

encontrar un trabajo de arqueología histórica y uno que trata sobre arqueología pública. El primer

trabajo corresponde al de Atilio Francisco Zangrando y colegas quienes presentan resultados de su

trabajo en el área costera de Moat en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Virgina Salerno e Isabel

González nos introducen a la percepción del publico general sobre el trabajo de campo de los

arqueólogos tomando como caso de estudio las campañas arqueológicas desarrolladas en los

últimos 20 años en la zona de la Pampa deprimida de la Provincia de Buenos Aires. Mónica

Salemme y colaboradores nos introducen al estudio de los conjuntos líticos del Holoceno medio

correspondiente a ocupaciones del norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Este trabajo junto

con el de Zangrando et al. nos ofrecen una aproximación a los trabajos que se están realizando en

el sector más austral de nuestro país. Virginia Pineau y colegas presentan a través del estudio de

precintos de plomo y de restos vítreos los modos de consumo de bebidas alcohólicas en el periodo

histórico del norte de la Provincia de La Pampa. Verónica Puente y colaboradores presentan los

resultados obtenidos en los estudios de procedencia de conjuntos cerámicos recuperados en dos

asentamientos conglomerados del valle del Bolsón (Belén, Catamarca, Argentina) vinculados a

ocupaciones del Tardío Prehispánico (ca. 900-1600 DC). Nélida Pal y Pablo Messineo presentan la

interpretación de las actividades realizadas por grupos cazadores-recolectores durante el Holoceno

tardío en contextos arqueológicos superficiales localizados en la cuenca superior del Arroyo

Tapalqué (provincia de Buenos Aires, Argentina) a través del análisis funcional de base

microscópica. Cristian Favier Dubois y Jimena Alberti describen las fuentes secundarias de materias

primas a partir de la información de las cartas geológicas, de bibliografía específica, y de

relevamientos propios disponibles en la costa norte patagónica. Por último Gustavo Martínez y

colegas presentan la cronología y las principales tendencias de los análisis geoarqueológicos,

zooarqueológicos, de la tecnología lítica y de los entierros humanos recuperados en el sitio

arqueológico Zoko Andi 1 (Pdo. de Patagones, Provincia de Buenos Aires). Este conjunto de

trabajos nos muestran el desarrollo de trabajos en la región patagónica (desde el sector más austral

hasta el más septentrional) la región pampeana (pampa húmeda y pampa seca) y de la zona de

valles y quebradas del Noroeste argentino. Como se dijo más arriba la variación temporal de los



trabajos recorren ocupaciones desde el Holoceno Media hasta la actualidad.

La sección Antropología Biológica está compuesta por dos trabajos. el primero de Lumila

Menéndez y Verónica Seldes presenta el análisis de la variación morfológica craneofacial en

poblaciones humanas que habitaron la Quebrada de Humahuaca durante el Holoceno tardío. Por

su parte Federico Lotto y Marien Beguelin en su trabajo estudian los patrones de asimetría

direccional en el tamaño de los huesos largos en poblaciones aborígenes de cazadores-

recolectores y agricultores del sur de Sudamérica.

La sección Museología presenta tres trabajos El primero, de Irene Brichetti, es un artículo que

analiza la relación entre ciencia, cultura y política, considerando las gestiones realizadas por

autoridades políticas del ámbito municipal y la actividad de naturalistas aficionados en Mar del

Plata – provincia de Buenos Aires- durante la primera mitad del siglo XX. El trabajo de Cecilia

Pérez Winter presenta y discute cuatro casos de diferentes tipos de museos de la región del

Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais (Brasil), con el fin de mostrar las actividades que se

están generando y los problemas que deben enfrentar para llevarlas a cabo. Todo esto en el

marco de la transformación del paradigma museológico en la región. Por último María Marta Reca

y colaboradores evaluaron las opiniones de los visitantes en torno a la exhibición de restos

humanos, tomando como referente una de las la exhibiciones permanentes del Museo de La Plata

(Universidad Nacional de La Plata, Argentina), inaugurada en el año 2009.

La sección Antropología Social incluye tres trabajos. Mariana Sirimarco hace un análisis de un

Museo Policial tratando de “bucear” en la construcción de algunos de los relatos entendiéndolos

como narrativas que no sólo involucran un universo de sentidos políticos y sociales, sino un

universo ético y moral. Diego Zenobi nos introduce al estudio de los conceptos de moral y política

en el marco de un análisis antropológico de familiares de víctimas. Por último Carolina Di Prospero

propone explorar la cons- trucción sociotécnica del samba de roda, desde el punto de partida del

afecto, constitutivo del espacio potencial.

El segundo número del volumen 7 correspondiente al año 2014, presenta un total de veintitrés

contribuciones originales. Estas se encuentran agrupadas en dos Dossiers temáticos, una

entrevista y una reseña de libro. Estas últimas incluidas en la Sección Antropología Social de la

revista.

El primer Dossier se denomina Arqueología del Litoral y contiene  trabajos  que fueran

presentados en la mesa de comunicaciones regionales del XVIII Congreso Nacional de

Arqueología Argentina, llevado a cabo en Abril de 2013 en la ciudad de La Rioja, Argentina.

Mariano Bonomo y María Carolina Barboza han organizado la evaluación de una selección de



doce trabajos como Editores invitados de la Revista. En palabras de los dos editores: “La

publicación de este dossier es una prueba  más del importante  crecimiento que ha experimentado

la arqueología de la región en menos de una década.  Hoy en día hay un mayor número de

becarios e investigadores pertenecientes a equipos de diferentes universidades, museos y centros

de investigación que están estudiando  el pasado  indígena y colonial en distintos sectores de las

provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.”

A lo que debemos  agregar aquellos trabajos que corresponden a la vecina República Oriental del

Uruguay.

Pablo Alabarces y José Garriga Zucal han coordinado un Dossier sobre antropología del deporte.

Nuestra revista se suma aquí a los ámbitos académicos  que abren espacio para temáticas  de

reciente legitimación disciplinar. A la luz de los debates  centrales de las ciencias sociales

actuales, literatura, deporte,  danza y otras tantas  actividades de producción simbólica otrora

consideradas  supersestructurales (cuando no superfluas) para comprender la modernidad y las

culturas nacionales, emergen como prismas decisivos no sólo de las emociones y el pensamiento,

sino de los entramados simbólicos de las identidades  y del poder,  de la estructura  social y sus

contradicciones  inherentes.  Por otro lado, la Sección Antropología Social realiza un nuevo aporte

para ampliar la geografía intelectual transnacional que pensamos debe animar la renovación

disciplinar. En esta oportunidad publicamos una entrevista que Bernarda Marconetto y Francisco

Pazzarelli, investigadores del Museo, realizaron a Bruno Latour en París. El fuerte reconocimiento

internacional de este investigador francés, no implica necesariamente el conocimiento detallado de

su producción. Para ello, las entrevistas brindan una ocasión privilegiada para conocer elementos

de la producción de la obra no evidentes en los textos autorales. La descripción de este sumario

sostiene nuestra creencia en el estándar  de excelencia académica que delinea el horizonte de la

Revista del Museo de Antropología.

Para este volumen se contó con los siguientes evaluadores externos:

Dra. Paula N. Gonzalez (Instituto de Genética Veterinaria, CONICET, Facultad de Ciencias

Naturales y Museo, UNLP. La Plata, Argentina); Dr. S. Ivan Perez (CONICET, División

Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 122 y 60, La Plata, Buenos Aires,

Argentina); Dra. Mariana Fabra (Instituto de Antropología de Córdoba. CONICET / Universidad

Nacional de Córdoba; Gabriel Noel; Dra. Natalia Bermúdez (CONICET-IDACOR); Juan Obarrio;

Mercedes Bilbao; Simone Silva; José Garriga; Pablo Alabarces; Dr. Juan Bautista Belardi

(Universidad Nacional de la Patagonia Austral. CONICET); Dr Christine Lefèvre (UMR 7209 du

CNRS (InEE) - USM 303 du MNHN (Dpt EGB) « Archéozoologie, archéobotanique : sociétés,

pratiques et environnements ». CP 55, 55 rue Buffon, F-75231 Paris cedex 05, France); Dra. Karen

Borrazzo (CONICET-IMHICIHU, UBA); M. Flavia Morello (Universidad de Magallanes, Instituto de la

Patagonia, Centro de Estudios del Hombre Austral); Dra. Alejandra Pupio (Departamento de



Humanidades, Universidad Nacional del Sur); Dra. María Gabriela Chaparro (PATRIMONIA -

INCUAPA/CONICET UNICEN); Dr. Rafael Suárez (Depto. Arqueología. Facultad de Humanidades

y Cs. de la Educación. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay); Dra. Celeste Weitzel

(CONiCET-ÁAyA, MdN); Mgter. Ernesto Olmedo (UNRC); Dr. Facundo Gómez Romero (Museo

Histórico Regional de Ayacucho. Avda Perón 145 (7150) Ayacucho); Dra. Norma Ratto (Museo

Etnográfico Juan B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires)

Dr. Gustavo Martínez (INCUAPA-CONICET, Departamento de Arqueología, Facultad de Ciencias

Sociales de Olavarría. UNICEN); Dra. Judith Charlin (CONICET-IMHICIHU, UBA); Dr. Ramiro

Barberena (CONICET, Laboratorio de Paleoecología Humana - ICB, Universidad Nacional de Cuyo)

Dr. Eduardo Moreno (CENPAT-CONICET, FHyCS UNPSJB); Dra. Alda Heizer; Prof. Dra. Irina

Podgorny (CONICET-Museo de La Plata); Dra. Susana García (CONICET-Museo de La Plata); Dra.

María Eugenia Conforti (INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN); Especialista Eduardo

Ribotta (Universidad Nacional de Tucumán); Dra. Débora M. Kligmann (CONICET, Instituto de

Arqueología, FFyL, UBA); Dra. María Marschoff (Instituto de Humanidades-CONICET-UNC); Dr.

Salomón Hocsman. CONICET - ISES (CONICET-UNT) - IAM (FCNeIML, UNT); Lic. Andrés Gascue

Dra. Ana Igareta, CONICET - División Arqueología, Museo de La Plata. FCNyM, UNLP; Dr. Luciano

Prates. División Arqueología, Museo de La Plata; Dra. Victoria Pedrotta. CONICET / Universidad

Maimónides, FCNyM-UNLP; Dra. Mónica A. Berón CONICET-Museo Etnográfico, UBA; Dra. Isabel

González de Bonaveri, IDA, UBA; Dra. Verónica S. Lema Laboratorio de Etnobotánica y Botánica

Aplicada - División Arqueología - FCNYM – UNLP; Lic. Gustavo Delucchi, Facultad de Ciencias

Naturales y Museo (UNLP); Rafael Pedro Curtoni, INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias

Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Leonardo García

Sanjuán; Dra Mónica Salemme, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Ushuaia

Dra. G. Lorena L´Heureux. IMHICIHU-CONICET; Dra. Diana Leonis Mazzanti; Dr. Javier Nastri,

CONICET - Universidad Maimónides y Universidad de Buenos Aires; Lic. María Magdalena Frere,

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA; Dra. Verónica Puente, CONICET,

Laboratorio de Arqueología, Universidad Nacional de Mar del Plata; Prof. Dr. Rafael Guedes

Milheira; Dra. Irina Capdepont Laboratorio de Estudios del Cuaternario. MEC-UNCIEP/IECA,

Facultad de Ciencias; Dra. Ingrid de Jong, CONICET, UBA, UNLP; Dr. Mariano Bonomo

(CONICET-Museo de La Plata, FCNyM, UNLP); Dra. Silvana Buscaglia. IMHICIHU-CONICET y

UNPA-UASJ; Dra. Alicia H. Tapia. Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA y

Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, y evaluadores anónimos.
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Capítulo 8: ARQUEOLOGÍA PÚBLICA

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)

Dirección-codirección: Mariana Fabra-Mariela E. Zabala

Redacción de informe (por orden alfabético): Lucia Aichino Cristina De Carli Mariana Fabra

Claudina González Aldana Tavarone Mariela Zabala

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. Desde el

Programa.  Proponemos un plan de trabajo flexible a las comunidades que contempla

tres instancias: tareas de rescate arqueológico, investigación y  educación patrimonial.

Desde un enfoque multidisciplinario planificamos trabajar en forma conjunta con las

comunidades 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.

En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2013 diversas

actividades tendientes no sólo a la recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la

difusión de estas actividades, a la difusión cinética de los resultados de las

investigaciones 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.
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A) RESCATES ARQUEOLÓGICOS

A. 1. Prospección y excavación. Análisis bioantropológico.
Se desarrollaron tareas de prospección y excavación arqueológica en los siguientes sitios:

Sitio JOSE GUMA S.A. – Colonia Caroya (Dpto. Colón, provincia de Córdoba):
Septiembre  2013. Aldana Tavarone, Claudina Gonzalez, Flavia Moreyra. Los restos

correspondían a un individuo juvenil, posiblemente masculino. Al momento de la llegada

del equipo, fragmentos de cráneo, junto con 2 fragmentos de diáfisis de tibia habían sido

removidos por trabajadores del lugar. Se registró la zona en busca del resto del esqueleto

con resultados negativos. Fueron ingresados  al Instituto de Medicina Forense

Sitio Yacanto-La Pileta (Depto. San Javier, Provincia de Córdoba) Noviembre 2013.

Claudina Victoria González y Yamila de la Arada. El sitio se encuentra en una propiedad

privada, fueron hallados al momento de excavarse un pozo para la realización de una

pileta. Los restos fueron remitidos en primera instancia a la Fiscalía de Villa Dolores y

posteriormente traídos al destacamento de la localidad de San Javier en donde fueron

examinados y se pudo constatar la presencia de restos óseos humanos mezclados junto

con restos óseos animales, estos restos se tratarían de animales domésticos (Bos Taurus,

Ovis Aries sp.). Los restos fueron remitidos al Instituto  de Medicina Forense  con  el

número de ingreso 1508/13.

Sitio Corral de Piedras (Depto. Colon, Provincia de Córdoba) Noviembre 2013. Por

pedido de la Policía Judicial se accedió al lugar, un barrio privado de la localidad de

Unquillo, en donde se estaba realizando la limpieza de un terreno y se hallaron restos

óseos, al momento de acceder al lugar se constató que se trataba de un miembro superior

de canino (Canis familiaris sp.)

A. 2. Acondicionamiento de colecciones
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Se realizó la limpieza y acondicionamiento de colecciones bioantropológicas

pertenecientes pertenecientes a los sitios Chacabuco 915, Arroyito (I1 y I2), 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 Maria, 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.

B) ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

B.1 Cuatrociencia. Muestra de arte, ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de

Córdoba

En el marco de esta propuesta cultural participamos con un stand que proponía el taller

“Vení, vení, dejá tu huella patrimonial”. Este se desarrolló los días 5 y 6 de Abril. Esta

intervención tenía por objetivo construir un mapa colectivo sobre los patrimonios de la

ciudad universitaria, la ciudad de Córdoba y de la Provincia de Córdoba. Para lograrlo

invitábamos a los visitantes de la muestra a detener su marcha, pensar los patrimonios y

plasmarlos en un mapa. La metodología de trabajo fue la conocida como Cartografía

Social.

B.2. Propuesta educativa para revista ANSENUZA

Propuesta educativa para en Nivel medio con  orientación  en Ciencias Sociales y

Humanidades. Gina Lucía; DE CARLI; M. Cristina; ZABALA, Mariela; FABRA, Mariana. En

http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar
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Esta propuesta educativa surge a partir de la demanda de los docentes de material

educativo para abordar el tema patrimonial y su problematización en el aula con alumnos

del ciclo de Especialización en Ciencias Sociales, sin desconocer que el “patrimonio” es

un eje transversal a la currícula de todo el sistema educativo de la Provincia de Córdoba.

C) NOTAS Y ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS

Nota revista ALFILO (20/03/2013) sobre Programa de Arqueología Publica y

Bioarqueologia. www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/arqueologos-al-rescate/

Esta nota la hicimos con el fin de dar a conocer en la comunidad universitaria, y de modo

especial en nuestra facultad, cómo se trabaja desde la Arqueología Pública la

problemática patrimonial.

E) CONFERENCIAS

Conferencia “Programa de Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y derechos

culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba“, en el marco del ciclo de conferencia

organizado por el Colectivo Leutores, “Las antropologías en Córdoba y las Córdobas en la

antropología”, destinado a los alumnos de grado de la Licenciatura en Antropología. 3 de

Abril de 2013. Duración de la conferencia: 1 hora y media

TERCERA PARTE. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

G) ALUMNOS DE GRADO

G.1. IV 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 IV 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



118

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 IV Taller de manejo de colecciones bioantropológicas estuvo dirigido a alumnos de la

carrera Licenciatura en Antropología, quienes participaron en 11 encuentros semanales

llevados adelante entre los meses de Mayo y Agosto de 2013.

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

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.

Las tareas de laboratorio fueron realizadas en dependencias del Instituto de Medicina

Legal, donde se encuentran parte de las colecciones1. Se comenzaron los análisis

bioantropológicos de los siguientes casos:

 Sitio La Elisa, Depto San Justo, Córdoba.

 Sitio Potrerillo de Larreta, Depto Santa Maria, Córdoba.

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 dependencias del Instituto de Medicina Forense
hasta tanto la Dirección de Patrimonio de la Provincia de Córdoba autorice su traslado al Museo de
Antropología.
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 Sitio Villa Rumipal-Campo de Cannavo, Depto Calamuchita, Córdoba.

 Sitio Campo Bocassi-Agua Mansa, Depto San Justo, Córdoba.

De los mismos, se realizaron limpieza determinación de sexo y edad y patologías.

Participaron de este taller 13 alumnos: Maria Yamila DE LA ARADA, Maria

Florencia PASCUAL, Yanina FRANCHI, Silvana ROBIN, Maria Pia TAVELLA,

Luciano LOUPIAS

G.2. Ayudantías alumnos y Adscripciones

 Dirección de la adscripción de la Lic. Lucia G. Aichino, de la carrera Lic. e n

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, niversidad 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 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).

H) PRESENTACION DE TRABAJOS EN CONGRESOS Y JORNADAS
Nombre de Reunión Científica: XI Jornadas Nacionales de Antropología Biológica

Tipo Reunión Científica: Jornadas

Lugar de la Reunión: Buenos Aires

Año de la Reunión: 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2013

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor

Cantidad de trabajos presentados:

Titulo del trabajo 1: Investigaciones bioarqueológicas en el sitio El Diquecito (Laguna

Mar Chiquita, Córdoba).
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Autores: FABRA, M., SALEGA, MS, GONZALEZ, CV, TAVARONE, A.

Titulo del trabajo 2: Estrategias de Subsistencia y hábitos dietarios en poblaciones de las

sierras y las llanuras de la provincia de Córdoba. Aportes desde la Antropología Dental

Autores: GONZALEZ, CV., FABRA, M.

Nombre de Reunión Científica: X Jornadas de Arqueología e Historia del Centro Oeste del

País, Tercer Seminario Magistral “Las Sociedades de los paisajes áridos y semi-áridos del

Centro oeste argentino”

Tipo Reunión Científica: Jornadas

Lugar de la Reunión: Río Cuarto, Córdoba

Año de la Reunión: 11 al 13 de Septiembre de 2013

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor

Cantidad de trabajos presentados: 1

Titulo del trabajo: “Lo que el agua nos dejo: investigaciones arqueológicas en la costa sur

de la laguna Mar Chiquita (Cordoba, Argentina).

Autores: FABRA, M., SALEGA, S., GONZALEZ, CV. A. TAVARONE

Nombre de Reunión Científica: XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina

Tipo Reunión Científica: Congreso Nacional

Lugar de la Reunión: La Rioja

Año de la Reunión: 22 al 26 de Abril de 2013

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor

Cantidad de trabajos presentados: 2

Titulo del trabajo nro. 1: Historia biológica y estilo de vida de poblaciones de las llanuras

del Noreste de Córdoba (Argentina).

Autores: FABRA, M., GONZALEZ, CV. SALEGA, S., R. NORES

Titulo del trabajo nro. 2: Comunidades, arqueólogos y patrimonio. Las prácticas

extensionistas desde un Programa de Arqueología Pública

Autores: ZABALA, M. Y FABRA, M.
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I) PUBLICACIONES
Capítulos de libro (2)

FABRA, M., M.E. ZABALA. 2014. Humanidad, Patrimonio, Ancestros: de que

hablamos cuando hablamos de Arqueología Publica en Córdoba? En Fabra, M., M.

Montegro, M. Zabala (eds). La Arqueología Publica en Argentina: historias, tendencias

y desafíos en la construcción de un campo disciplinar. Editorial de la Universidad

Nacional de Jujuy, 1ra edición, 320 pags., ISBN 978-950-721-481-3. En prensa

FABRA, M. 2014. Entre el mar y las llanuras: bioarqueología de los primeros

pobladores de la región de Ansenuza. En: Nuestros ancestros ribereños:

actualización en Antropología y Arqueología de la región de Ansenuza (Córdoba). Museo

Histórico Municipal de La Para, Córdoba. En prensa

Coordinación de libros (con referato) -1-

FABRA, M., M. MONTEGRO, M. ZABALA (eds.). 2014. La Arqueología Pública en

Argentina: historias, tendencias y desafíos en la construcción de un campo

disciplinar. Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, 1ra edición, 320 pags., ISBN

978-950-721-481-3. En prensa

Publicaciones en revistas internacionales (con referato) -2-

1. FABRA, M., S. SALEGA, C.V. GONZALEZ, A. TAVARONE. 2014. Lo que el agua

nos dejo: investigaciones bioarqueológicas en la costa sur de la laguna Mar

Chiquita (Córdoba, Argentina). Jangwa Pana, Revista del Programa de

Antropología, Universidad del Magdalena, Colombia. Volumen 13. En prensa

2. SRUR, MG, COSTA, T y M FABRA. 2013. Adonde van los desechos de

alimentos? Zooarqueología en un sitio histórico de la ciudad de Córdoba (siglos

XVII y XVIII). Arqueoweb, Revista de Arqueología en Internet, 14(2012-2013:85-95

Publicaciones en revistas nacionales (con referato)-1-

1. GORDILLO, S., M. FABRA. 2014. 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
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Resúmenes y Resúmenes expandidos publicados -8-

1. Fabra, M., Salega, MS, Gonzalez, CV, Tavarone. 2014. Apuntes sobre la vida en

el mar de Ansenuza: una mirada desde el siti o El Diquecito (Laguna Mar Chiquita,

Provincia de Cordoba, Argentina). Libro de resúmenes II Congreso Internacional

de Arqueologia de la Cuenca del Plata, San Jose de Mayo, Uruguay, 7-11 de Abril

de 2014. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la

República. Pp 239

2. Fabra, M.y M. Zabala 2014. Humanidad, patrimonio, ancestros: ¿de qué hablamos

cuando hablamos de Arqueología Pública en Córdoba (Argentina)? Libro de

resúmenes II Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata, San

Jose de Mayo, Uruguay, 7-11 de Abril de 2014. Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Pp 50

3. Fabra, M., Salega, MS, Gonzalez, CV, Tavarone, A. 2013. Investigaciones

bioarqueologicas en el sitio El Diquecito (Laguna Mar Chiquita, Cordoba). Libro de

resumenes de las XI Jornadas Nacionales de Antropologia Biologica Buenos Aires,

pp. 148. 978-987-27445-1-9 E-Book

4. Tavarone, A., Dantas, M. y Fabra M.2013. Sitio el diquecito (laguna mar chiquita,

provincia de cordoba): avances en el análisis de restos óseos humanos desde una

perspectiva tafonómica. Libro de resumenes de las XI Jornadas Nacionales de

Antropologia Biologica, Buenos Aires, pp. 161. . 148. 978-987-27445-1-9 E-Book

5. González, CV., Fabra, M.2013. Estrategias de Subsistencia y habitos dietarios en

poblaciones de las sierras y las llanuras de la provincia de Córdoba. Aportes

desde la Antropología Dental. Libro de resumenes de las XI Jornadas Nacionales

de Antropología Biológica Buenos Aires, pp. 78

6. FABRA, M., S. SALEGA, C.V. GONZALEZ, y A. TAVARONE. 2013. “Lo que el

agua nos dejo: investigaciones arqueológicas en la costa sur de la laguna Mar

Chiquita (Córdoba, Argentina). Libro de resúmenes X Jornadas de Arqueología e

Historia del Centro Oeste del Pais, Tercer Seminario Magistral “Las Sociedades de

los paisajes aridos y semi-aridos del Centro oeste argentino”, Pp. 31

7. ZABALA, ME. y FABRA, M. 2013. Comunidades, arqueólogos y patrimonio. Las

practicas extensionistas desde un Programa de Arqueologia Publica. Actas XVIII

Congreso Nacional de Arqueología Argentina, R. Barcena y S. Martin (editores),
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Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Universidad Nacional de

La Rioja, INCIHUSA CONICET, ISBN 978-987-1974-43-0, PP.121

8. FABRA, M., CV GONZALEZ, S SALEGA y R NORES. 2013. Historia biológica y

estilo de vida de poblaciones de las llanuras del Noreste de Córdoba (Argentina).

Actas XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, R. Barcena y S. Martin

(editores), Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Universidad

Nacional de La Rioja, INCIHUSA CONICET, ISBN 978-987-1974-43-0, PP.29

ARTICULOS ENVIADOS O EN EVALUACION -1-

1. Zabala, M., Aichino, L. C. De Carli, FABRA, M. 2014. Patrimonial education and

cultural rights: the contribution of archaeological heritage to the construction of

local identities (NE of the province of Córdoba, Argentina). Public Archaeology. En

evaluacion-

PERSPECTIVAS 2014

 Realizar una muestra fotográfica sobre los trabajos de arqueología publica

realizados por el equipo desde 1999. La misma podría ser exhibida en el Museo de

Antropología, así como en museos del interior provincial vinculados a nuestro

programa.

 Obtener financiamiento propio para cubrir gastos de trabajos de campo, así como de

actividades de divulgación científica y educación patrimonial.

 Diseñar cursos de extensión universitaria con puntaje docente para ofrecer a

instituciones educativas interesadas sobre los antiguos pobladores de la Pcia de

Córdoba.

 Continuar con la formación de recursos humanos así como fortalecer proyectos de

investigación y extensión.

 Generar espacios de encuentro con miembros del pueblo de La Toma y el Centro de

Cultura Aborigen para difundir nuestro trabajo y dialogar sobre aspectos éticos de la

Arqueología Pública.

Equipo de trabajo 2013
Dra. Mariana Fabra (coordinadora, Museo de Antropología, UNC)



123

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)

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 IV Taller Manejo de

colecciones bioantropológicas y de diversos trabajos de campo.

Maria Yamila DE LA ARADA DNI 32614314

Maria Florencia PASCUAL DNI 35386253

Yanina FRANCHI DNI 36.774.139

Silvana ROBIN DNI 24357559

Maria Pia TAVELLA DNI 36431469

Luciano LOUPIAS DNI 36.452.579
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Capítulo 9: COLECCIONES Y ARCHIVO

En este capitulo nos referimos a las funciones de conservación y de documentación

que lleva adelante el museo en relación a su patrimonio. Este está constituido por las

colecciones arqueológicas, etnográficas, bioantropológicas, folklóricas, y

paleontológicas en menor medida. Además de los especimenes materiales tanto de

origen cultural como natural que las integra, y que suman más de 200.000 ejemplares,

este universo incluye toda la documentación asociada a ellos. Esta se encuentra en

distintos tipos de soportes, mayormente papel (etiquetas, notas de campo, libretas,

cuadernos, fichas, mapas, manuscritos, publicaciones, etc.), pero también discos,

videos, fotos de diferentes momentos (blanco y negro, color, en vidrio, diapositivas,

etc.) y otros materiales. Este complejo conjunto debe ser gestionado principalmente

con dos fines: preservación y acceso. En cuanto a preservación e este período

debemos decir que se vio parcialmente resentida por la falta de personal

especializado. El acceso es un aspecto que viene siendo afrontado en el marco del

Proyecto de Apoyo a la Informatización de las Colecciones y Archivo Documental que

financia la Fundación Williams desde el 2010, con el apoyo de CONICET en este año.

Afortunadamente el personal de este proyectota realizado tareas de preservación

imprescindibles en el proceso que lleva a la informatización. Por ello, a continuación

incorporamos el 4º informe parcial del citado proyecto. Las actividades de

documentación del Archivo del Museo se desarrollaron durante 2013 gracias al trabajo

voluntario de Soledad Ochoa, quien coordinó las actividades en esa área.

Proyecto de Apoyo a la Informatización de las Colecciones y Archivo
Documental del Museo de Antropología (FFyH, UNC)

Esta etapa se caracterizó por cambios en la estructura de gestión y de implementación

del proyecto así como de grandes avances en la compilación y sistematización de

procedimientos y bases de datos implementados y generados en periodos anteriores.

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.
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Durante el año 2013, se modificó la estructura de gestión a los fines de abocarse a

actividades más específicas que las desarrolladas en etapas anteriores. En particular

se redujo el plantel de becarios por área y se agregaron las funciones rentadas de

coordinador de Procesos, de Conservación y Responsable de bases y validación de

datos. Asimismo se integraron subproyectos financiados y ad honorem que

complementan acciones relacionadas con los objetivos generales del Proyecto.

A continuación se lista el plantel que reportó al Proyecto durante el período informado:

Coordinador General: Dr. Andrés Darío Izeta; Coordinador de procesos (Colecciones):

Lic. Eduardo Adrian Pautassi (continuó en el cargo con financiamiento del Subproyecto

PLIICS-Digitalización de colecciones y archivo del Museo de Antropología, Facultad de

Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba e Instituto de Antropología

de Córdoba (IDACOR-CONICET); Coordinador de procesos (Conservación): Téc.

Fanny Cecilia Soler; Coordinador de procesos (Archivo digital): Bibl. Silvia María

Mateo Ré; Responsable de bases y validación de datos: Lic. Thiago Silva Ferreira da

Costa. Becarios: Matías Almeida (Colecciones); Carlos Bornancini (Colecciones); José

Hoya (Archivo); Valentina Panciera (Colecciones); Isabel Prado (Colecciones). Otro

personal interviniente/colaborador: Lic. G. Soledad Ochoa (Archivo); Dra. Mariana

Fabra (Colecciones bioantropológicas); Lic. M. Soledad Salega (Colecciones

bioantropológicas). Estudiantes que colaboraron: Marcelo Gritti, Yanina Franchi,

Silvana Robin. Carga de metadatos: Bibl. Verónica Lencinas; 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).

Tareas de conservación de la reserva C

En los años anteriores se realizó un relevamiento completo de esta reserva y con esta

información se procedió en el año 2013 a efectuar tareas de conservación preventiva,

que incluyó eliminación de precintos metálicos y plásticos, termosellado de las bolsas

de conservación y conservación de las etiquetas de papel.

En segunda instancia se efectuó un control de las fichas de censo y cuadernos de

inventario. En tanto que con las colecciones se confeccionaron etiquetas

nomencladoras, remplazo de cajas contenedoras, reubicación e ingreso de lotes.
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De este modo se acondicionaron 197 lotes pertenecientes a las estanterías 1, 2, 3 y 4

de la reserva C, los cuales están conformados por 7939 objetos que fueron sometidos

a un tratamiento de conservación preventiva, limpieza y acondicionados en bolsas

termoselladas.

A continuación se presenta un resumen de las actividades de conservación llevadas a

cabo en el período:

Día Tarea Tareas Estantería Plano
Cantidad
de
Lotes

Cantidad
de
piezas

23/07 al

09

/08/2013

Conservación

preventiva

Eliminación de precintos

metálicos/plásticos

1

1 15 542
Termosellado de bolsas de

conservación

Conservación de etiquetas

de papel
2 7 101

Inventario
Control de fichas de censo

y cuadernos de inventarios

Colecciones

Confección de etiquetas

nomencladoras
3 21 733

Cambio de cajas

contenedoras

Reubicación de lotes
4 22 609

Ingreso de nuevos lotes

5 9 560

Ingreso de nuevos lotes -

Ongamira 6

12/08 al

04/09

Conservación

preventiva

Confección de fichas de

ingreso

2

1

Acondicionamiento de lotes 2

Confección de etiquetas

nomencladoras 3

Inventario Control de fichas de censo 4
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Conservación de etiquetas

de papel 5

Colecciones

Eliminación de precintos

plásticos 6

Conservación de lotes de

reserva B

05/09 al

Conservación

preventiva

Eliminación de precintos

metálicos/plásticos

3

1

Termosellado de bolsas de

conservación 2

Conservación de etiquetas

de papel 3

Inventario

Control de fichas de censo

y cuadernos de inventarios 4

Confección de etiquetas

nomencladoras 5

Colecciones

Cambio de cajas

contenedoras 6

Reubicación de lotes

Ingreso de nuevos lotes

Movimiento de materiales entre Reservas:
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1 x 1

2 x 22

3 x x 62

4 x x 165

5 x x 63

6 x 9

7 x 9

8 x x x 59

9 x x 25

10 x 42

11 x 6

12 x 1

13 x x x 35

14 x x x x 24

15 x x x x 19 542

2

1 x 7

2 x 24

3 x 4

4 x x 30

5 x 31

6 x x 3

7 x 2 101

8 x

9 x

3

1 x 1

2 x 2

3 x 15

4 x 26
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5 x x x 125

6 x x 52

7 x 7

8 x 150

9 x 52

10 x 75

11 x 2

12 x 1

13 x x x 19

14 x x x 72

15 x 1

16 x 2

17 x x x 35

18 x x x 23

19 x 66

20 x 1

21 x 6 733

4

1 x 8

2 x x x 94

3 x x x x 50

4 x 2

5 x x 4

6 x 13

7 x x 8

8 x x 2

9 x 1

10 x 12

11 x 7

12 x 9

13 x x 81

14 x 3

15 x 14

16
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17 x 29

18 x x x 161

19 x 16

20 x 1

21 x x 87

22 x 7 609

5

1 x 22

2 x x x 78

3 x 179

4 x 5

5 x x 7

6 x x 4

7 x x 150

8 x 38

9 x x 77 560

6

2

1

1 x x x 22

2 x x 6

3 x x 20

4 x x x 36

5

2

1 x x 214 84

2 x 1

3 x 15

4 x 72

5 x x x x 125

6 x 20

7 x x 3 233

3

1 x x 4 4

2 x x x 6

3 x x x 4

2 x x x 20

3 x x 135
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4

1 x 3

2 x 13

3 x x 163

4 x x 91

5 x x x 58

6 x 3

7 x 11

8 x 58

9 x x 89

10 x 22

11 x 13 521

5

1 x 36

2 x 3

3 x x 86

4 x 6

5 x x x 39

6 x x 172

7 x 83

8 x x 141

9 x 93

10 x 22

11 x 13 694

6

1 x x 722

2 x x x 78

3 x x x 55

4 x x x 115
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5 x 48

6 x x x 20

7 x 5

8 x x x 21

9 x x x 15

10 x x x x 418 1497

3

1
1 x x 162

2 x x x 62 224

2

1 x 9

2 x x x x 421

3 x 2

4 x x x x 338

5 x x 234

6 x x 27

7 x 338

8 x x x 10

9 x x x 239

10 x x x 519 2137

3

1 x 11

2 x 2

3 x 2

4 x x x 48

5 x 1

6 x x 54

7 x x 519

8 524

9 x 36

10 x 112

11 x 104

12 x 132

4

1 x 3

2 x 11

3 x 2
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4 vacío

5 x 7

6 x x 8

7 x x 40

8 x 31

9 x 9

10 x 23

11 x 155

12 x x 9

13 x 96

14 x 14

15 x 81

16 x x 16

17 x x 17

18 x 3

19 x 11

20 x 2

21 x 48

22 x 17

23 x 245

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 1
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Relevamiento de la reserva B
Se procedió a realizar un relevamiento de los lotes presentes en la reserva B, de la

misma se registraron 4523 lotes, en esta registramos la presencia de numerosos lotes

que debían ser reubicados en otras reservas o bien tenían que retornar a su sitio

original puesto que situaciones coyunturales habían motivado su desplazamiento.
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En el relevamiento efectuado en la reserva B se procedió a registrar los metadatos

presentes en el exterior de los contenedores así como aquellos ubicados en etiquetas

en su interior, estas últimas fueron limpiadas mecánicamente y termoselladas a fin de

preservarlas.

Cuando la información se hallaba deteriorada o faltante se precedió a cruzar datos con

los cuadernos de inventario del inventario provisorio de 1985, que fueron digitalizados

en años anteriores, y se procedió a completar la información faltante tanto en el

contenedor como en la base de datos.

Esta información permitió generar una base de datos está compuesta por 39 campos

que nos permiten reunir los datos topográficos de la ubicación de los lotes en la

reserva, los datos geográficos del emplazamiento del sitio, los descriptores que nos

referencian la tecnología y materias primas de los objetos que componen el lote,

además se han referenciado los datos de los investigadores y/o donantes, además del

año que ingresaron los materiales al museo.

Paralelamente se continuó trabajando con la base de datos general de las distintas

reservas en función de la información registrada en los cuadernos de censo del

inventario provisorio de 1985. De este modo se ha generado una base de datos que

actualmente en veintitrés campos incluye número de inventario, descripción del sitio

número mínimo de objetos y de fragmentos y la procedencia geográfica de las

colecciones existentes en 1985.

Reemplazo de contenedores
Debido a que algunos contenedores se hallaban deteriorados por el paso del tiempo

se procedió a remplazar a aquellos que estaban muy deteriorados o presentaban

problemas tales como contaminación con hongos, de este modo se procedió a

efectuar este reemplazo utilizando contenedores museológicos de diferentes

dimensiones en función del tamaño y cantidad de objetos que componían cada lote.

De este modo se procedió a remplazar un total de 365 contenedores, para lo cual se

utilizaron cuatro tamaños de cajas, las cuales se fueron forradas internamente con

papel de reserva alcalina.
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Tamaño 1: corresponde a cajas tipo de calzado cuyas dimensiones son: 28 x 19 x 11,5

cm.

Tamaño 2: corresponde a cajas tipo archivo cuyas dimensiones son 40 x 30 x 11 cm.

Tamaño 3: corresponde a cajas apropiadas para contener cráneos u objetos

voluminosos cuyas dimensiones son 29 x 37,5 x 24 cm.

Tamaño 4: corresponde a cajas aptas para contener huesos largos u objetos de

grandes dimensiones cuyas dimensiones son 54,5 x 30,5 x 20 cm.

Contenedores Reserva A Reserva B Reserva C Reserva D total

Tamaño 1 9 105 162 2 278

Tamaño 2 3 31 4 6 44

Tamaño 3 8 16 3 - 27

Tamaño 4 4 11 1 - 16

Total 24 163 170 8 365

Cantidades y tamaños de contenedores remplazados en las diferentes reservas.

A medida que se desarrollaba esta actividad se hizo una estimación de la cantidad de

contenedores necesarios para adecuar los lotes de la Reserva B a los estándares

actuales. Esto se presenta en la siguiente Tabla:

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 TOTAL

PEQUEÑA 90 15 15 5 - 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - 140

CHICA 81 220 309 53 121 99 102 - 23 - - - - - - 3 31 - - - 1042

MEDIA 37 63 81 51 57 99 61 - 2 - - 4 - - - 2 1 - - - 458

GRANDE 35 81 110 109 179 101 69 1 25 - - 2 - - - 2 25 - - - 739

VERDE 6 6 6 - - - 85 124 - - - - - - - - - - - - 227

Y/OTRAS 15 2 3 2 - - - 9 26 - - 43 - - - 64 55 - - - 219

BOLSAS 31 23 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 56

FARMACIA - 13 13 - - - 1 - - - - - - - - - 10 - - - 37

TOTAL 295 423 537 220 357 309 320 134 79 0 0 51 0 0 0 71 122 0 0 0 2918

Acondicionamiento y Traslado de Textiles
Surgió la necesidad de acondicionar 19 lotes de textiles que hallándose dispuestos en

la reserva D, no poseían un embalaje óptimo. Por lo cual se decidió trasladar 10 de
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ellos a un mueble situado en la reserva A y otros 9 textiles fueron acondicionados en

contendores forrados internamente en papel de reserva alcalina.

Los textiles de mayores dimensiones fueron enrollados en torno a tubos de cartón

forrados con guata, los cuales fueron cubiertos con un lienzo y enrollados en torno al

tubo de forma tal que el textil sólo tomo contacto con el lienzo, por último y a fin de

evitar la depositación de polvo sobre el textil, el paquete fue envuelto en polietileno de

alta densidad.

Traslado de lotes entre reservas
De este modo se trasladaron y acondicionaron entre las diferentes reservas un total de

367 lotes que abajo se referencia con mayor detalle.

TRASLADOS A LA RESERVA A: Se trasladaron a esta reserva 51 lotes que incluyen

20 de la colección Arroyo de Leyes, además de otros 20 lotes procedentes de Bolivia

(N=5), Brasil (N=3), México (N=1), Perú (N=12) y Uruguay (N=4).

TRASLADOS A LA RESERVA B: En la reserva B se ingresaron 58 lotes, 40 de los

cuales proceden de la reserva A puesto que habían sido traslados provisoriamente a

esta, por problemas de filtración de agua, además se reubicaron 18 lotes procedentes

de la reserva C los que principalmente proceden de Santiago del Estero presentes en

cajas comerciales de grandes dimensiones y los cuales fueron subdivididos en

contenedores acordes con las normas de preservación vigentes

TRASLADOS A LA RESERVA C: Ese ingresaron a la Reserva C 224 lotes que se

hallaban ubicados en diversas estanterías de la reserva B, los cuales pertenecen a las

colecciones Montes, Schaeffer, Serrano y González, entre otros.

TRASLADOS A LA RESERVA D: En esta reserva se ingresaron materiales

paleontológicos y humanos en diferentes sectores de la misma, totalizando 34 lotes

trasladados desde la Reserva B, de ellos 14 corresponden a megafauna y los 20

restantes a restos óseos humanos.

Otra de las actividades realizadas incluyo el ingreso y acondicionamiento de

colecciones que proceden de donaciones de particulares realizadas al Museo de
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Antropología. De este modo se ingresó en la reserva B las siguientes colecciones:

Pérez Ares compuesta por 135 objetos acondicionados en cuatro lotes; la colección

Álvarez Igarzabal, está compuesta por nueve objetos; en tanto que la colección

donada por Luis Ártico consta de cinco objetos y por último la colección Buusse

Grawtz formada por 167 objetos y reunidas en ocho lotes, para esta última colección

debieron confeccionarse cajas museológicas de tamaños específicos para los objetos

de mayores dimensiones, las cuales fueron cubiertas interiormente con papel de

reserva alcalina.

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., como puede observarse en el detalle de

más arriba.

Siguiendo con los objetivos propuestos para este periodo por la coordinación se pudo

alcanzar un número total de piezas censadas y digitalizadas similares a los periodos

anteriores. De todos modos y a modo comparativo en este periodo se logró una mayor

celeridad en el relevamiento de los objetos debido a la mayor experiencia de los

Coordinadores de Procesos y Digitalización que colaboraron en todo momento con los

becarios del Proyecto.
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Archivo

El área de Archivo comenzó el año con la actuación de las becarias Micaela Mazzola y

Analuz Possentini (obtuvo su título de Profesora en Historia en el periodo), quienes ya

se habían desempeñado en la misma función en el lapso 2011-2012. Otro personal

interviniente en el área durante el año 2013 fue la Lic. Soledad Ochoa, quien continuó

desempeñándose como Responsable del Archivo físico. A partir de Junio del 2013 se

incorporó como becario el estudiante de la Lic. En Bibliotecología y Bibliotecario José

Hoya. Quien estuvo abocado a la carga de metadatos de los documentos digitales del

Fondo Documental Aníbal Montes y el Fondo Documental Jorge von Hauesnchield

disponibles en el Repositorio Institucional de la UNC (http://rdu.unc.edu.ar/).

Actividades
A lo largo de la segunda mitad del 2013 la labor del personal afectado a la sección fue

la de corregir y aumentar registros de la colección Aníbal Montes que habían sido

alojados en el Repositorio Institucional de la UNC (http://rdu.unc.edu.ar) por alumnos

de la cátedra de Procesos Técnicos de la FFyH, UNC. Esto fue realizado a los fines de

unificar descriptores dentro de la colección, para con ello facilitar la búsqueda y

recuperación de información. Un objetivo secundario fue el de ajustar el vocabulario de

los descriptores a uno más apropiado para investigadores antropólogos, con este fin

se contó con una comunicación muy fluida con los Coordinadores y otros becarios y

miembros del Proyecto quienes aportaron el conocimiento que cada uno posee de as

colecciones.

Para mantener la unificación de los descriptores coherentes, y, en el caso de que ya

no pudiera continuar con la labor, el trabajo no se perdiera, se creó un documento en

el cual se especificaron todos los términos usados, ordenados alfabéticamente, con

más de 350 descriptores únicos y autoridades importantes usados para describir los

contenidos y temáticas de cada uno de los documentos.
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El formato es alfabético, con campos y subcampos con términos relacionados.

En un futuro este documento aspira a convertirse en un tesauro que sirva para

fácilmente localizar cualquier término, sin importar si es el descriptor autorizado o

simplemente un sinónimo.

Durante noviembre del 2013 se finalizó el trabajo con el Fondo Documental Aníbal

Montes. La totalidad de los trabajos se encuentran en el repositorio digital de la

universidad nombrado más arriba. Algunos de los trabajos se perdieron durante la

carga, pero fueron recuperados gracias al trabajo conjunto con los administradores del

repositorio, con quienes se continúa trabajando para mejorar las capacidades del

mismo.
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El Fondo Documental Aníbal Montes en el repositorio asciende a 451 registros, todos

con descripción de contenido o imágenes y descriptores apropiados.

A partir de diciembre del 2013 comencé con el Fondo Documental Jorge Von

Hauenschild, reuniendo todos los documentos e imágenes digitalizadas de la misma,

organizando los contenidos, comparando los mismos archivos con los originales que

están en la reserva y finalmente comenzando la carga de registros y subida de

archivos al repositorio. A la fecha 95 registros se encuentran disponibles para el

acceso desde la página web del repositorio. Esto ha resultado en el pedido de consulta

del Fondo Documental y las colecciones por parte de dos investigadoras del CONICET

y Universidad Nacional de Tucumán.

Desde la sección también se procedió del mantenimiento de las computadoras, la

implementación de un programa de resguardo de los archivos, la instalación y

actualización de programas necesarios, así como también asesoramiento en aspectos

informáticos a los integrantes del equipo.

Sistematización de base de datos

En la segunda parte del período informado se comenzó con la sistematización de la

información generada desde la implementación del Proyecto.

En primera instancia se reunieron distintos archivos en diferentes formatos y se los

normalizó a los fines poder ingresarlos a una base de datos general que integrara los

relevamientos realizados en la década de 1980, los censos actuales (2010-2014), los

ingresos al inventario desde el año 1985 a la fecha y otra información dispersa. Con

esto podemos estar en condiciones de gestionar y conocer al detalle el patrimonio que

se halla en custodia del Museo de Antropología y completaría en gran medida uno de

los objetivos principales del proceso de digitalización que era obtener una

cuantificación lo más ajustada posible de la cantidad que significa

En este sentido una de las estimaciones del material en custodia con las que

comenzamos a trabajar era la de unos 60.000 objetos/lotes. En el primer informe de

las actividades del año 2010 estimábamos que ese número seria fácilmente superado,

cosa que pudimos constatar con la sistematización de la información obtenida. De
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manera preliminar la información recabada, que aún debe ser confirmada nos muestra

un número de 199.538 objetos, sin contar aquellos registros que aún se encuentran en

tareas de normalización y validación.

Cuaderno Inventarios Objetos

1 1367 12804

2 467 1008

3 57 768

4 917 6691

5 1071 19309

6 420 6139

7 742 742

8 1188 7553

9 709 6802

10 576 7309

11 609 657

12 180 3011

13 452 51809

14 361 35048

15 783 31057

16 2249 638

17 393 1909

18 299 1332

19 1006 4086

20 462 866

Total 14308 199538

Este proceso nos ha permitido también sentar las bases para la georreferenciación de

aquellos sitios que no pertenecen a la Provincia de Córdoba (esta ya fue realizado e

informado en el año 2012), así como poder contar con una base de sitios,

materialidad, coleccionistas, investigadores, etc. Que permitirán de manera más

sencilla poder recuperar información diseminada en los distintos documentos que se

encuentran en el Archivo Documental del Museo.
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Este proceso, si bien de vital importancia, ha sido uno de los trabajos más lentos y

dedicados del Proyecto ya que el protocolo implico la digitalización primaria, la

validación primaria de estos datos, la normalización, sistematización y la validación

final.

Todo el proceso fue realizado en software estándar (Microsoft Excel 2010 y Microsoft

Access 2010)

Archivo fotográfico

El Archivo del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la

Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un Fondo Fotográfico de 491 piezas –

entre positivos y negativos- que datan de la década de 1940. Este fondo forma parte

del registro de las actividades de investigación del antiguo Instituto de Arqueología,

Lingüística y Folklore, bajo la dirección de Antonio Serrano.

Con estas piezas se tomaron un conjunto de medidas preventivas, con mínima

intervención, para evitar un futuro deterioro. En primer lugar se reunieron todas las

fotografías existentes conservando los conjuntos originales. Sobre cada positivo se

realizo limpieza con pincel suave para quitar la presencia de polvo en la superficie y

para su protección directa se confeccionaron sobres individuales realizados con papel

libre de acido; estos sobres fueron almacenados en cajas de conservación. Por último

se realizo un inventario general para registrar las características y estado de

conservación de cada objeto fotográfico.
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Inventario Fondo Fotográfico- década de 1940

Positivos (1 lote con un total de  5 copias) Negativos Positivos

Características: fotografía en blanco y negro, papel brillante, soporte secundario en cartón

Estado de conservación del lote: bueno

Tema: fotografías etnográficas

Foto 1: "Paisano entrerriano Concordia"

Foto 2: "Carreta atravesando el río Gualeguay"

Foto 3: "Un paisano de Galvez (Santa Fé)

Foto 4: "Paisano tomado mate"

Foto 5: "Ronda (Zárate provincia de Buenos Aires) 5

Negativos (1 lote, con 7 álbumes con 164 negativos en total) )

Características: soporte flexible (celuloide)

Estado de conservación:bueno

Tema: objetos arqueológicos y fotografía etnográfica de la provincia de Córdoba

Álbum 1: 5 tiras con un total de 31 negativos 31

Álbum 2: 7 tiras con un total de 45 negativos 45

Álbum 3: 3 tiras con un total de 6 negativos 6

Álbum 4: 9 tiras con un total de 51 negativos 51

Álbum 5: 9 tiras con un total de 45 negativos 45

Álbum 6: 9 tiras con un total 36 negativos 36

Álbum 7: 8 tiras con un total de 32 negativos 32

Negativos y positivos (1 caja con tres lotes de positivos y negativos)

17 17

11 positivos. Soporte en papel mate y brillante (blanco y negro). Estado de Conservación: bueno 11

6 negativos. Soporte flexible. Medidas 8 x 13 cm. Estado de conservación: bueno 6

Lote 2: 15 negativos. Soporte vidrio. Estado de Conservación: bueno 15

Lote 3: 6 negativos. Soporte vidrio. Estado de Conservación: bueno 6

Negativos y positivos (1 caja  con 6 lotes de positivos y negativos)

Lote 1: 23 positivos. Soporte en papel mate y brillante (blanco y negro).

Temas: Fotografía etnográfica y de sitios y objetos arqueológicos. Estado de conservación: regular 23

Lote 2: 3 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: piezas y sitios arqueológicos. 3
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Estado de conservación: bueno

1 negativos. Soporte en vidrio. Temas: Piezas y sitios arqueológicos. Estado de Conservación:

bueno 1

Lote 3: 2 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: piezas y sitios arqueológicos.

Estado de conservación:regular 2

2 negativos. Soporte en vidrio. Temas: Piezas y sitios arqueológicos. Estado de Conservación:

regular 2

Lote 4: 1 negativo. Soporte en vidrio. Temas: Piezas y sitios arqueológicos. Estado de Conservación: bueno 1

3 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Tema: piezas arqueológicas. Estado de

conservación:bueno 3

Lote 5: 1 negativo. Soporte en vidrio. Tema: retrato. Estado de conservación: regular 1

Lote 6: 1 positivo. Soporte en papel mate (blanco y negro). Tema: piezas arqueológicas. Estado de

conservación: regular 1

Negativos y Positivos (1caja con 5 lotes de positivos y negativos)

Lote 1: 7 positivos de contacto. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica y

sitios arqueológicos. 7

Estado de conservación: bueno

15 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica y sitios

arqueológicos. 15

Estado de conservación: bueno

Lote 2: 2 positivos de contacto. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica.

Estado de conservación: Bueno 2

10 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica. Estado de

conservación: Bueno 10

Lote 3: 37 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica y piezas

arqueológicas. 37

Estado de conservación: bueno

Lote 4: 35 positivos de contacto. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica y

piezas arqueológicas. 35

Estado de conservación: bueno

3 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica y piezas

arqueológicas. 3

Estado de conservación: bueno

Lote 5: 4 positivos de contacto. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: piezas arqueológicas. 4

Estado de conservación: bueno
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18 positivos. Soporte en papel brillante (blanco y negro). Temas: fotografía etnográfica. 18

Estado de conservación: bueno

TOTALES 295 196

Subproyectos comenzados en 2013

PROYECTO: PLIICS - DIGITALIZACION DE COLECCIONES Y ARCHIVO DEL
MUSEO DE ANTROPOLOGIA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA e INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE
CORDOBA (IDACOR-CONICET)

1. Introducción/antecedentes
El Museo de Antropología en sus inicios tenía dependencia directa del Rectorado de la

Universidad ya que se fundó como parte de una política de la Universidad de crear

institutos de investigación en las ramas de las humanidades y la filosofía entre los

años 1930 y 1940. En particular, el Museo de Antropología fue incorporado a un

instituto con un definido perfil de investigación en las ciencias antropológicas del

momento: arqueología, lingüística y folklore. A ellas se dedicó primordialmente el

entonces Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore (IALF), conteniendo las

secciones de investigación, la biblioteca y el museo. La búsqueda del “ser argentino”

como reacción al masivo ingreso de inmigrantes europeos que estaban cambiando el

perfil demográfico y cultural del país, objetivo de las élites intelectuales nacionalistas

de la época, se tradujo en los objetivos del IALF: se conformaron colecciones de

origen arqueológico prehispánico, restos humanos indígenas de Argentina y algunos

países limítrofes, y objetos de factura criolla y registros de música nativa (“folklórica”)

del medio rural cordobés contemporáneo.

Dentro de este marco institucional es que puede destacarse la figura de investigadores

que aportaron a la construcción del conocimiento de la historia regional y nacional

como el Prof. Antonio Serrano, el Dr. Alberto Rex González y el Ing. Aníbal Montes,

entre otros.
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Es en este marco entonces que comenzó la creación de un gran acervo patrimonial del

que desde 2001 se comenzó a recuperar y poner en valor, se iniciaron procesos de

conservación preventiva e inventariado, especialmente de acuerdo a la legislación

vigente para los bienes culturales.

Las colecciones

Las colecciones del Museo de Antropología/IDACOR tienen características

particulares en tanto son producto de variadas formas de adquisición: investigaciones

de campo asociadas al área científica del Museo, donaciones de estados, de otros

museos y de particulares, canje con otras instituciones públicas y privadas, compra de

colecciones privadas, depósitos judiciales y transferencias por comodato, entre otras.

Estas colecciones de objetos y especímenes han ingresado con documentación de

distinto porte y calidad al museo, donde además se han producido instrumentos

documentales específicos para registrarlas, describirlas, controlarlas y estudiarlas.

Hasta el año 2010 se contaba con un inventario provisorio de alrededor de 11.000

registros (en formato papel y digital diverso) que representaban a unos 60.000 objetos

o lotes de objetos depositados en la Reserva patrimonial del Museo. A partir de ello se

comenzó con la implementación del “Proyecto de Informatización del Archivo

Documental y Colecciones del Museo de Antropología, FFyH, UNC” financiado por la

Fundación Williams  a partir del cual en la actualidad se cuenta con más de 18.000

registros digitales que refieren a “lotes” los cuales incluyen desde objetos individuales

hasta conjuntos de elementos que comparten en común su procedencia, su material

de confección, etc. Este número corresponde a menos de la mitad de las colecciones

alojadas por lo que se estima llegar a un inventario de al menos 120.000 objetos,

número que se irá incrementando a medida que se continúan las tareas de

acondicionamiento, conservación preventiva y digitalización.

Propiedades de los conjuntos

Lo anteriormente nombrado ha impreso un carácter propio al acervo del Museo, que

cuenta con colecciones variadas de objetos de orden antropológico a los que se les

asocia una serie de materiales documentales. Podemos enumerar las principales

características de nuestra colección:

- Colecciones en aumento permanente por:

a. excavaciones arqueológicas, de crecimiento continuo
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b. incorporación de donaciones, de crecimiento ocasional

- Organización establecida de las colecciones en base a criterios de:

a. Disciplina científica de origen (arqueología, antropología biológica, etnografía y otras

de menor volumen)

b. Procedencia geográfica y/o cultural

c. Colección original (de acuerdo al coleccionista)

- Almacenamiento diferencial en función de la integridad de las piezas:

a. Piezas enteras (en estantes)

b. Fragmentos (dentro de cajas en estantes)

- Integración de archivos y otros materiales asociados a las colecciones:

a. Libretas, mapas, croquis y notas de campo de los sitios de procedencia de las

piezas

b. Fotografías de campo y de laboratorio, en distinto soporte (vidrio, acetato, papel)

c. Manuscritos de investigaciones sobre los materiales

d. Notas de incorporación, donación, compra y canje de colecciones.

e. Registros en video de trabajos de campo

f. Bases de datos informatizadas de trabajos de campo y laboratorio a partir de 1987,

en diskettes, CDs y discos duros.

g. Muestras de sedimentos, herbarios, vegetales, insectos, polen, minerales, etc., de

trabajos de campo.

h. Instrumental científico antiguo en desuso (cámaras de fotos, fonógrafos, teodolitos,

tarjetas perforadas peek-a-boo, brújulas, etc.)

A su vez, podemos caracterizar a la colección en términos de sus modalidades de uso,

lo que se suma como otra dimensión, distinguiendo:

1. Materiales en estudio en proyectos de investigación en curso

2. Materiales en preparación para exhibición y/o programas educativos

3. Materiales de consulta frecuente para estudios de diversa índole

4. Materiales de consulta poco frecuente (infrecuente)

En cuanto al estado del registro individual de las piezas y de las colecciones

específicas, éste varía en función de su momento de ingreso al museo, de la técnica

de registro utilizada, del soporte del registro y de las diversas condiciones de

conservación por la que han pasado las colecciones hasta su emplazamiento actual.
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Existen diversos formatos de registro de las piezas y elementos que integran la

colección: fichas de inventario, cuadernos de inventario, listados de objetos,

fotografías de objetos en diferentes soportes, notas manuscritas, etiquetas en

contenedores, mapas, croquis, planos, libretas de campo, cartas, documentos

administrativos.

La digitalización e informatización del acervo del IDACOR -MdA

A partir del convenio firmado en Abril del año 2010 por el cual la Fundación Williams

financia la implementación del Proyecto de digitalización de la cultura material bajo

custodia del Museo de Antropología, ya sea ésta en forma de objetos arqueológicos,

etnográficos o folklóricos así como los archivos documentales asociados a ellos, se

abrió la posibilidad de continuar trabajando en un proceso que había comenzado en el

año 2001 de inventariado digital de las colecciones.

En primera instancia se procedió a la conformación del equipo que lleva a cabo todas

las actividades del proyecto, en una segunda a su consolidación y en la tercera al

comienzo del recambio de los recursos humanos.

Este estuvo conformado durante los tres años por al menos treinta y tres personas

cuyas cargas horarias al Proyecto eran iguales o superiores a una carga simple (10 hs.

semanales) y siguiendo el siguiente esquema:

-Responsable general: Dra. G. Roxana Cattáneo, Investigadora Adjunta CONICET,

Directora del Museo de Antropología y Profesora Titular Carrera Antropología (FFyH,

UNC) (2012-2013), Mgter. Mirta Bonnin, CONICET y Profesora Titular Carrera

Antropología (FFyH, UNC), Directora del Museo de Antropología (2010)

-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 (2012), Profesora Cátedra

Procesos Técnicos II de la Carrera de Bibliotecología, FFyH, UNC y Bibliotecaria

Museo de Antropología, FFyH, UNC. Dra. Mariana Fabra (2010-2011), Investigadora

Asistente CONICET, Museo de Antropología y Profesor Asistente Carrera Antropología

(FFyH, UNC).
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-Otro personal interviniente:

Reserva Patrimonial.

Lic. G. Soledad Ochoa, Museo de Antropología, Archivo.

Sr. Darío Quiroga, Museo de Antropología.

Arq. Graciela Ortiz, Museo de Antropología, Fotografía (hasta agosto 2012).

Lic. Lilia Hernández, Museo de Antropología, área de Reserva Patrimonial (2011)

Prof. Gustavo Llanes, Museo de Antropología, Archivo (2010-2011).

- 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)

Srita. Marina Salas (Archivo) (2010-2011)

Srita.  M. Soledad Salega (Colecciones) (2010-2011)

- 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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Colaboradores

Lic. Maria Elena Ferreyra (colecciones)

Estudiantes colaboradores

Srita. María Cecilia Díaz

Srita. Mariana Gontero Grasso

Sr. Leandro Paina Biondi

Con este equipo se logró poner en común los conocimientos que cada persona y/o

especialista poseían de las colecciones y los procesos necesarios para poder lograr

una correcta digitalización de las colecciones así como la transmisión de esto a

nuevas generaciones de estudiantes e interesados en la problemática.

A lo largo de los tres años de ejecución de la Etapa I, II y III del Proyecto hemos

logrado la cohesión de un equipo de trabajo así como el diseño de protocolos y

mecanismos que nos están permitiendo digitalizar las colecciones a un buen ritmo.

En diciembre de 2010, enero de 2012 y Febrero de 2013 se elevaron informes de

avance y se llevó a cabo una visita por parte de la Fundación Williams al Museo y a la

Reserva Patrimonial. Estos resultados fueron asimismo volcados dentro del Grupo de

Expertos conformado para el asesoramiento a la coordinación del proyecto PLIICS

desde el mismo año del lanzamiento del mismo. También el proceso desarrollado en el

marco de este proyecto ha servido de insumo para el desarrollo del Repositorio

Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba (la segunda más grande del país y

la que en este año cumple 400 años de antigüedad)

Para dar solución de continuidad al proyecto se presentan ahora los fundamentos,

objetivos generales y específicos, plan de tareas, resultados esperados, impacto en la

institución y solicitud de fondos complementarios a otras líneas de financiamiento que

se encuentran actualmente en actividad para la Etapa IV a desarrollar a partir del 1° de

Abril de 2013 y con una duración de 12 meses.

2. Objetivo general
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Visto las actividades realizadas durante el primer, segundo y tercer año de

implementación se propone para esta cuarta etapa el sostenimiento del ritmo

alcanzado en el relevamiento, digitalización y catalogación de distintas colecciones y

fondos documentales para lo cual es necesario contar con un especialista en

Coordinación de procesos.

Colecciones: Durante la primera etapa del proyecto se digitalizaron los objetos y lotes

de una de las cuatro reservas en las que se divide la Reserva Patrimonial del MdA

(Reserva A) y se avanzó en la digitalización de la Reserva C. En la segunda etapa se

continúo con la Reserva C, alcanzando a digitalizar unos 9000 registros individuales,

número que se igualó en la tercera. Asimismo en esta última se sumaron datos de

georreferenciación de unos 600 sitios arqueológicos.

Es en este sentido que el objetivo planteado para este periodo es el de avanzar en la

informatización de la Reserva C “Arqueología de Córdoba”, y recomenzar con la de la

Reserva D “Restos Biológicos” (con la cual ya habíamos trabajado en una prueba

piloto en 2010 y 2012).

Fondos documentales: a la fecha se encuentra conservada casi la totalidad de la

documentación que corresponde a los Fondos Documentales de investigadores,

restando una parte de la colección Institucional. La digitalización de las primeras ya ha

sido completada (Montes y von Hauenschild) y se espera en este año avanzar con los

Fondos Serrano e Institucional. Asimismo se espera avanzar en la descripción

archivística de nuevas colecciones (e.g. Pérez Ares, Heredia).

3. Plan de trabajo
El proyecto ha llegado a un punto en el que se ha probado la eficacia de los

procedimientos, modos de hacer y protocolos por lo que el personal involucrado

constará de un Responsable General, un Coordinador General, un Coordinador de

Procesos, un especialista en base de datos, una responsable de Archivo, tres becarios

estudiantes, dos estudiantes de archivología (permanencia) y cinco estudiantes de

bibliotecología (carga de metadatos). A esto se sumarán a lo largo del año estudiantes

colaboradores con un cupo máximo de cinco. Esto hace un total de 20 personas

involucradas directamente en el proyecto a los que debe asociarse otro personal del

Museo de Antropología que tiene injerencia en el manejo de colecciones (Área de
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Documentación, Área de Conservación y Museología). En este sentido se hace

imprescindible re jerarquizar el rol del coordinador de procesos ya que deberá

interactuar con un gran número de personas y será el responsable de la coordinación

de acciones, evaluación y seguimiento de los procesos. En ese marco se proponen

como acciones específicas el siguiente plan de actividades:

Plan de Tareas específicas
1) Reorganización de la estructura de trabajo del Proyecto (aporte de PLIICS)

2) Digitalización de registros documentales (Fondos Antonio Serrano, Institucional

1941-1990, en particular la Sección Correspondencia). Se procederá a la

digitalización de ambos fondos los cuales se encuentran conservados y

catalogados según normas archivísticas ISAD G (aporte de PLIICS).

3) Digitalización de registro fotográfico antiguo. Durante los últimos meses del año

2012 se procedió a la identificación de una sección fotográfica dentro de distintos

Fondos (Serrano, Institucional, Pérez Ares, etc.). En particular se plantea realizar la

digitalización de las fotografías conservadas en soporte papel y diapositiva. Si es

técnicamente posible se incluirán aquellas fotografías que se encuentran solo en

soporte acetato (film) o negativos en soporte vidrio (aporte de PLIICS).

4) Conservación, digitalización e informatización de los objetos arqueológicos

depositados en la Reserva C (Arqueología de Córdoba) (aporte de PLIICS).

5) Rediseño de la Base General del Museo de Antropología.

6) Incorporación de registros digitalizados a la base general del Museo (Fondo

Aníbal Montes, Fondo von Hauenschild, Fondo Serrano, Fondo Institucional).

7) Acondicionamiento de los materiales en soporte papel, magnético, etc.

8) Incorporación de recursos humanos mediante pasantías/becas, adscripciones

ayudantías alumno, practicas pre-profesionales supervisadas.

9) Formación de recursos humanos mediante:

a) Talleres de formación continua

b) Grupo de discusión mediante plataformas virtuales

c) Capacitación en contenidos específicos (Conservación y digitalización)

(aporte de PLIICS).

d) Curso de capacitación en Dublin Core para nuevos becarios (Bibl. Silvia

Mateo, FFyH, UNC)
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Estas tareas específicas tienen el fin de alcanzar varios objetivos, dentro de los cuales

debemos nombrar la recuperación de información vital para el entendimiento de las

colecciones, su conformación, procedencia y posterior conservación para el uso por

parte de la comunidad interesada en los bienes patrimoniales en custodia de la

institución (investigadores, público en general). Asimismo el aporte de PLIICS es de

vital importancia ya que estará afectando de modo directo a una mejora en la

productividad de registros digitales a la vez que apoyará la estructura de recursos

humanos involucrados en el proceso.

Resultados esperados
En esta Cuarta etapa de implementación del proyecto se espera lograr:

1) Una readecuación de la estructura de recursos humanos sea este agente de

CONICET (Coordinadores, Responsable General, etc.), UNC (Profesores y

alumnos de la Lic. en Antropología, Archivología o Bibliotecología) o becario de la

Fundación Williams (aporte de PLIICS).

2) Digitalización de material documental de los Fondos Serrano e Institucional

(aporte de PLIICS).

3) Digitalización de colecciones (Reserva C –“Arqueología de Córdoba” y D –

“Restos biológicos”) (aporte de PLIICS).

4) Generación de insumos para futuras intervenciones en digitalización de

archivos antropológicos en formato de documentos de trabajo

5) Formación de nuevos recursos humanos (aporte de PLIICS).

6) Difusión en ámbitos especializados de los resultados obtenidos desde un

repositorio digital de la UNC y la plataforma PLIICS

4. Cronograma de trabajo

Actividades Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Curso de Conservación y digitalización *

Selección de becarios/pasantes *

Formación de becarios/pasantes * * * * * * * * * * * *

Digitalización * * * * * * * * * * *

Acondicionamiento * * * * * * * * * * *

Producción de informes * *
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Producción de publicaciones * * * *

Presentaciones en ámbitos

especializados

* * * *

5. Presupuesto y recursos necesarios
Los gastos estimados como apoyo a la ejecución del proyecto se dividen cuatro

rubros: Equipamiento, Insumos, Personal y Viáticos, tal como se detalla en la siguiente

tabla y se describe a continuación.

Cantidad Rubro Descripción Costo en pesos ($)

1 Equipamiento Cámara Digital Réflex NIKON D

7000 o similar

13.000.-

2 Insumos Batería recargable 1000.-

2 Equipamiento Control remoto 400.-

1 Equipamiento Mesa de reproducción 1000.-

1 Personal Contrato graduado x 12 meses

(3000)

36.000.-

1 Viáticos Curso conservación y digitalización 8.600.-

TOTAL 60.000.-

En el rubro equipamiento se solicita una cámara digital y equipamiento

complementario con el fin de reemplazar un scanner de cama plana. Esta

complementará una cámara digital de similares características que se encuentra en

funcionamiento desde el año 2010. El sentido de este reemplazo se basa en que se ha

demostrado en la praxis diaria de la digitalización tanto de documentos como de

objetos en tres dimensiones que la calidad y la velocidad de la cámara digital aumenta

notablemente la velocidad del proceso. Asimismo al ser más compacto optimiza el

espacio de trabajo ya que en los momentos en los cuales no se utiliza se puede hacer

uso del espacio para otras actividades como lo son las de conservación.

En cuanto a insumos se solicitan baterías recargables para que el proceso de trabajo

pueda ser continuo y no deba detenerse ante el agotamiento de las mismas.

Como hemos dicho más arriba la cuestión de la gran cantidad de personal involucrado

con variados tramos de formación académica y procedentes de diversas disciplinas
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hace necesario contar con un Coordinador de procesos que permita acompañar el

proceso de digitalización. Por ello se solicita un contrato/pasantía con el fin de

garantizar la correcta ejecución del proceso de digitalización, quien se sumará a otro

personal financiado por distintas partes (Fundación Williams, Universidad Nacional de

Córdoba).

El perfil del Coordinador de Procesos sugerido es:

 Poseer título universitario de Licenciado en Antropología o en Historia

(Orientación Arqueología y Etnohistoria) o en alguna de las ramas de las

ciencias de la información (Archivología, Bibliotecología, etc.) o equivalente.

 Que posea antecedentes en el trabajo con material arqueológico (en particular

de contextos vinculados a la arqueología de sociedades cazadoras

recolectoras o de momentos históricos de Córdoba).

 Experiencia en tratamiento de colecciones arqueológicas del Museo de

Antropología

 Conocimiento de digitalización de información en relación a Bases de Datos

antropológicas

Por último un aspecto fundamental para la formación de los recursos humanos

involucrados es la propuesta de realizar una reunión que permita capacitación en

aspectos relativos a los procesos involucrados en un proyecto de conservación

preventiva y digitalización de colecciones. En este sentido se intenta organizar una

reunión con expertos de otras instituciones como el Museo Argentino de Ciencias

Naturales Bernardino Rivadavia (MACN-CONICET), Museo del Hombre (INAPL),

Museo de La Plata y Museo Histórico Nacional.

El sentido de esta reunión es la de sentar las bases necesarias para fomentar el

interés en estudiantes, graduados universitarios, personal de apoyo e investigadores

del CONICET en las nociones básicas de conservación y manejo de material

susceptible de ser digitalizados e incorporados a la PLIICS.

6 – Viabilidad y factibilidad técnica
La factibilidad del proyecto propuesto se basa en el conocimiento y la experiencia

adquiridos a través de tres años de implementación de digitalización e informatización

de materiales documentales, arqueológicos y etnográficos. Los objetivos propuestos
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se insertan dentro de una problemática general que está siendo abordada desde

distintas instituciones Nacionales y Provinciales referidas a la conservación y difusión

de la información que cada repartición resguarda. Ejemplos de estas iniciativas son

los Sistemas de Datos fomentados por el MINCyT de la Nación, PLIICS de CONICET,

el Repositorio Institucional de UNC, la digitalización de la Biblioteca Jesuítica de la

UNC o del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, que responden a

problemáticas puntuales dentro de un marco general de conservación y acceso al

patrimonio.

En este sentido el Museo de Antropología/IDACOR-CONICET de la UNC posee la

infraestructura requerida y parte de los recursos humanos necesarios para la

realización  del proyecto. Cuenta con un espacio de más de 400m2 que incluye un

laboratorio con capacidad para realizar el proceso de digitalización e informatización

así como reservas que permiten la conservación y el almacenamiento de los

materiales arqueológicos, etnográficos y documentales. Por otro lado se cuenta con

infraestructura adecuada: espacio de escritorio para la realización de la digitalización,

informatización, redacción de informes, biblioteca especializada y equipamiento para

la realización de los trabajos de laboratorio. Dentro de esto último se destaca:

Conjunto de tres PC y una notebook con acceso a internet y con red instalada,

Scanner profesional HP, Impresora láser multifunción Brother, scanner HP para

diapositivas, cámara fotográfica digital réflex Nikon D5000, set de fotografía (fondo

infinito, luces, mesada, escalas, trípodes, etc.), estanterías metálicas para el

almacenamiento de objetos arqueológicos y etnográficos y un sistema de estantería

móvil para el almacenaje del archivo documental.

Por último se cuentan con recursos humanos dependientes de CONICET, UNC y

cinco puestos financiados por la fundación Williams.

Difusión 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 publicó un trabajo en el libro de ponencias del IV

Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur I Encuentro de Museos
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Universitarios Latinoamericanos y del Caribe, denominado Digitalización del Fondo

Documental Aníbal Montes (Museo de Antropología, FFyH, UNC): Práctica

interdisciplinaria y cuyos autores son Andrés Izeta, Silvia Mateo y Verónica Lencinas.

Asimismo se presentaron dos trabajos en congresos y se participó en un panel de

discusión en los que se discutieron problemáticas asociadas al Proyecto. Estos

trabajos son:

1. Andrés D. Izeta. Colecciones arqueológicas y archivos documentales de sitios

arqueológicos de la provincia de Córdoba. Primeros resultados del proyecto de

informatización del Museo de Antropología (FFyH, UNC). XVIII Congreso

Nacional de Arqueología Argentina, UNLAR, La Rioja, 21 al 25 de Abril de 2013

2. Izeta, Andrés D., Pautassi, Eduardo. A., Bornancini, Carlos, Prado, Isabel,

Hoya, José y Soler Fanny. La gestión de la información de colecciones

arqueológicas para la comprensión de contextos de producción académica. El

caso de las Reservas B y C de la Reserva Patrimonial del Museo de

Antropología (FFYH, UNC). X Jornadas de Arqueología y Etnohistoria del

Centro Oeste, Río Cuarto, Septiembre de 2013.

3. Izeta, Andrés D. Herencia social y patrimonio mediadas por la práctica

arqueológica. Panel Herencia Social. X Jornadas de Arqueología y Etnohistoria

del Centro Oeste, Río Cuarto, Septiembre de 2013

A continuación se presentan los resúmenes y trabajos presentados en el periodo que

aquí se informa.

TITULO: Digitalización del Fondo Documental Aníbal Montes (Museo de Antropología,
FFyH, UNC): Práctica interdisciplinaria

EJE: Eje 1- Experiencias innovadoras con la comunidad universitaria

AUTORES: Andrés Darío Izeta, Silvia María Mateo Ré, Verónica Lencinas

REFERENCIA INSTITUCIONAL: Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
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Resumen: En el marco del Proyecto de Informatización de Colecciones y Archivo del

Museo de Antropología (FFyH, UNC), se presentó la posibilidad de realizar un trabajo

conjunto e interdisciplinario entre alumnos y docentes de las Carreras de Antropología

y Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El mismo consintió en la

descripción, análisis y carga de metadatos de los documentos pertenecientes al Fondo

Documental Aníbal Montes en un software elegido por nuestra Universidad. Esta

práctica realizada por alumnos de tercer año de la Escuela de Bibliotecología y bajo la

supervisión conjunta de la profesora titular de la cátedra de Procesos Técnicos III y del

Coordinador del Proyecto de Informatización permitió que los mismos tomaran

contacto con una práctica específica y facilitó la normalización de términos temáticos

para ser usados en el ámbito del Museo. Se definieron descriptores apropiados y se

crearon referencias específicas para mejorar la recuperación de la información

presentada en los documentos. Finalizada toda esta etapa permitirá incorporar este

Fondo específico al Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba

poniéndolo de esta forma al alcance de los investigadores y demás personas

interesadas en la temática.

Introducción
El Museo de Antropología es una dependencia pública que tiene responsabilidades

sobre el patrimonio que custodia 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, pues, investiga y

preserva para comunicar por distintos medios las relaciones sociales, pasadas y

presentes, mediadas por el objeto musealizado a la vez que comunica para preservar

el patrimonio cultural como agente de conocimiento de esas relaciones (Bonnin 2007).

Entonces, la misión del Museo 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. (Reglamento

del Museo de Antropología, 2002)

En este marco cobran importancia no solo los objetos que componen las colecciones

del acervo patrimonial sino también la documentación asociada a los mismos. Esta

última se considera de gran importancia por lo que se ha realizado un programa de
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recuperación en los últimos años para conformar el actual Archivo del Museo. Esto

implicó el rescate de un conjunto de documentos que se hallaban dispersos dentro de

la institución y por fuera de ella. Con esto se procedió a la conformación de distintos

fondos documentales algunos relacionados con la actividad de la institución y otra

asociada a investigadores. Así fue como se conformaron los Fondos documentales de

la colección von Hauenschild, el Fondo Antonio Serrano, el Fondo Osvaldo Heredia,

etc. En este marco de crecimiento, organización y conservación de la obra plana, en el

año 2010 se propone la informatización masiva del acervo documental del repositorio

del Museo incluyendo tareas que implicaron la digitalización del archivo y de los

registros de las colecciones con el fin de poner en valor los objetos que la componen.

Asimismo se pretendió con esto cubrir no sólo un aspecto técnico de registro y

conservación sino también la formación de recursos humanos lo cual es un punto

crítico a la hora de llevar a cabo este tipo de iniciativas.

El Proyecto de Informatización del Museo de Antropología
Los objetos que conforman los acervos patrimoniales de los Museos, así como los

documentos asociados, enfrentan el desafío de la preservación a largo plazo. Por ello

en el año 2010 planteamos una modernización en los registros de la Reserva

Patrimonial con el fin de proceder a la conversión de los registros documentales que

se encuentran mayormente en soporte papel a un formato digital que ayude a la

preservación, revalorización y a la accesibilidad a los datos por parte de la comunidad

interesada en el entendimientos del pasado regional y nacional. Creemos que este es

un paso ineludible si lo que se intenta es realizar un trabajo de recuperación y

conservación de la información a largo plazo, siendo que la tendencia en esta área de

especialización es la de volcar el soporte hacia sistemas informáticos digitales que

garanticen un acceso rápido, confiable y democrático a la información de los bienes

culturales.

Por ello en este proyecto se propuso la informatización masiva del acervo documental

del repositorio del Museo de Antropología (FFyH, UNC) incluyendo tareas que

implicaran la digitalización del archivo y de los registros de las colecciones con el fin

de poner en valor los objetos que la componen. En particular a partir del convenio

firmado en Abril del año 2010 por el cual la Fundación Williams se comprometió a la

implementación del Proyecto de digitalización de la cultura material bajo custodia del

Museo de Antropología, ya sea ésta en forma de objetos arqueológicos, etnográficos o
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folklóricos, así como los archivos documentales asociados a ellos, se abrió la

posibilidad de continuar trabajando en un proceso que había comenzado en el año

2001 de inventariado digital de las colecciones.

En primera instancia se procedió a la conformación de un equipo que llevara a cabo

todas las actividades del proyecto, en una segunda a su consolidación y en la tercera

al comienzo del recambio de los recursos humanos. Con esto se logró poner en

común los conocimientos que cada persona y/o especialista poseían de las

colecciones y los procesos necesarios para poder lograr una correcta digitalización de

las colecciones y archivo así como la transmisión de esto a nuevas generaciones de

estudiantes e interesados en la problemática. A lo largo de tres años de ejecución del

Proyecto se ha logrado la cohesión de un equipo de trabajo así como el diseño de

protocolos y mecanismos que están permitiendo digitalizar los documentos siguiendo

criterios de calidad en el proceso.

El Fondo Documental Aníbal Montes (FDMA)
Junto con la puesta en marcha de este proyecto el Museo recibe como donación el

Fondo Documental Aníbal Montes (FDAM) compuesto por once cajas que contenían

distinto tipo de documentación. Este Fondo contiene información relacionada con la

colección de objetos arqueológicos donada en el año 1960 a este Museo con lo que 50

años después se pudo volver a completar la colección y su documentación. Debido a

ello se decidió que este fuera el primero de los fondos a ser digitalizados dentro del

Proyecto de Informatización.

Aníbal Montes fue ingeniero, militar y arqueólogo. En el periodo comprendido entre los

años 1939 y 1959 trabajó en el ámbito geográfico de la Provincia de Córdoba

registrando y excavando sitios arqueológicos, algunos de los cuales marcaron hitos en

el desarrollo de la arqueología regional. Sitios como Ayampitin, Ongamira, la Gruta de

Candonga, el Cerro Colorado o Miramar fueron y son sitios claves para interpretar la

historia regional prehispánica (Cattaneo et al. 2013, Laguens y Bonnin 2009). Esto

hace que el Fondo Documental sea de interés directo para los investigadores

interesados en esta temática.

Al recibir el FDMA este se hallaba contenido en once cajas que seguían un sistema

clasificatorio archivístico. Las primeras acciones fueron las de evaluar el estado de

salud por lo que cada documento fue analizado, limpiado mecánicamente y
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conservado en contenedores apropiados (cajas forradas con papel con reserva

alcalina por dentro y papel con filtro UV por fuera). En este proceso se respetó la

clasificación original de los documentos y se procedió a una descripción de cada uno

de ellos logrando un catalogo del FDMA.

Una vez lograda la estabilización de los documentos se procedió a su digitalización.

Para ello se utilizaron, a lo largo del año que duró el proceso, dos tipos de

equipamiento: por un lado un escáner de cama plana tamaño oficio (HP Scanjet

N8420) y una cámara réflex digital Nikon D5000. Con el escáner se obtuvieron

imágenes a color en formato TIFF con resoluciones mayores a 300ppp. Estas

imágenes se preservaron como imágenes máster, en tanto que se generaron otras de

menor resolución a los fines de poder generar archivos PDF que aglutinaran los

documentos individuales según su asociación física en el FDMA (cuadernos, etc.). La

fotografía también se realizó en dos formatos: NEF/RAW (calidad máster) y JPG (para

visualización). Esto fue utilizado en primera instancia con los documentos en gran

formato, aunque hacia el final del proceso reemplazó la digitalización efectuada con el

escáner.

El resultado de este proceso generó un total de 16200 objetos digitales los cuales

fueron agrupados, siguiendo los criterios descriptos más arriba, en 2000 archivos en

PDF (Izeta et al. 2012).

Catalogación
La creación de repositorios digitales y la extensión de su uso plantean problemáticas

nuevas e inesperadas. En primer lugar se desdibuja la diferencia entre documentos de

archivo, material bibliográfico y objetos museísticos. Tradicionalmente bibliotecas y

archivos se diferencian por el tipo de materiales y sus principios de organización. Los

documentos de archivo tienen las características propias, según Rufeil (2009), de

serialidad, génesis como producto y reflejo de las tareas de su productor, exclusividad

(única e irrepetible) e interrelación con otros documentos que pertenecen a un

conjunto. Los documentos bibliográficos propios de las bibliotecas tienen la

característica de ser documentos publicados, no surgen de una actividad comercial o

administrativa, sino que son creados con el objeto de hacer conocer el texto que

contienen, mientras que pueden ser seriados e interrelacionados con otros

documentos, tales como los documentos de archivo. El documento de archivo requiere
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el contexto archivístico para su comprensión (ver Ancona López 2009), el bibliográfico

puede existir fuera de un contexto de colección. El objeto museístico en cambio no

existe como tal fuera de la institución que lo consagra (Cameron 1971), según Linarez

Pérez (2008), "El objeto museológico es ante todo un objeto del hombre, una creación

que es el producto de las relaciones hombre-hombre, hombre-ambiente u hombre-

interioridad....extrae de su ambiente el objeto material y ... lo convierte en objeto

museístico con la intención de utilizarlo en la construcción de un mensaje

museográfico. El objeto museológico es un elemento representativo de la realidad

histórica a la que pertenece como objeto del hombre.". En la experiencia descripta, se

trata de un archivo, perteneciente a un museo que por obra de la digitalización se

convierte en publicado. Cada uno de los documentos digitalizados toca a las áreas del

archivo, el museo y la biblioteca. Los bordes disciplinares que son marcados por los

contextos de colección, uso y mensaje del objeto, se desvanecen en la "digitalidad" de

los documentos que permite manejarlos en un mismo plano, sin tener en cuenta la

naturaleza del documento original.

En segundo lugar aparece el problema de la descripción del documento digital como

una representación de un documento original. Pueden no solamente existir diferentes

versiones (master original, versiones derivadas, retocadas, en formatos diversos, etc.)

sino que tampoco existe necesariamente una relación de uno a uno entre el

documento original y el digital. Pueden haber varios documentos de un mismo

documento original, por ejemplo fotografías de un objeto real que muestran diferentes

caras o lados del objeto, diferentes versiones de una misma imagen (ver arriba), pero

también varios documentos originales pueden encontrarse en un sólo documento

digital, por ejemplo cuando un texto incluye una imagen, como por ejemplo un dibujo o

una fotografía. Tenemos aquí documentos compuestos que en la digitalización pasan

a ser uno solo. Como representación, el contenido de un documento digitalizado es el

documento original y el contexto de uso del documento digitalizado será similar al

contexto de uso del documento original. Debido a que cada uno de los dos

documentos, digitalizado y original, tendrán características propias y diferentes en

cuanto a formato, estructura, soporte material, origen, técnica de producción y otros, a

la hora de la descripción, se deberá tener en cuenta de documentar estas

características, tanto del documento original como del archivo digital, mientas que en

cuanto al contenido, los dos planos (original-representación) desaparecen. El

documento digital, como representación de un documento original requiere una
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descripción que da cuentas de una dualidad en cuanto a características formales,

mientras que el contenido es importado directamente del documento original. Los

esquemas de metadatos no están preparados para ofrecer la granularidad necesaria

para dar cuenta de estas relaciones, sino que confunden y "planchan" las

descripciones documentales en un mismo plano. Un marco teórico que ofrece un

vocabulario para describir estos fenómenos es el modelo entidad-relación, usado por

ejemplo en los esquemas de metadatos, pero incorporando conceptos del modelaje

orientado a objetos como por ejemplo "herencia" que según Nierstrasz (1989: 2),

provee un mecanismo “... para definir nuevas clases que heredan propiedades de

clases existentes”.

Una tercer problemática que es tan antigua como la construcción misma de repertorios

de información, tales como bibliografías y catálogos y tiene que ver con prever

mecanismos de recuperación, es decir de descubrimiento del documento en un

sistema de información -un repositorio en este caso- apropiados para los casos de uso

proyectados.

La experiencia…
La realización de trabajos prácticos conjuntos e interdisciplinarios entre algunas

Escuelas y Carreras en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanidades es una

práctica común y especialmente por la participación que alumnos y docentes de la

Escuela de Bibliotecología que realizan sus prácticas finales en diferentes ámbitos.

En el 2012 se planteó a los alumnos de 3ª año de la Cátedra de Procesos Técnicos la

posibilidad de realizar su coloquio final en el Museo de Antropología y más

específicamente en su Reserva Patrimonial y con un Fondo documental determinado.

El mismo consintió en la descripción, análisis y carga de metadatos de los documentos

pertenecientes al Fondo Documental Aníbal Montes en un software elegido por

nuestra Universidad.

Desde el comienzo de esta actividad se propusieron objetivos concretos como lograr

que este Fondo estuviera publicado a la brevedad en el Repositorio Digital de la

Universidad Nacional de Córdoba. Para ello hubo que realizar tareas previas no

propias de la Cátedra de Procesos Técnicos pero que eran imprescindibles para la

concreción del trabajo. En primer término se realizó una visita a la Reserva para poder
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comprender su importancia, el tipo de objetos, su procedencia y otros detalles que

pudieran resultar de interés con una charla explicativa a cargo de uno de los autores

(Andrés Izeta), quien además introdujo a los alumnos en las características propias de

la Antropología y Arqueología y sus objetos de estudio.

Una vez realizado este primer contacto con el material, se efectuó una capacitación en

el software DSpace, cuya selección fue una decisión de la Pro Secretaría de

Informática (UNC) y su personal, junto con los encargados del repositorio institucional

de la UNC. En este caso se realizó por parte de los encargados de este sistema una

presentación del mismo a los fines de introducir a los interesados en su

funcionamiento.

A partir de estas acciones previas, se presentó a los alumnos un fondo documental

específico compuesto por imágenes digitalizadas en el marco del Proyecto financiado

por la Fundación Williams que comprendían el archivo personal del Ing. Aníbal Montes

(FDAM).

Como primeras acciones concretas se realizaron algunos ensayos generales con el

sistema para probar la capacidad del mismo y los probables problemas que pudieran

surgir para el desarrollo de la actividad. Una vez que el sistema a usar para describir el

material fue comprendido, se definieron los roles de cada uno de los participantes para

que el material no sea publicado directamente sino que debía pasar por los diferentes

editores con el fin de lograr un mejor registro de los mismos. Con ello se intentó seguir

una línea de acción que permitiera al final del proceso obtener un producto controlado

y que no tuviera errores de catalogación a los fines de obtener de una manera más

eficiente su recuperación. Así fue que se generaron los roles de Administrador General

con capacidad para realizar toda la tarea (a cargo del Dr. Izeta) y roles de editores

(Profesores de la Cátedra) y publicadores (alumnos practicantes).

Al comenzar la carga de datos se notó la inexperiencia por parte de los alumnos

debido al desconocimiento de la temática (que se fue trabajando a lo largo del

proceso) y por el uso del sistema en sí. Estos problemas se fueron solucionando a lo

largo del proceso técnico y al llegar a la carga de los últimos registros se notó un

avance destacado en la descripción temática, dado que cada uno de los descriptores

ya estaba definido y autorizado por parte del grupo.
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Para que un descriptor fuera aprobado por todos se trabajó con el sistema de gestión

de tesauros Tema Tres, donde se fueron cargando las materias, definiendo su alcance

y estableciendo las diferentes relaciones entre términos. Estos mismos términos

temáticos son los usados en todo el ámbito del Museo, tanto en el repositorio, archivo,

museografía y biblioteca a través del “Plan de Normalización de Términos Temáticos”,

que está centralizado en la Biblioteca y es revisado periódicamente por los diferentes

especialistas.

Una vez finalizada la carga por parte de los alumnos, quienes teníamos la capacidad

de aceptar o no un registro comenzamos a trabajar en la verificación de los metadatos

cargados. En el caso en que fuera necesario se efectuó una corrección de los mismos.

Una vez terminada esta tarea y aceptados todos, fueron finalmente subidos al

repositorio institucional de la Universidad y puestos a disposición de quien desee

consultarlos.

Conclusión
El Museo de Antropología y la Cátedra de Procesos Técnicos de la Escuela de

Bibliotecología, ambos pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Humanidades

(Universidad Nacional de Córdoba) a través de un trabajo colaborativo han podido

alcanzar un objetivo común que es el poner a disposición a través de una apertura al

acceso y la democratización de la información relacionada a los aspectos

documentales asociados a colecciones antropológicas.

Este tipo de acciones son novedosas a nivel nacional ya que en el marco de las

ciencias antropológicas no existen aun repositorios digitales que permitan el acceso a

este tipo de información. Con ello se espera que el resto de las instituciones que

trabajan con el mismo tipo de temáticas y sus investigadores permitan acercar a

público que se encuentra por fuera de sus ámbitos de producción a la información

primaria producto de las investigaciones.

Por último, este tipo de trabajos interdisciplinarios, no solo sirven a los alumnos de

Bibliotecología como práctica con un grupo de materiales específicos, sino que

además incluye la tarea de aprender de forma directa la tarea de describir una
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disciplina que es desconocida y como a medida que se avanza en la descripción se va

obteniendo más seguridad por el conocimiento que se obtiene de la misma.
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COLECCIONES ARQUEOLOGICAS Y ARCHIVOS DOCUMENTALES DE SITIOS
ARQUEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRIMEROS RESULTADOS
DEL PROYECTO DE INFORMATIZACION DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
(FFYH, UNC).

Andrés D. Izeta*

Las colecciones arqueológicas y archivos documentales depositados en Museos y

repositorios institucionales constituyen una fuente potencial de información para las

investigaciones arqueológicas modernas. En general la utilización de este tipo de

datos se ve dificultado por la falta de accesibilidad a las colecciones, la no

sistematización de datos y metadatos y la propia historia de la gestión y manejo de

colecciones y archivos. En este sentido desde al año 2001 el Museo de Antropología

viene realizando una tarea de revalorización de colecciones y archivo a través de un

programa de conservación preventiva. A partir del año 2010 comenzamos a

implementar un Proyecto de Informatización que incluye tareas de digitalización de los

objetos y toda la documentación asociada a ellos. Con esto se ha comenzado a

sistematizar en una base de datos información que por estar dispersa no era utilizada

a la hora de definir las colecciones y los objetos que las componen.

A partir de lo anterior, en esta presentación se exponen los primeros resultados de la

sistematización de la información de la Reserva C, dedicada a la arqueología de

Córdoba. Se presenta la caracterización de la cultura material depositada allí, así

como la integración de estos datos en un sistema de información geográfica con el fin

de poder comparar mediante diversos criterios características generales de los

conjuntos (cronología, cultura material, localización geográfica, etc.).

* CONICET-Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba, Av. H. Yrigoyen 174, 5000, Córdoba, Argentina. E-mail:
andresizeta@gmail.com
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COLECCIONES ARQUEOLOGICAS Y ARCHIVOS DOCUMENTALES
DE SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO DE INFORMATIZACION
DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA (FFYH, UNC).

Izeta, Andrés D.*

* CONICET-IDACOR - Museo de Antropología, Coordinador Proyecto de Informatización,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina
Mesa de Comunicaciones Sierras Centrales Centro Oeste
La Rioja – 22 al 26 de Abril de 2013

Las colecciones arqueológicas y archivos documentales depositados en Museos y repositorios
institucionales constituyen una fuente potencial de información para las investigaciones arqueológicas
modernas. En general la utilización de este tipo de datos se ve dificultado por la falta de accesibilidad a
las colecciones, la no sistematización de datos y metadatos y la propia historia de la gestión y manejo
de colecciones y archivos. En este sentido desde al año 2001 el Museo de Antropología viene
realizando una tarea de revalorización de colecciones y archivo a través de un programa de
conservación preventiva. A partir del año 2010 comenzamos a implementar un Proyecto de
Informatización que incluye tareas de digitalización de los objetos y toda la documentación asociada a
ellos. Con esto se ha comenzado a sistematizar en una base de datos información que por estar
dispersa no era utilizada a la hora de definir las colecciones y los objetos que las componen.

A partir de lo anterior, en esta presentación se exponen los primeros resultados de la sistematización
de la información de la Reserva C, dedicada a la arqueología de Córdoba. Se presenta la
caracterización de la cultura material depositada allí, así como la integración de estos datos en un
sistema de información geográfica con el fin de poder comparar mediante diversos criterios
características generales de los conjuntos (cronología, cultura material, localización geográfica, etc.).
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1999 2011

1999 Se reciben subsidios para conservación
de colecciones

2001 El Museo se  muda a la sede de Av. H.
Yrigoyen y se genera una nueva muestra

2005 Se comienza con un censo de
colecciones

2006 Primer intento de digitalización (Stock
Base)

2007 Se organiza el Archivo Documental

2010 Se implementa el Proyecto de
Informatización de Colecciones y Archivo

Ingreso de materiales por año
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Se ubica en el subsuelo de la Cara Sur del Pabellón Argentina (Ciudad
Universitaria , UNC)

Superficie destinada al resguardo de
objetos: 400 m2

Cantidad de objetos: 60.000

Fondos documentales del Archivo
(MONTES, VON HAUENSCHILD,
HEREDIA, BORNANCINI,
INSTITUCIONAL)

Colecciones:

Arqueológicas (CORDOBA, NOA, NEA,
PATAGONIA, BOLIVIA)

Etnográficas (CORDOBA, CHACO,
ECUADOR, NOA)

Bioantropológicas (CORDOBA)

La Reserva “C”  de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología:
Arqueología de Sierras Centrales
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La Reserva “C”  de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología:
Arqueología de Sierras Centrales

982 lotes

237 sitios arqueológicos

177 contienen evidencia de tecnología cerámica (74% de los sitios)

Registra ingresos de colecciones en los años:
1941,1942,1943,1944,1945,1946,1948,1951,1954,1960,1961,1962,1963,1966,1967,1969,19
70,1971,1972,1973,1974,1979,1981,1984,1985,1991,1992,1993,1994,1995,1997,1999,2006
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182 SITIOS DE 18
DEPARTAMENTOS DE UN TOTAL
DE 25 PARA TODA LA PROVINCIA

DE CORDOBA.

Temporalidad de los sitios y las colecciones (adscripciones culturales
– cronológicas)

Sitios con cerámica 142 de un total de 184.

Década Total de sitios Sitios con cerámica
40’s 49 42 85%

50’s 8 7 87.5%
60’s 32 23 71%
70’s 51 34 66%
80’s 5 1 20%
90’s 9 6 66%
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Coordinador
General

Becarios Área
Archivo

Becarios Área
Colecciones

Personal No
docente

Coordinador
de Procesos

Responsable
general

Personal y línea de reporte

-Responsable general: Dra. G. Roxana Cattáneo, Investigadora Adjunta CONICET, Directora del Museo de
Antropología (FFyH, UNC)
-Coordinador General: Dr. Andrés Darío Izeta, Investigador Adjunto CONICET, Museo de Antropología (FFyH, UNC)
-Coordinador de procesos: Dra. Mariana Fabra, Investigadora Asistente CONICET, Museo de Antropología (FFyH,
UNC) / Bibl. Silvia María Mateo, Profesora Cátedra Procesos Técnicos II de la Carrera de Bibliotecología (FFyH, UNC)

-Otro personal interviniente:
Sr. Darío B. Quiroga, curador del Museo de Antropología.
Lic. G. Soledad Ochoa, Museo de Antropología, Archivo.
Prof. Gustavo Llanes, Museo de Antropología, Archivo.
Srita. Verónica Mors

Colaboraron en 2010: Mariana Gontero Grasso,
Leandro Paina, Agustín Liarte,
Daniela Sacco, Pablo Tonoli,
Cecilia Diaz.

- Becarios (en orden alfabético) PPS Archivología

Sr. Walter Borges (Colecciones) Srita. Ana Alliaga

Srita. Luana Brizuela (Colecciones) Mariano Passarelli

Srita. Micaela Mazzola (Archivo) Silvia Chuquispuma

Srita Victoria Andrea Novello
(Colecciones)

Rodrigo Sutryk

Srita. Marina Salas (Archivo)

Srita. M. Soledad Salega (Colecciones)

Srita Analuz Possentini

Sr. Matías Almeida

Srita. Valentina Panciera
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Gestión del Proyecto

El Museo de Antropología depende de la Facultad de Filosofia
y Humanidades (UNC)

Existe un Acta Acuerdo con la Fundación Williams desde el
año 2010 y continúa.

Presupuesto y fuente de financiación

Recursos propios FFyH (Personal No Docente, Insumos, Equipamiento, Conectividad, Gastos de
funcionamiento)

Recursos generados Museo de Antropología (Insumos, Data entry)

Subsidios:

• -UNC (Insumos, Equipamiento)
• Fundación Williams (Becarios, Insumos, Equipamiento, Servicios de terceros)
• PLIICS CONICET (Capacitación, Red de UE con Proyectos de Digitalización, ej. CEA-

CONICET)
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Datos a digitalizar

Colecciones: obras 3D y
obras planas
(Documentación
asociada o generada
en el proceso de
conservación)

Archivo: obras planas
(Cartas, Fotografías,
Mapas, Planos,
Manuscritos,
Libretas de campo,
etc.)

Resultados

Conservación y descripción general de más de 17mil objetos que corresponden a 4 estanterías de
20 que componen la reserva.

Se estima que aun restan conservar y digitalizar  entre 40 mil y 60mil objetos.

La documentación asociada ha sido digitalizada en su totalidad.

Se ha georreferenciado aquellos lotes asociados a sitios con datos suficientes como para
integrarlos a una base de datos provincial (BaDACor)

Documentación
general/ Reserva

Período Piezas enteras
y fragmentos

Fotografías
digitales

Documentación
asociada

Cantidad

Fichas de censo 2010 - - - 726
Fichas de censo 2011 - - - 66
Fichas de inventario 2011 - - - 12000
Reserva A 2010 726 2005 3300 -
Reserva C 2011 (Febrero a Marzo) 1060 7184 330 -
Reserva C 2011 (Abril a Diciembre) 8000 - - -
Reserva C 2012 (Febrero a Diciembre) 8000
Total 17060 9189 3630 12792
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Resultados

•Para la georreferenciación se logró obtener una base de datos con 237 sitios
arqueológicos.

•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.

•50 nuevos sitios georreferenciados que corresponden a cultura material de sitios
alojados en la Reserva C.

•146  sitios sólo pueden georreferenciarse a nivel Departamento
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Sitios que comparten variables (Cerámica + Malacofauna)
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Sitios arqueológicos (Departamento Capital)

Fuentes de donde provienen los datos: bibliográficos, cultura material
depositada en Reserva C,  visita a campo con informantes clave y
documentación inédita alojada en Archivo MdA /FDAM)

Conclusión

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.

La integración de datos permite una mejor compresión el uso del espacio y por ello se
convierte en una fuente potencial para la interpretación de distintos aspectos
relacionados al manejo del patrimonio cultural y a los paisajes arqueológicos.
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Museo de Antropología
Facultad de Filosofía y Humanidades

Universidad Nacional de Córdoba
2012

Reserva Patrimonial

Agradecimientos:

Universidad Nacional de Córdoba (FFyH, MdA) / CONICET (PLIICS) / Fundación Williams

Familia González Montes

Roxana Cattáneo, Mirta Bonnín, Andrés Laguens

Marina Salas, Luana Brizuela, Soledad Salega, Andrea Novello, Valentina Panciera, Matías
Almeida, Verónica Mors, Darío Quiroga, Soledad Ochoa, Mariela Zabala, Pablo Becerra,
Fernando Olivares, Graciela Jurado, Carlos Ferreyra, Paloma Laguens, Amadeo Laguens,
Marco Mazzola, Gustavo Llanes, Cristina Decarli, Mariano Passarelli, Ana Alliaga, Silvia
Chuquispuma, Rodrigo Sutryk, Claudina Gonzalez, Enrique Zanoni, Natalia Roda.
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LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS PARA
LA COMPRENSIÓN DE CONTEXTOS DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA. EL CASO
DE LAS RESERVAS B Y C DE LA RESERVA PATRIMONIAL DEL MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA (FFYH, UNC).

Izeta, Andrés D.*, Pautassi, Eduardo. A.**, Bornancini, Carlos**, Prado, Isabel**, Hoya,

José** y Soler Fanny**.

*IDACOR-CONICET Y Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de

Córdoba. andresizeta@gmail.com

**Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba,

e_pautassi@yahoo.com.ar, bornancini@gmail.com, pradoisa@hotmail.com,

RESUMEN: Las investigaciones arqueológicas en el ámbito de la Provincia de

Córdoba han generado la recuperación y posterior depósito de gran cantidad de

objetos que en general han sido reunidos en colecciones. A lo largo de los últimos

setenta años muchas de estas han sido ingresadas al acervo patrimonial del Museo de

Antropología (FFyH, Universidad Nacional de Córdoba) en distintos grados de estudio

y conservación. Por ello desde el año 2010 se viene implementando un Proyecto que

intenta preservar a través de la digitalización de documentos y objetos arqueológicos.

Esto a su vez permite reconstruir la biografía de estas colecciones y como ellas han

aportado a la construcción de ideas sobre el pasado de las Sierras Centrales y otras

regiones del país. En este trabajo presentamos los primeros avances en la

caracterización de las colecciones de una de las Reserva (B), asociándolas con los

investigadores que las formaron y las interpretaciones que éstas permitieron realizar

del pasado de variadas regiones. Por otro lado relacionamos nueva información

recuperada en este reservorio a la ya existente de la Reserva C, trabajada en años

anteriores. Con esto estamos en mejores condiciones para comprender los contextos

de formación, de investigación y de depósito de distintas colecciones. Por último

intentamos aportar una nueva mirada desde la conservación, la digitalización y la

investigación a estas colecciones con el fin de recuperar información que ayude a

comprender los procesos por los cuales las colecciones pueden activarse nuevamente

y con ello continuar siendo útiles a la construcción de una memoria del pasado

regional.
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LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE COLECCIONES
ARQUEOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE CONTEXTOS DE
PRODUCCIÓN ACADÉMICA. EL CASO DE LAS RESERVAS B Y C DE
LA RESERVA PATRIMONIAL DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
(FFYH, UNC)

Izeta, Andrés D.*, Pautassi, Eduardo. A.**, Bornancini, Carlos**, Prado, Isabel**
Hoya, José** y Soler Fanny**

* CONICET-IDACOR - Museo de Antropología, Coordinador Proyecto de Informatización, Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
***Museo de Antropología, FFyH, Universidad Nacional de Córdoba

X Jornadas de Arqueología y  Etnohistoria del Centro Oeste del País.
Tercer Seminario Magistral “Las Sociedades de los Paisajes Áridos y
Semi-Áridos del Centro-Oeste Argentino”

Instituto de Antropología, Lingüística y Folklore “Monseñor Pablo Cabrera” (1941)
1. Prof. Antonio Serrano 1942-1956
Instituto de Antropología (1955)
2. Dr. Alberto Rex González 1956-1963
3. Dr. Víctor Núñez Regueiro 1963-1966
4. Prof. Antonio Serrano 1966-1971
5. Dr. Nicolás de la Fuente 1971-1975
6. Prof. Carlos Romero 1975-1976
7. Dr. Eduardo Berberian 1976-1980
8. Dr. Alberto Marcellino 1981-1988
Disolución del Instituto de Antropología (1988) y creación del CIFFyH de la UNC.
Museo de Antropología
9. Mgter. Mirta Bonnin 1997-2010 - 2013
Museo de Antropología (2002) y Unidad Asociada al CONICET (2006)
10. Dra. Roxana Cattáneo 2010-2013
Museo de Antropología e Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET/UNC) (2011)

Marco de creación de las colecciones

Tomado de Cattaneo y Bonnin 2013



185

1999 2011

1999 Se reciben subsidios para conservación
de colecciones

2001 El Museo se  muda a la sede de Av. H.
Yrigoyen y se genera una nueva muestra

2005 Se comienza con un censo de
colecciones

2006 Primer intento de digitalización (Stock
Base)

2007 Se organiza el Archivo Documental

2010 Se implementa el Proyecto de
Informatización de Colecciones y Archivo

La Reserva “C”  de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología:
Arqueología de Sierras Centrales

982 lotes

237 sitios arqueológicos de la Provincia de Córdoba
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La Reserva “B”  de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología:
Arqueología de Sierras Centrales + NOA + NEA + PAISES EXTRANJEROS

1869 lotes

349 sitios arqueológicos
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Desconocimiento de procedencia:

•Falta de metadatos en contenedores (por omisión o destrucción)

•Falta de metadatos junto con los objetos arqueológicos

•Falta de marcaje en piezas individuales

•Reemplazo de contenedores sin el acompañamiento de metadatos

•Falta de documentación anexa (libretas o registros de campo, inventarios de
colecciones, etc.)

La Reserva “B”  de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología:
Arqueología de Sierras Centrales + NOA + NEA + PAISES EXTRANJEROS
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Fondo Documental Cajas Año de procesamiento

Bornancini 10 - 15 2010 - 2011

Laguens-Bonnin 2 2010

Planillas de Asistencia 2 2010

Institucional (década 1970) 1 2010

Antropología Cultural 1 2010

Biblioteca 5 2010

Bienes Patrimoniales 1 2010

Ordenanzas, decretos y
resoluciones

1 2010

Correspondez - Blatt 8 2010

Montes 13 2010-2011

Von Hauenschild 5 2011

Archivo Documental

Colección Montes ingresa en
1960
FDAM ingresa en 2010

Colección von Hauenschild
ingresa en 1948
FDJvH ingresa en 1948

Colección Alemandri ingresa
en 1943
FD en Museo Etnográfico

Colección A. Rex González
(Tafí) ingresa en 1959-1960
FDARG en DILA-CAICyT-PLIICS
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Integración de la información

1950

1957/58

1941/42

1958

GrN-5414. Ongamira, Alero Grande, Córdoba, 6510 +/– 100 Argentina 4560 B.C., dC13 -17.1%o

La GESTION de la información asociada a colecciones es una de las principales
acciones que deben sostenerse a lo largo de la vida de una colección.

Colecciones que se asocian a Fondos documentales permiten recuperar
metadatos, por lo que es de suma importancia la conservación y asociación  de
todos los elementos escritos y gráficos con los objetos.

PRACTICA arqueológica:

¿Qué hicieron en el pasado reciente para conservar los metadatos asociados a
objetos?

¿Cuántos investigadores o gestores de colecciones han estado dispuestos a
depositar en Repositorios Institucionales los datos primarios generados en la
investigación arqueológica?

¿A quien pertenecen los metadatos y datos primarios?



191

Nuestra experiencia en la gestión de las colecciones de las Reservas B y C nos
enseñan:

Las colecciones han sido constituidas con documentación anexa, la cual no
siempre se ha conservado junto con los objetos.

Los Fondos Documentales pertenecen en poder de los investigadores aun
cuando las colección se hallen depositadas en Repositorios Institucionales.

Sentido de propiedad de la información y metadatos generados ¿a quien
pertenece la información?

Con esto intentamos aportar una nueva mirada desde la conservación, la digitalización
y la investigación a estas colecciones con el fin de recuperar información que ayude a
comprender los procesos por los cuales las colecciones pueden activarse
nuevamente y con ello continuar siendo útiles a la construcción de una memoria del
pasado regional.

Museo de Antropología
Facultad de Filosofía y Humanidades

Universidad Nacional de Córdoba
2012

Agradecimientos:

Universidad Nacional de Córdoba (FFyH, MdA) / CONICET (PLIICS) / Fundación Williams

Familia González Montes

Roxana Cattáneo, Mirta Bonnín, Andrés Laguens
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REUNION PLIICS NOVIEMBRE 2013

ESTADO DE AVANCE DE SUBPROYECTO DIGITALIZACION DE COLECCIONES Y
ARCHIVOS MUSEO DE ANTROPOLOGIA -IDACOR

Andrés Darío Izeta y Eduardo Pautassi

CONICET-IDACOR y Museo de Antropología
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
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Personal involucrado 2013

• Responsable General (Dra. Roxana Cattáneo / Mgter. Mirta Bonnin)  CONICET

• Coordinador General (Dr. Andrés Izeta) CONICET

• Coordinador de Procesos (Lic. Eduardo Pautassi) CONICET

• Gestión de Bases de Datos (Lic. Thiago Costa) FUNDACION WILLIAMS

• Coordinador de Conservación (Tec. Fanny Soler) FUNDACION WILLIAMS

• Becarios Área colecciones (Est. Matias Almeida, Est. Bornancini, Est. Isabel
Prado, Est. Valentina Panciera)

• Becario Área Documentación (Bibl. José Hoya)

En 2013 se produce un cambio hacia la profesionalización de las tareas
involucrando una mayor cantidad de profesionales de diversas ramas (Museología,
Bibliotecología, Antropología)

ALGUNOS NÚMEROS SOBRE EL PROYECTO

Año 2010 (Abril-Diciembre)
Reserva A:

Material censado y digitalizado: 726 registros que corresponden a piezas enteras y
fragmentos. Corresponden a estanterías 1 a 16.
Fotografías digitales: 2005
Digitalización de fichas de censo: 726
Digitalización de documentación asociada: 3300

Año 2011 (Febrero Marzo)
Reserva C:
Elementos conservados: 1060 (Reserva C, Estantería 1, Planos 1 a 3)
Fotografías digitales: 12.000 (fichas de inventario)
Fotografías digitales cargadas en sistema informático: 7.184
Digitalización de fichas de censo: 66
Digitalización de documentación asociada: 330

REGISTROS 1RA ETAPA: 27397
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ALGUNOS NÚMEROS SOBRE EL PROYECTO

Año 2011 (Abril-Diciembre)
Reserva C :
Material censado y digitalizado: 8000 registros que corresponden mayormente a
piezas fragmentadas.

REGISTROS 2DA ETAPA: 8000

Año 2012 (Febrero-Marzo)
Reserva C :
Georreferenciación de 237 colecciones arqueológicas siguiendo protocolos
MaNIS/HerpNET/OrnIS
Georreferenciación de 509 sitios arqueológicos basados en datos de Archivo
siguiendo protocolos MaNIS/HerpNET/OrnIS
Material censado y digitalizado: 8236 registros que corresponden mayormente a
piezas fragmentadas.

REGISTROS 3RA ETAPA: 8982

ALGUNOS NÚMEROS SOBRE EL PROYECTO

Año 2013 (Abril-Noviembre)
Reserva B:

2032 objetos digitalizados

14150 registros de inventarios

REGISTROS 4TA ETAPA: 16182

TOTAL 60561
0

5000
10000
15000
20000
25000
30000

2010 2011 2012 2013

Objetos digitalizados
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ALGUNOS NÚMEROS SOBRE EL PROYECTO

Los registros de etapas siempre están acompañados por acciones no cuantificables:
por ejemplo Digitalización de Fondos documentales Antonio Serrano, Jorge Von
Hauenschild, Institucional, Eduardo Bornancini, etc. (cuantificados en cantidad de
cajas y no por documentos)
También se generan metadatos asociados que no están siendo cuantificados en este
informe.

FONDO DOCUMENTAL ANIBAL MONTES TOTALMENTE DIGITALIZADO: 16200
OBJETOS DIGITALES - 2000 ARCHIVOS EN PDF
Tiempo: 1 año

TOTAL PERIODO DE 36 MESES: 76761 REGISTROS DIGITALIZADOS.

ESTIMACION DE AVANCE DEL TRABAJO: 40%

FICHAS DE INVENTARIO

CUADERNOS DE CENSO

FICHAS DE CENSO 2010-2013

CENSO 2010 RESERVA A

CENSO 2010-2011 RESERVA C

CENSO 2013 RESERVA B

CENSO 2013 RESERVA D

FICHAS RESTOS OSEOS HUMANOS

FOTOGRAFIAS DE CENSO (GENERALES)

FOTOGRAFIAS DE OBJETOS

FOTOGRAFIAS DE LOTES

REGISTRO DE OBJETOS EXPUESTOS EN SALA

FONDO DOCUMENTAL ANIBAL MONTES

FONDO DOCUMENTAL J. VON HAUENSCHILD

FONDO INSTITUCIONAL (SECCION A. SERRANO)

TIPOS DE MATERIAL DIGITALIZADO
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TIPOS DE MATERIAL DIGITALIZADO

REGISTRO
DONACION CENSO 2013

RESERVA B

CENSO 1983

BASE DE DATOS RELACIONAL

(CONTROL Y GESTION DE COLECCIONES)
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ACCESIBILIDAD A LOS DATOS DIGITALIZADOS
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PRESUPUESTO EJECUTADO

Al 31/12/2013 se ejecutó el 100% del presupuesto solicitado.
MONTOS

ENVIADOS

POR FW BECARIOS COORD

RESP

BD INSUMOS

CURSO

CAPACITACION

Remanente

2012 05/03/2013 9600 9600 0 0 0 0 9600

1 cuota 16/04/2013 7900 5400 2500 0 0 0 7900

22/05/2013 7900 5400 2500 0 0 0 7900

Insumos 02/07/2013 496 0 0 0 496 0 496

Insumos 29/07/2013 145 0 0 0 145 0 145

Insumos 02/07/2013 247 0 0 0 247 0 247

2 cuota 02/07/2013 7900 5400 2500 0 0 0 7900

3 cuota 01/08/2013 7900 5400 2500 0 0 0 7900

Insumos 07/08/2013 3523.52 0 0 0 3523.52 0 3523.52

Insumos 09/09/2013 45 0 0 0 45 0 45

Insumos 09/09/2013 120 0 0 0 120 0 120

4 cuota 26/09/2013 7900 5400 2500 0 0 0 7900

5 cuota 26/09/2013 12200 5400 2500 2500 0 1800 12200

6 cuota 25/10/2013 12200 5400 2500 2500 0 1800 12200

7 cuota 08/11/2013 36523.48 16200 7500 10000 1023.48 1800 36523.5

114600

RELACION CON OTROS ORGANISMOS Y PARTICULARES

Durante el año 2013 se continuaron las interacciones con diversos programas de

digitalización que se llevan a cabo en CONICET y 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 en Marzo del 2013

junto con el Coordinador de Procesos a una reunión en Sede Central de CONICET.

Esto fue en el marco del Taller anual de actualización de PLIICS que contó con la

presencia y participación de Gerentes del CONICET y especialistas en la temática de

todo el país.
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CONCLUSION

Luego de haber transitado cuatro años de implementación del proyecto, creemos tener

un saldo positivo en cuanto a varios de los aspectos generados en este tiempo.

El primero y en consonancia con lo acontecido en años anteriores 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 la incorporación de personal con mayor

experiencia en diversos aspectos técnicos generó una optimización de los recursos

financieros en términos de obtener una mayor cantidad y diversidad de productos por

unidad de tiempo.

El segundo, como también se había planteado anteriormente, 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 UNT, 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 e incluso la productividad ha

aumentado. 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 10: Actividades del IDACOR (Área Científica)

Desde el 2011, el área científica del Museo ha sido absorbida por el Instituto de

Antropología, una Unidad Ejecutora de doble dependencia UNC/CONICET, cuya

estructura se organizó de la siguiente manera en este período:

La productividad del IDACOR es medida en base a indicadores, logros, servicios,

fondos que obtiene, premios. Ello se condensa en las páginas que se informan a

continuación, que corresponde a la Memoria Anual que se eleva al CONICET (ver

anexo a continuación).
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Capítulo 11: Balance

Durante el año 2013 el Museo ha desarrollado acciones que involucran sus

colecciones, instalaciones, proyectos, vínculos con la comunidad y recursos humanos.

De manera sintética podemos decir que:

1. Se recibieron más de 20.000 visitantes, superando a años anteriores.

2. Se concretaron múltiples actividades educativas para docentes y otros

públicos.

3. El Museo Viajero participó de diversas actividades en distintos sectores de la

provincia.

4. Se realizaron talleres lúdicos y recreativos para niños en vacaciones.

5. Se formaron pasantes procedentes de colegios secundarios.

6. Se realizó con mucho éxito y convocatoria masiva de público la edición Noche

de los Museos 2013.

7. El Programa Arqueología Pública llevó a cabo tres rescates arqueológicos,

actividades de conservación de colecciones y acciones de divulgación.

8. Se mejoraron varios sectores de la museografía existente y se iniciaron

proyectos de apertura de nuevas salas.

9. Se montaron seis muestras temporarias en dependencias del Museo.

10. Se avanzó en el uso masivo de las redes sociales como medios para difundir

las actividades del Museo.

11. Se replanteó el diseño de salas, cartelería y soportes de difusión.

12. Se realizaron actividades culturales variadas a lo largo del año, incluyendo los

talleres anuales.

13. Se continuó trabajando para ampliar nuestra Biblioteca a más sectores,

especialmente el público infanto-juvenil.

14. Se editó el sexto número de la Revista del Museo de Antropología.

15. Se informatizó un porcentaje importante de las colecciones, y se relevó la

existencia de aproximadamente 200.000 especimenes.

16. Se inventarió y digitalizó la colección de fotografías de la época fundacional del

Museo.

17. El IDACOR creció en número de personas dedicadas a la investigación y en

recursos disponibles para los proyectos, incluido los fondos para una

ampliación edilicia.
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Pese a reconocer que todo lo hecho es significativo en términos de crecimiento y de

inserción social del Museo, es pertinente resaltar que ello se ha logrado en base al

compromiso del personal y la confianza del público. Lamentablemente persisten

problemas, algunos de los cuales son:

1. Espacio insuficiente e inapropiado por sus condiciones ambientales

adversas y por su ubicación disociada del Museo de la Reserva Patrimonial

(en un sótano en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria).

2. Falta de espacio para el trabajo de los investigadores.

3. Conexión inestable a Internet, debido a que funciona mediante un enlace

por antena al Observatorio Astronómico.

4. Falta de acondicionamiento térmico (frío-calor) de las salas y auditorio del

Museo.

5. Precariedad laboral de los agentes contratados del Museo. Una de las tres

personas contratadas, a cargo de la Recepción y parte de las Visitas

Guiadas, rindió concurso en otra dependencia y su vacante no se

reemplazó.

6. Necesidad de nuevos cargos para cumplir con las tareas de comunicación y

actividades culturales.

De todas formas, y a tono con nuestra política cultural y científica, continuaremos

desarrollando nuevos proyectos, concretando novedosas propuestas culturales,

cuidando nuestras colecciones, e intentando ser relevantes en la sociedad en la que

vivimos.
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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. Desde el 

Programa Se proponen proponemos un plan de trabajo flexible a las comunidades que 

contempla tres instancias: tareas de rescate arqueológico, investigación y educación 

patrimonial. Desde un enfoque multidisciplinario planificamos incidir de forma directa en 

trabajar en forma conjunta con las comunidades 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. 

 

En este marco, se han realizado en el transcurso del año 2013 diversas 

actividades tendientes no sólo a la recuperación de sitios de valor patrimonial, sino a la 

difusión de estas actividades, a la difusión cinética de los resultados de las 

investigaciones 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.  
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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: 

 

Sitio JOSE GUMA S.A. – Colonia Caroya (Dpto. Colón, provincia de Córdoba): 

Septiembre 2013. Aldana Tavarone, Claudina Gonzalez, Flavia Moreyra. Los restos 

correspondían a un individuo juvenil, posiblemente masculino. Al momento de la llegada 

del equipo, fragmentos de cráneo, junto con 2 fragmentos de diáfisis de tibia habían sido 

removidos por trabajadores del lugar. Se registró la zona en busca del resto del esqueleto 

con resultados negativos. Fueron ingresados  al Instituto de Medicina Forense  

 

Sitio Yacanto-La Pileta (Depto. San Javier, Provincia de Córdoba) Noviembre 2013. 

Claudina Victoria González y Yamila de la Arada. El sitio se encuentra en una propiedad 

privada, fueron hallados al momento de excavarse un pozo para la realización de una 

pileta. Los restos fueron remitidos en primera instancia a la Fiscalía de Villa Dolores y 

posteriormente traídos al destacamento de la localidad de San Javier en donde fueron 

examinados y se pudo constatar la presencia de restos óseos humanos mezclados junto 

con restos óseos animales, estos restos se tratarían de animales domésticos (Bos Taurus,  

Ovis Aries sp.). Los restos fueron remitidos al Instituto de Medicina Forense con el 

número de ingreso 1508/13. 

 

Sitio Corral de Piedras (Depto. Colon, Provincia de Córdoba) Noviembre 2013. Por 

pedido de la Policía Judicial se accedió al lugar, un barrio privado de la localidad de 

Unquillo, en donde se estaba realizando la limpieza de un terreno y se hallaron restos 

óseos, al momento de acceder al lugar se constató que se trataba de un miembro superior 

de canino (Canis familiaris sp.)  

 

A. 2. Acondicionamiento de colecciones.  
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Se realizó la limpieza y acondicionamiento de colecciones bioantropológicas 

pertenecientes pertenecientes a los sitios Chacabuco 915, Arroyito (I1 y I2), 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 Maria, 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. 

 

SEGUNDA PARTE. EDUCACION PATRIMONIAL 

 

B) ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 

B.1 Cuatrociencia. Muestra de arte, ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

En el marco de esta propuesta cultural participamos con un stand que proponía el taller 

“Vení, vení, dejá tu huella patrimonial”. Este se desarrolló los días 5 y 6 de Abril. Esta 

intervención tenía por objetivo construir un mapa colectivo sobre los patrimonios de  la 

ciudad universitaria, la ciudad de Córdoba y de la Provincia de Córdoba. Para lograrlo 

invitábamos a los visitantes de la muestra a detener su marcha, pensar los patrimonios y 

plasmarlos en un mapa. La metodología de trabajo fue la conocida como Cartografía 

Social.  

 

B.2. Propuesta educativa para revista ANSENUZA 

Propuesta educativa para en Nivel medio con orientación en Ciencias Sociales y 

Humanidades. Gina Lucía; DE CARLI; M. Cristina; ZABALA, Mariela; FABRA, Mariana. En 

 http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar 

  

http://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/
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Esta propuesta educativa surge a partir de la demanda de los docentes de material 

educativo para abordar el tema patrimonial y su problematización en el aula con alumnos 

del ciclo de Especialización en Ciencias Sociales, sin desconocer que el “patrimonio” es 

un eje transversal a la currícula de todo el sistema educativo de la Provincia de Córdoba.   

 

C) NOTAS Y ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS 

Nota revista ALFILO (20/03/2013) sobre Programa de Arqueología Publica y 

Bioarqueologia. www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/arqueologos-al-rescate/ 

Esta nota la hicimos con el fin de dar a conocer en la comunidad universitaria, y de modo 

especial en nuestra facultad, cómo se trabaja desde la Arqueología Pública la 

problemática patrimonial. 

 

E) CONFERENCIAS 

Conferencia “Programa de Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y derechos 

culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba“, en el marco del ciclo de conferencia 

organizado por el Colectivo Leutores, “Las antropologías en Córdoba y las Córdobas en la 

antropología”, destinado a los alumnos de grado de la Licenciatura en Antropología. 3 de 

Abril de 2013. Duración de la conferencia: 1 hora y media 

 

 

TERCERA PARTE. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

G) ALUMNOS DE GRADO 

 

G.1. IV 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 IV 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 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/arqueologos-al-rescate/
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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 IV Taller de manejo de colecciones bioantropológicas estuvo dirigido a alumnos de la 

carrera Licenciatura en Antropología, quienes participaron en 11 encuentros semanales 

llevados adelante entre los meses de Mayo y Agosto de 2013.  

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 

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.  

Las tareas de laboratorio fueron realizadas en dependencias del Instituto de Medicina 

Legal, donde se encuentran parte de las colecciones1. Se comenzaron los análisis 

bioantropológicos de los siguientes casos: 

Sitio La Elisa, Depto San Justo, Córdoba. 

Sitio Potrerillo de Larreta, Depto Santa Maria, Córdoba. 

Sitio Villa Rumipal-Campo de Cannavo, Depto  Calamuchita, Córdoba. 

Sitio Campo Bocassi-Agua Mansa, Depto San Justo, Córdoba. 

De los mismos, se realizaron limpieza determinación de sexo y edad y patologías. 

 

                                                           
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 
dependencias del Instituto de Medicina Forense hasta tanto la Dirección de Patrimonio de la 
Provincia de Córdoba autorice su traslado al Museo de Antropología.   
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Participaron de este taller 13 alumnos: Maria Yamila DE LA ARADA, Maria Florencia 

PASCUAL, Yanina FRANCHI, Silvana ROBIN, Maria Pia TAVELLA, Luciano LOUPIAS 

 

G.2. 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 

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)  

 

 

CUARTA PARTE. CONGRESOS Y PUBLICACIONES 

 

H) PRESENTACION DE TRABAJOS EN CONGRESOS Y JORNADAS  

Nombre de Reunión Científica: XI Jornadas Nacionales de Antropología Biológica 

Tipo Reunión Científica: Jornadas 

Lugar de la Reunión: Buenos Aires 

Año de la Reunión: 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2013 

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor 

Cantidad de trabajos presentados:  

Titulo del trabajo 1: Investigaciones bioarqueológicas en el sitio El Diquecito (Laguna 

MaChiquita, Cordoba). 
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Autores: FABRA, M., SALEGA, MS, GONZALEZ, CV, TAVARONE, A. 

Titulo del trabajo 2: Estrategias de Subsistencia y habitos dietarios en poblaciones de las 

sierras y las llanuras de la provincia de Cordoba. Aportes desde la Antropologia Dental 

Autores: GONZALEZ, CV., FABRA, M. 

 

Nombre de Reunión Científica: X Jornadas de Arqueología e Historia del Centro Oeste del 

Pais, Tercer Seminario Magistral “Las Sociedades de los paisajes áridos y semi-áridos del 

Centro oeste argentino”  

Tipo Reunión Científica: Jornadas 

Lugar de la Reunión: Rio Cuarto, Córdoba 

Año de la Reunión: 11 al 13 de Septiembre de 2013 

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor 

Cantidad de trabajos presentados: 1 

Titulo del trabajo: “Lo que el agua nos dejo: investigaciones arqueológicas en la costa sur 

de la laguna Mar Chiquita (Cordoba, Argentina). 

Autores: FABRA, M., SALEGA, S., GONZALEZ, CV. A. TAVARONE 

 

Nombre de Reunión Científica: XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina  

Tipo Reunión Científica: Congreso Nacional 

Lugar de la Reunión: La Rioja 

Año de la Reunión: 22 al 26 de Abril de 2013 

Tipo de participación (Asistente, Moderador, etc.): expositor 

Cantidad de trabajos presentados: 2 

Titulo del trabajo nro. 1: Historia biológica y estilo de vida de poblaciones de las llanuras 

del Noreste de Córdoba (Argentina). 

Autores: FABRA, M., GONZALEZ, CV. SALEGA, S., R. NORES 

Titulo del trabajo nro. 2: Comunidades, arqueólogos y patrimonio. Las practicas 

extensionistas desde un Programa de Arqueología Pública 

Autores: ZABALA, M. Y FABRA, M. 

 

I) PUBLICACIONES 

Capítulos de libro (2) 
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 FABRA, M., M.E. ZABALA. 2014. Humanidad, Patrimonio, Ancestros: de que 

hablamos cuando hablamos de Arqueología Publica en Córdoba? En Fabra, M., 

M. Montegro, M. Zabala (eds). La Arqueología Publica en Argentina: historias, 

tendencias y desafíos en la construcción de un campo disciplinar. Editorial de la 

Universidad Nacional de Jujuy, 1ra edición, 320 pags., ISBN 978-950-721-481-3. 

En prensa 

 FABRA, M. 2014. Entre el mar y las llanuras: bioarqueología de los primeros 

pobladores de la región de Ansenuza. En: Nuestros ancestros ribereños: 

actualización en Antropología y Arqueología de la región de Ansenuza (Córdoba). 

Museo Histórico Municipal de La Para, Córdoba. En prensa 

 

Coordinación de libros (con referato) -1- 

 FABRA, M., M. MONTEGRO, M. ZABALA (eds.). 2014. La Arqueología Pública en 

Argentina: historias, tendencias y desafíos en la construcción de un campo 

disciplinar. Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, 1ra edición, 320 pags., 

ISBN 978-950-721-481-3. En prensa 

 

Publicaciones en revistas internacionales (con referato) -2- 

1. FABRA, M., S. SALEGA, C.V. GONZALEZ, A. TAVARONE. 2014. Lo que el agua 

nos dejo: investigaciones bioarqueológicas en la costa sur de la laguna Mar 

Chiquita (Córdoba, Argentina). Jangwa Pana, Revista del Programa de 

Antropología, Universidad del Magdalena, Colombia. Volumen 13. En prensa 

2. SRUR, MG, COSTA, T y M FABRA. 2013. Adonde van los desechos de 

alimentos? Zooarqueología en un sitio histórico de la ciudad de Córdoba (siglos 

XVII y XVIII). Arqueoweb, Revista de Arqueología en Internet, 14(2012-2013:85-95  

 

Publicaciones en revistas nacionales (con referato)-1- 

1. GORDILLO, S., M. FABRA. 2014. 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 
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Resúmenes y Resúmenes expandidos publicados -8- 

1. Fabra, M., Salega, MS, Gonzalez, CV, Tavarone. 2014. Apuntes sobre la vida en 

el mar de Ansenuza: una mirada desde el siti o El Diquecito (Laguna Mar Chiquita, 

Provincia de Cordoba, Argentina). Libro de resúmenes II Congreso Internacional 

de Arqueologia de la Cuenca del Plata, San Jose de Mayo, Uruguay, 7-11 de Abril 

de 2014. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la 

República. Pp 239   

2. Fabra, M.y M. Zabala 2014. Humanidad, patrimonio, ancestros: ¿de qué hablamos 

cuando hablamos de Arqueología Pública en Córdoba (Argentina)? Libro de 

resúmenes II Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata, San 

Jose de Mayo, Uruguay, 7-11 de Abril de 2014. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Pp 50 

3. Fabra, M., Salega, MS, Gonzalez, CV, Tavarone, A. 2013. Investigaciones 

bioarqueologicas en el sitio El Diquecito (Laguna Mar Chiquita, Cordoba). Libro de 

resumenes de las XI Jornadas Nacionales de Antropologia Biologica Buenos Aires, 

pp. 148. 978-987-27445-1-9 E-Book 

4. Tavarone, A., Dantas, M. y Fabra M.2013. Sitio el diquecito (laguna mar chiquita, 

provincia de cordoba): avances en el análisis de restos óseos humanos desde una 

perspectiva tafonómica. Libro de resumenes de las XI Jornadas Nacionales de 

Antropologia Biologica, Buenos Aires, pp. 161. . 148. 978-987-27445-1-9 E-Book 

5. González, CV., Fabra, M.2013. Estrategias de Subsistencia y habitos dietarios en 

poblaciones de las sierras y las llanuras de la provincia de Córdoba. Aportes 

desde la Antropología Dental. Libro de resumenes de las XI Jornadas Nacionales 

de Antropología Biológica Buenos Aires, pp. 78 

6. FABRA, M., S. SALEGA, C.V. GONZALEZ, y A. TAVARONE. 2013. “Lo que el 

agua nos dejo: investigaciones arqueológicas en la costa sur de la laguna Mar 

Chiquita (Córdoba, Argentina). Libro de resúmenes X Jornadas de Arqueología e 

Historia del Centro Oeste del Pais, Tercer Seminario Magistral “Las Sociedades de 

los paisajes aridos y semi-aridos del Centro oeste argentino”, Pp. 31 

7. ZABALA, ME. y FABRA, M. 2013. Comunidades, arqueólogos y patrimonio. Las 

practicas extensionistas desde un Programa de Arqueologia Publica. Actas XVIII 

Congreso Nacional de Arqueología Argentina, R. Barcena y S. Martin (editores), 
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Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Universidad Nacional de 

La Rioja, INCIHUSA CONICET, ISBN 978-987-1974-43-0, PP.121 

8. FABRA, M., CV GONZALEZ, S SALEGA y R NORES. 2013. Historia biológica y 

estilo de vida de poblaciones de las llanuras del Noreste de Córdoba (Argentina). 

Actas XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, R. Barcena y S. Martin 

(editores), Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Universidad 

Nacional de La Rioja, INCIHUSA CONICET, ISBN 978-987-1974-43-0, PP.29 

 

ARTICULOS ENVIADOS  O EN EVALUACION -1- 

 

1. Zabala, M., Aichino, L. C. De Carli, FABRA, M. 2014. Patrimonial education and 

cultural rights: the contribution of archaeological heritage to the construction of 

local identities (NE of the province of Córdoba, Argentina). Public Archaeology. En 

evaluacion- 

 

PERSPECTIVAS 2014 

 

-Realizar una muestra fotográfica sobre los trabajos de arqueología publica 

realizados por el equipo desde 1999. La misma podría ser exhibida en el Museo 

de Antropología, así como en museos del interior provincial vinculados a nuestro 

programa.  

 

- Obtener financiamiento propio para cubrir gastos de trabajos de campo, así como 

de actividades de divulgación científica y educación patrimonial. 

 

- Diseñar cursos de extensión universitaria con puntaje docente para ofrecer a  

instituciones educativas interesadas sobre los antiguos pobladores de la Pcia de 

Córdoba. 

 

- Continuar con la formación de recursos humanos así como fortalecer proyectos de 

investigación y extensión.  
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- Generar espacios de encuentro con miembros del pueblo de La Toma y el Centro 

de Cultura Aborigen para difundir nuestro trabajo y dialogar sobre aspectos éticos 

de la Arqueología Pública.  

 

Equipo de trabajo 2013  

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) 

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 IV Taller Manejo de 

colecciones bioantropológicas y de diversos trabajos de campo. 

Maria Yamila DE LA ARADA DNI 32614314 

Maria Florencia PASCUAL DNI 35386253 

Yanina FRANCHI   DNI 36.774.139 

Silvana ROBIN  DNI 24357559 

Maria Pia TAVELLA  DNI 36431469 

Luciano LOUPIAS  DNI 36.452.579 
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15. Canada 36 (0,40%) 61,11% 22 (0,33%) 38,89% 3,97 00:01:45 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)
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18. Guatemala 30 (0,34%) 80,00% 24 (0,36%) 80,00% 1,47 00:02:15 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)
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21. India 19 (0,21%) 73,68% 14 (0,21%) 26,32% 11,16 00:01:28 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

22. Puerto
Rico 14 (0,16%) 92,86% 13 (0,20%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)
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24. Paraguay 13 (0,15%) 92,31% 12 (0,18%) 61,54% 2,15 00:01:06 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

25. Austria 12 (0,13%) 50,00% 6 (0,09%) 33,33% 3,42 00:05:40 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

26. China 10 (0,11%) 80,00% 8 (0,12%) 30,00% 17,60 00:05:02 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

27. Switzerland 9 (0,10%) 88,89% 8 (0,12%) 88,89% 1,11 00:00:20 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

28. Dominican
Republic

9 (0,10%) 100,00% 9 (0,14%) 88,89% 1,33 00:00:11 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

29. Nicaragua 9 (0,10%) 100,00% 9 (0,14%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

30. El
Salvador

9 (0,10%) 88,89% 8 (0,12%) 66,67% 2,67 00:00:48 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

31. Panama 8 (0,09%) 75,00% 6 (0,09%) 62,50% 2,50 00:01:47 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

32. Belgium 7 (0,08%) 85,71% 6 (0,09%) 28,57% 4,00 00:01:46 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

33. Honduras 7 (0,08%) 100,00% 7 (0,11%) 57,14% 1,71 00:08:09 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

34. Netherlands 6 (0,07%) 100,00% 6 (0,09%) 83,33% 2,00 00:00:16 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

35. Cuba 5 (0,06%) 100,00% 5 (0,08%) 60,00% 1,60 00:00:15 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

36. Australia 4 (0,04%) 100,00% 4 (0,06%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

37. Romania 4 (0,04%) 100,00% 4 (0,06%) 75,00% 1,25 00:00:05 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

38. Sweden 4 (0,04%) 75,00% 3 (0,05%) 75,00% 1,25 00:00:04 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

39. Mozambique 3 (0,03%) 100,00% 3 (0,05%) 66,67% 9,67 00:04:25 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

40. Norway 3 (0,03%) 100,00% 3 (0,05%) 66,67% 1,33 00:00:14 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

41. New
Zealand 3 (0,03%) 100,00% 3 (0,05%) 0,00% 4,00 00:04:42 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

42. Taiwan 3 (0,03%) 100,00% 3 (0,05%) 33,33% 2,67 00:01:18 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

43. Angola 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 50,00% 2,50 00:00:59 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

44. Bangladesh 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 0,00% 60,00 00:26:33 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

45. Denmark 2 (0,02%) 50,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

46. Hong
Kong 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 50,00% 5,00 00:00:56 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)
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47. Israel 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 0,00% 3,00 00:04:41 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

48. Iran 2 (0,02%) 50,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

49. Japan 2 (0,02%) 50,00% 1 (0,02%) 50,00% 1,50 00:00:10 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

50. South
Korea 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

51. Kuwait 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 50,00% 2,00 00:05:47 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

52. Russia 2 (0,02%) 100,00% 2 (0,03%) 50,00% 1,50 00:00:13 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

53. Albania 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

54. Bulgaria 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 0,00% 2,00 00:00:06 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

55. Algeria 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 0,00% 3,00 00:02:28 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

56. Estonia 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

57. Egypt 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

58. Finland 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 0,00% 3,00 00:00:19 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

59. Croatia 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

60. Ireland 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

61. Nigeria 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 0,00% 5,00 00:02:59 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

62. Pakistan 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

63. Poland 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 0,00% 6,00 00:00:54 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

64. Slovakia 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

65. Tunisia 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)

66. Turkey 1 (0,01%) 100,00% 1 (0,02%) 0,00% 3,00 00:00:19 0,00% 0 (0,00%) 0,00 $ (0,00%)
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