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Descripción

Facultad de Filosofía y HumanidadesUnidad Académica

Categoría ACategoría

Desde el año 2005 el Museo de Antropología viene trabajando con los Museos locales de la región
sur de la Laguna Mar Chiquita, con el objetivo de recuperar restos de valor que se encuentran en
riesgo. En el año 2011 surge el programa extensionista Programa de Arqueología Pública: patrimonio
arqueológico y derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba-PAP- buscando
institucionalizar así las actividades que se estaban realizando. Nuestro plan de beca de extensión
universitaria se enmarca en la muestra itinerante OSTEOBIOGRAFIAS: LAS HISTORIAS QUE
CUENTAN LOS CUERPOS A PARTIR DEL REGISTRO BIOARQUEOLÓGICO (LAGUNA MAR
CHIQUITA, CÓRDOBA, ARGENTINA) -PROTRI 2015. La muestra aborda los resultados de las
investigaciones que se hicieron en los últimos años desde el PAP y recorrerá los museos que
componen la Red de Museos Ansenuza.

Resumen del proyecto
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 Nuestro objetivo a partir de este proyecto es poder consensuar junto con los trabajadores y guías de
esos museos un guion museográfico para que ellos utilicen. La propuesta es que dicho guion no solo
recupere la información volcada en la muestra sino además la construcción de ese conocimiento, los
saberes locales y los intereses de cada museo. Nuestra intención es trabajar de forma conjunta a lo
largo de tres talleres, durante el siguiente año, en los cuales se trabajará la muestra y se la
problematizará, se dialogará sobre el tratamiento, manejo y destino de los restos humanos de origen
arqueológico, tema relevante en la agenda actual de las comunidades científicas y originarias. De
esta forma esperamos propiciar un espacio de reflexión acerca de nuestras prácticas como
arqueólogos y antropólogos, y posibilitar la generación de nuevos saberes, construidos entre distintas
comunidades, en torno a un tipo particular de materialidades.
 Lo realizado en los talleres será subido en formato de e-book al repositorio digital Ansenuza , para
que sea de libre acceso y utilización por parte de las instituciones. Se espera que este documento
complemente el guion museológico de la muestra itinerante, el material audiovisual y el material que
utilizaran los docentes.

Consideramos que el área temática Comunicación, arte y cultura es la apropiada para insertar este
proyecto, ya que proponemos la realización de un guión de visita guiada junto a los guías,
trabajadores y animadores culturales de los museos de la Red de Museos de Ansenuza, para
acompañar la muestra itinerante en el marco del proyecto OSTEOBIOGRAFIAS: LAS HISTORIAS
QUE CUENTAN LOS CUERPOS A PARTIR DEL REGISTRO BIOARQUEOLÓGICO (LAGUNA MAR
CHIQUITA, CÓRDOBA, ARGENTINA) -PROTRI 2015, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Gobierno
de la Provincia de Córdoba-.
Si bien se procura la construcción de un guión consensuado, también pretende problematizar sobre
los ejes de la muestra y la constitución de esta a fin de que cada museo que la reciba pueda
vincularlo tanto con su propia muestra museográfica como con sus colecciones. Interesa
fundamentalmente que la muestra pueda ser re-creada en cada museo, en virtud de los propios
intereses de las instituciones y sus visitantes.

Justificar la elección del Área
Temática

El término arqueología pública surge a comienzos de 1970, para hacer referencia a un
t ipo part icular de práct ica arqueológica, vinculada con el  manejo de los recursos
culturales y la importancia del apoyo del público no arqueológico en las demandas de
protección de sitios arqueológicos (McGimsey, 1972). Asimismo, suponía la integración de
las comunidades locales indígenas y no indígenas- en las demandas vinculadas con el
patrimonio arqueológico.  En años recientes se propiciaron iniciativas que tendieran a un
mayor compromiso público, ya que no alcanza la cantidad de arqueólogos para el número
de sitios patrimoniales y colecciones a cuidar, conservar, gestionar, comunicar y difundir
(Gándara, 1998).
Entre otras formas de denominar lo público se destaca lo propuesto por Tim Schadla-Hall,
museólogo inglés, quien define a la Arqueología Pública como cualquier área de la
actividad arqueológica que interactué o tenga potencial para interactuar con el público.
La arqueología debe relacionarse con los debates que surgen en torno al patrimonio
(Merriman, 2004: 3).
Almansa Sánchez (2011) plantea que si la arqueología se aboca al estudio de los restos
materiales de sociedades pasadas, la arqueología pública estudia todas las relaciones
entre dicha arqueología y la sociedad contemporánea con el objetivo de lograr un mayor
entendimiento sobre el valor y uso de la disciplina y los saberes que genera sobre el
modo de vida de otros en el pasado. Sánchez destaca que concebir a la Arqueología
Publica como una herramienta no sólo es útil para estrechar vínculos con la sociedad sino
también para el desarrollo sostenible de la arqueología.
En Argentina, la relación entre arqueología y sociedad se comienza a debatir en la década
de 1980, pero recién en 2004 en el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina se
habla de Arqueología Pública haciendo referencia a los aspectos de la dimensión social de
la arqueología. En la actualidad, al hablar de lo público en arqueología se hace referencia
al vínculo que  la disciplina tiene con el Estado, las instituciones públicas y privadas y
diferentes actores de la sociedad, como así también a las diferentes concepciones acerca
de lo que es el patr imonio arqueológico (Salerno et al.  2016). En el marco de la
Arqueología Publica se abordan temáticas vinculadas a los movimientos de reificación de
los mater ia les arqueológicos como parte del  patr imonio cul tura l ,  y  su manejo y
conservación (Salerno, 2013: 15).

Es importante destacar que se entiende al patrimonio como una construcción
social, es decir, no es universal ni se encuentra en la naturaleza. Cualquier cosa ya sea
material o inmaterial que proceda de la naturaleza, la historia o la inspiración creativa es
un elemento potencialmente patr imonial izable. Para que un elemento de estos se
convierta en patromonio debe activarse, sólo son agentes de activación los poderes
constituidos -poder político- y agentes de la sociedad civil con apoyo de poder. El factor

Marco teórico de referencia
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determinante del patrimonio es su carácter simbólico, su capacidad para respresentar simbólicamente
una identidad. Es por esto que se movilizan recursos para conservarlo y exponerlo (Prats, 1997). La
educación patrimonial es un campo de acción que permite construir diálogos entre la sociedad y el
patrimonio siempre de forma democrática y participativa (Carvalho y Funari, 2012: 108). El ciudadano
se vuleve consciente de su rol en el proceso cultural a través de la educación patrimonial y crea una
relación positiva con el patrimonio cultural (Bastos y Funari 2008, Carvalho y Funari, 2012).

Desde el 2005 el Equipo de Arqueología de Rescate del Museo de Antropología viene realizando
trabajos de recuperación de restos humanos en contextos arqueológicos, en la costa sur de la Laguna
Mar Chiquita. Los vecinos comunicaban los hallazgos, a través de museos locales, quienes
reconocían en estos restos no solo cuestiones vinculadas a su humanidad, sino a su potencial valor
como restos de valor patrimonial arqueológico. Se entabló un vínculo estrecho entre el Museo de
Antropología y estos museos locales, generando acciones vinculadas principalmente a la
recuperación y puesta en valor de estos sitios (Fabra y Zabala 2015). En el año 2011 se formaliza el
programa de extensión universitaria Programa de Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y
derechos culturales en el Noreste de la provincia de Córdoba -PAP-, el objetivo del Programa es la
recuperación, mediante técnicas arqueológicas, de restos humanos, que se encuentran en situación
de riesgo, la investigación, conservación, gestión y educación patrimonial (Fabra y Zabala, 2015).
Durante el corriente año el PAP diseña una muestra itinerante acerca de los modos de vida de las
poblaciones arqueológicas del noreste de Córdoba, un video audiovisual y un material educativo, en
el marco de un proyecto de Transferencia de Resultados de la Investigación y comunicación pública
de la Ciencia (PROTRI 2015) financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia de
Córdoba. En el marco de este proyecto se inserta el presente plan de beca de extensión universitaria.
Por otra parte, en el noreste de la provincia de Córdoba hay un total de 27 Museos, agrupados en la
Red de Museos de Ansenuza. Se entiende por región de Ansenuza a las tierras que se encuentran
entre los ríos Suquia y Xanaes, y el sudoeste de la laguna Mar Chiquita. Si bien en la provincia de
Córdoba hay tres pueblos y 18 comunidades indígenas, reconocidas por el Instituto de Asuntos
Indígenas, ninguno se localiza en la costa sur de la Laguna Mar Chiquita.
La muestra itinerante circulará por los museos de la región, que además forman parte de la
Asociación Civil de Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes APHA-.Esta
organización tiene como objetivo la conservación, investigación y difusión del Patrimonio Histórico de
la región. En el caso de la localidad de Miramar, su historia comienza con asentamientos espontáneos
desde 1903, y su fundación data de 1924. Destacan que la zona no fue atravesada por el paso de la
colonización española y que antes era una comarca Sanavirona (Miramar, Córdoba: Centro
Comercial, Industrial, Hotelero y Prestadores de Servicios Tuíisticos, 2014), El museo de Ciencias
Naturales Aníbal Montes fue inaugurado en 1996, sin embargo funcionaba desde 1954 como centro
de estudios y descubrimientos llevados a cabo por el Ing. Aníbal Montes, el Padre Grenón, el
Historiador Marcelo Montes Pacheco y el Dr. Héctor Salvetti (MUSEO DE LA REGIÓN DE
ANSENUZA "ANÍBAL MONTES", 2012)

Contexto social que da origenal
proyecto

Las actividades realizadas con el PAP nos dieron la posibilidad de reconocer interés de parte de la
población local por conocer mas acerca de los resultados de las investigaciones bioarqueológicas
realizadas por nuestro equipo. Entendemos que los museos son los espacios adecuados para
responder a estas demandas. Somos conscientes que estas instituciones se encuentran a cargo de
personal que proviene de especialidades distintas a la educación museística. Hasta hace algunos
años, los museos giraban en torno exclusivamente de sus colecciones, y su principal objetivo era la
conservación de éstas. En la década de 1970 se produce un cambio, y los museos son percibidos
desde una perspectiva pedagógica constructivista, y ya no sólo como una instancia de paso de
información elaborada por especialistas (Alderoqui, 2015). Se comienza así a priorizar la experiencia
de los visitantes que a su vez cuentan con experiencias previas, las cuales integrarán a los
conocimientos adquiridos en el museo. De acá en adelante los visitantes son tan importantes como
los objetos (Alderoqui, 2015: 2). Con esta perspectiva de la educación museística pretendemos llegar
al público que visite la muestra itinerante y principalmente a los guias y personal de museo que realice
la visita guiada, sin dejar de lado  el objetivo tradicional de los museos, de conservación y
preservación de sus colecciones. Buscamos incorporar estrategias de exhibición que tomen en cuenta
las necesidades de los visitantes y puedan integrar sus experiencias, logrando repensar así   los
museos de la región como recursos didácticos y sitios en los que se priorizan los aprendizajes
(Burgos, 2011: 176). En los talleres actuaremos como mediadores científicos, promoviendo la co-
construcción del conocimiento mediante un intercambio que requiere necesariamente a otro y donde
ese otro es percibido como

Identificación del/los problemas
a abordar
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protagonista que puede problematizar su situación (Pacheco, s/d).

La importancia del presente proyecto radica en la posibilidad de generar, a partir de una muestra
museográfica itinerante centrada en el estudio de los pueblos originarios del noreste cordobés, un
nuevo guion museístico, creado en conjunto con trabajadores y guías de museos locales. Con este
plan se plantea ofrecer herramientas conceptuales acerca de los contenidos desarrollados en la
muestra, que podrán ser utilizados y resignificados por los trabajadores de los museos en las visitas
guiadas, en función de las propias muestras que posean los museos locales. Consideramos que de
esta forma se enriquecerán ambas muestras, posibilitando la generación de conocimientos situados y
significativos para los visitantes.
Por otro lado, este proyecto visibiliza a la Universidad Nacional de Córdoba en su compromiso social
de democratizar los saberes que se generan a partir de la cultura material y restos humanos que
recupera, investiga, gestiona y pone en valor.
Además es la oportunidad de dialogar con las comunidades involucradas en la muestra acerca de los
antiguos pobladores de la región, así como de los pueblos originarios en el presente, a partir de un
conocimiento nuevo que no brindan los libros de textos, ni manuales escolares.

Justificación de la importancia
del proy

Entendemos la extensión como un espacio de construcción conjunta, solidaria y comprometida con
los sectores sociales y con los que somos co-ciudadanos (Pacheco, s/d:2).   Nuestro objetivo no es
crear una instancia donde los guías y trabajadores sean meros receptores pasivos, sino constructores
de una nueva exhibición a partir de sus saberes, sus colecciones y exhibiciones permanentes del
Museo. Ellos son los que conocen a sus visitantes y saben a qué van al museo, en qué época del año
y motivados por qué intereses. No intentamos problematizar y difundir conocimientos que no se
poseen y/o poseen de modo erróneo; no nos interesa  interpelar, interrogar a la comunidad (Pacheco,
s/d) sino promover el acercamiento de nuevos visitantes a los museos  y mantener  los asiduos a
através de esta  propuesta museográfica.
Consideramos que la Universidad no solo produce conocimiento científico, sino que tiene un rol en la
producción de criterios de valor que tienden a legitimar una amplia gama de saberes (Díaz, s/d:2). En
estas instancias nosotros, como sujetos universitarios con el conocimiento científico como centro de
nuestra cultura, nos encontraremos con sujetos portadores de culturas, en algunas ocasiones no
legitimadas en el ámbito universitario pero si entre sus co-ciudadanos. Somos conscientes que
muchas veces los saberes obtenidos por fuera del ámbito de la ciencia son considerados como
ilegítimos por carecer de una base científica (Salvático, s/d). Buscamos puntos de encuentro o tensión
que permitan a cada sector reflexionar sobre la construcción de sus saberes. Para los universitarios
en particular, poder hacerlo sin renunciar a estos pero tampoco imponiéndolos sobre los demás
brindará una instancia de aprendizaje y auto transformación (Díaz, s/d).
Finalmente, como estudiantes de antropología tenemos la formación para recuperar, construir e
interpretar el modo de vida de otros mediante la etnografía y la aplicación de distintas técnicas como
la observación participante, el registro fotográfico y las entrevistas que pueden aportar a las prácticas
extensionistas.

Fundamentación del carácter
extensionista

Los destinatarios directos de los talleres serán los trabajadores de la Red de Museos de Ansenuza
que desean recibir la muestra itinerante. Los talleres se realizarán en el Museo de Ciencias Naturales
de La Región de Ansenuza Anibal Montes (Miramar). Los 27 museos participantes que conforman la
Red de Museos de Ansenuza se encuentran en localidades cercanas a la laguna Mar Chiquita, en
algunas se han realizado los rescates arqueológicos y las investigaciones bioarqueológicas que
dieron origen a la muestra itinerante. El número aproximado de participantes es de 40 personas,
estimando dos representantes de cada museo. Los destinatarios indirectos serán los visitantes de los
27 museos que realicen las visitas guiadas a la muestra.

Identificación de los
destinatarios(directos, indirectos
y cantidad)

Optamos por la elección de talleres ya que éstos nos brindan una instancia de mutuo aprendizaje, útil
para poder transformar nuestras prácticas (Quezada et al. 2001). Se trabajará, en cada taller, con
sub-grupos de no más de 10 o 15 personas, realizando un trabajo activo donde todos los participantes
puedan socializar y compartir sus conocimientos. A su vez esta metodología permite un trabajo
creativo propiciando un lugar idóneo para intercambiar experiencias, saberes y reflexionar sobre las
prácticas que cada uno realiza desde el lugar en que trabaja.
Quezada y colaboradores (2001) proponen la siguiente metodología, a la cual adherimos, que consta
de tres etapas:

Metodología de trabajo
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I . Preparación: etapa previa al dictado de los talleres
i . Diseño (objetivos, destinatarios, contenidos, métodos y técnicas, materiales,
cuándo y dónde)
i i . Planificación
i i i . Elaboración
II . Ejecución: realización de los talleres en el lugar y fecha acordados.
III. Evaluación
i . Final, en el taller por parte de todos los participantes
i i . Evaluación procesual y de impacto social. Se realiza una vez finalizados los
talleres con el fin de analizar todo el proceso para saber que se puede mejorar en futuros
talleres.
Nuestra propuesta es realizar tres talleres. El primero tendrá como objetivo presentar la
Muestra I t inerante, el  v ideo y el  mater ial  educat ivo que la acompañará. También
presentaremos la modalidad de trabajo y lo esperado del ciclo de Talleres.
A partir de la visita a la muestra buscaremos recuperar los interrogantes, dudas y saberes
acerca de los ant iguos pobladores de la región y del trabajo de los arqueólogos,
antropólogos, bioantropólogos, de los guías y trabajadores; también tendremos en cuenta
los recuerdos que estos últimos tienen sobre los intereses y preguntas de los visitantes
de los museos sobre el tema.
Estos diálogos y exposiciones serán registrados en rotafolios para seguir trabajando sobre
estos temas en el próximo Taller.
En el segundo Taller nos centraremos y profundizaremos acerca del modo de vida de los
antiguos pobladores de la región. A partir de una exposición dialogada se recuperará y
tratará de dar respuesta a los intereses y preguntas registradas en el Taller anterior así
como de saberes que para nosotros son significativos dar a conocer para dar complejidad
y profundidad histórica a los antiguos pobladores. Además les propondremos que hagan
una visita guiada a la muestra entre sus compañeros, la cual será grabada para continuar
con la escritura del guión. Así concluiremos el Taller.
Estas grabaciones serán desgravadas y pasadas a papel a fin de poder comenzar la
escritura del guión. Se recuperarán las repeticiones, entendiendo que eso da cuenta de
los in tereses,  s igni f icac iones,  va lorac iones e importancias otorgadas.  Esto será
compartido entre los interesados que participan del Taller con el f in de mejorarlo y
enriquecerlo buscando una escritura multivocal.
En el tercer taller abordaremos la profesión del arqueólogo, antropólogo y bioantropólogo
en la generación de estos nuevos saberes trabajados en el tal ler anterior; el cómo
sabemos lo que sabemos, quiénes son los generadores de esos saberes y de qué modo.
Se proyectará el video y se recuperarán las preguntas trabajadas en el primer taller con
el fin de ir respondiendo o poniendo en tensión. Luego se trabajará en pequeños grupos
con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué y cómo aportan los arqueólogos,
antropólogos y bioantropólogos al conocimiento sobre los antiguos modo de vida de los
pueblos originarios?
En la instancia de cierre se pondrán en común las respuestas y serán consignadas en
papelógrafos.
De regreso al  Museo de Antropología cont inuaremos con la escri tura del guión y
agregaremos lo trabajado en el último Taller, más fotografías que iremos tomando. A
todos los participantes les haremos llegar el guión para su lectura y correcciones.
Con las devoluciones y la firma de un acuerdo de publicación lo subiremos al Repositorio
Digital Ansenuza de la FFyH.

Aspiramos a escribir en conjunto con los participantes de los talleres un guión museístico que
acompañe la muestra itinerante y que pueda ser utilizado por los guías. En éste confluirán no solo los
saberes académicos, producidos a partir de las investigaciones bioarqueológicas sobre restos
humanos recuperados en la región, sino los propios saberes locales y los intereses de cada museo, a
partir de sus propias exhibiciones.

Resultados esperados

La realización y utilización de un guión para las visitas guiadas a partir de los saberes y dudas de los
trabajadores del museo.
Esperamos poder ver el impacto del proyecto a través del libro de visitantes de los museos, la
cantidad de visitantes y las experiencias vividas.
Esperamos que al menos el 80% de los museos y sus trabajadores participen de los talleres.
Estimamos que para octubre del 2018 el guión esté disponible para la totalidad de los museos.

Indicadores objetivos del
impacto
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Considerando la trayectoria del PAP y el estado actual de las investigaciones bioarqueológicas en la
región, entendemos que la ejecución de este plan no solo es factible sino necesaria. Como se
mencionó anteriormente, se está trabajando en la región desde 2005, y formalmente, con un proyecto
de extensión universitaria, desde 2011. El Programa ha desarrollado una línea editorial compuesta
por tres títulos que tienen como finalidad acercar conocimientos actualizados sobre patrimonio,
museos y antiguos modos de vida en la provincia de Cba. a los docentes de todos los niveles del
sistema educativo de la provincia. A través de ella se han querido salvar las negaciones, omisiones y
errores de los libros de textos producidos por editoriales porteñas. Estas publicaciones desde hace
seis años ya se encuentran disponibles en el Repositorio Digital Ansenuza. Con respeto a las
investigaciones bioarqueológicas realizadas sobre los restos humanos recuperados han derivado en
tesis de grado (Gonzalez, 2011; Salega, 2012, Tavarone, 2014) y postgrado (Fabra, 2009, Gonzalez
2016, Salega 2017) Así como en numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales
(Fabra 2014, 2010, 2009; Fabra y Gordillo 2015, Fabra et al 2014). En cuanto a la trayectoria de las
directoras en relación al tema que se aborda, se destaca que su trabajo desde hace mas de una
década ha proporcionado numerosas evidencias sobre la evolución de las poblaciones humanas de la
región central del país, así como sobre los modos de vida e historia biológica de las poblaciones que
ocuparon la región central de Argentina durante los últimos cinco mil años.
En el desarrollo de la muestra, el video y el material impreso están participando trabajadores de los
museos así como docentes de la Escuela Alberdi de Miramar aportando fotografías y secuencias
didácticas.
El Museo de Miramar es una asociación de amigos, por lo cual los vecinos se encuentran sumamente
comprometidos y participan en las actividades, gestión y manutención del mismo. El Museo cuenta
con una sala de usos múltiples que se puede usar para el taller equipada con una pantalla y
proyector, tienen también una computadora con conexión a internet; el museo abre todos los días sus
puertas y tiene personal estable para la atención.
La localidad cuenta con servicio de transporte diario que la une con todas las localidades de la
margen sur de la Laguna Mar Chiquita.

Factibilidad de ejecución

Los tres talleres serán evaluados por separado y al finalizar cada uno, con el objetivo de articular con
el próximo para dar continuidad y profundidad en los problemas, saberes y temas que vayan
surgiendo. La escritura se irá haciendo de taller en taller con el fin de poder poner en común los
temas abordados y corregir lo que sea necesario.Se espera que luego de los tres talleres los guías y
trabajadores de museos puedan realizar las visitas guiadas con el guión consensuado.
Esperamos que luego de que los visitantes acudan a los museos no se lleven solo la información
plasmada en la muestra sino también la forma de construcción de ese conocimiento como así también
los saberes recuperados a lo largo de los talleres.

Mecanismos previstos de
seguimiento y evaluación

En cuanto a los avales extra universitarios, consideramos pertinente contar con los de dos
instituciones importantes para el proyecto. El aval del Museo Aníbal Montes de la localidad de
Miramar que es donde se realizarán los talleres, cuyo director es Juan José Scienza. Por otro lado el
aval de la Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes (APHA)
que es la organización que agrupa a los 27 museos que recorrerá la muestra itinerante y de los cuales
sus trabajadores, guías y animadores serán los destinatarios directos de este proyecto; el director de
APHA es Gustavo Pavon.

Fundamentación de la
pertinencia de los avales

En cuanto a los aportes de actores extrauniversitarios, el Museo Aníbal Montes brinda sus
instalaciones para poder realizar los talleres como así también la información que sea necesaria.
Desde APHA por su parte brindan información relativa a poblaciones, turismo, sitios arqueológicos y
demás que sea necesaria.

Aportes materiales, financieros y
humanos de actores
extrauniversitarios

Museo de la Region de Ansenuza "ANÍBAL MONTES". (2012). Obtenido de Agencia Córdoba
Turismo.
Miramar, Córdoba: Centro Comercial, Industrial, Hotelero y Prestadores de Servicios Turisticos.
(2014). Obtenido de http://www.miramarcordoba.com.ar.
Alderoqui, S. (2015). La educación en los museos del siglo XXI. Ciencia, Arte y Tecnología. Enfoques
plurales para un abordaje multidisciplinar, 17-36.
Carvalho, A. V., & Funari, P. P. (2012). MEMORIA Y PATRIMONIO: DIVERSIDADES E
IDENTIDADES. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, N° 14, 99-111.
Díaz, C. F. (s/d). El posible dialogo entre saberes academicos y saberes no academicos. Un aporte
desde la sociología de la cultura.
Fabra , M., & Zabala, M. (2015). Proyecto de Tranferencia de Resultados de la

Bibliografía pertinente
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Descripción

investigación y comunicación pública de la ciencia.
Fabra, M., & Zabala, M. (2015). Humanidad, Patrimonio, Ancestros: de que hablamos cuando
hablamos de Arqueología Pública en Córdoba? En M. Fabra, M. Montenegro, & M. Zabala, La
Arqueología Publica en Argentina: historias, tendencias y desafios en la construcción de un campo
disciplinar (1ra ed., págs. 53-76). Universidad Nacional de Jujuy.
Gandara, M. (1988). La interpretación temática y la conservación del patrimonio cultural. En B.
Cárdenas, Memo-ria 60 años de la ENAH. México.
Merriman, N. (2004). "Cap. 1: Introduction. Diversity and dissonance in public archeology". En N.
Merriman, Public Archeology (págs. 1-17).
Pacheco, M. (s/d). Reflexiones en torno a la construccion del espacio de la extensión universitaria
hoy.
Prats, L. (1997). CAPITULO I: El Patrimonio como Construcción Social. En Antropología y Patrimonio.
Quezada, L., Grundmann, G., Exposito Verdejo, M., & Valdez, L. (2001). Preparación y ejecución de
talleres de capacitación : una guía práctica.
Salerno, V. (2013). Arqeuología Pública: Reflexiones sobre la construcción de un objeto de estudio.
Revista Chilena de Antropología, N° 27, 7-37.

Julieta Bellis. 2012. TesistaNombre y apellido / Año de
ingreso / Año que cursa / cant.
materias aprobadas

Mariana Fabra, 18 años de antigüedad. Licenciada en Historia, orientación Arqueología (Noviembre
2002) UNC-FFyH. Magíster en Antropología (Noviembre 2005) UNC-FFyH. Doctora en Historia
(Marzo 2009). UNC-FFyH.
Mariela Zabala, 17 años de antigüedad. Profesora en Historia (2000) UNC-FFyH. Licenciada en
Historia (2002) UNC-FFyH. Magíster en Antropología (noviembre de 2010) UNC-FFyH. Doctoranda en
Ciencias Antropológicas (noviembre de 2016)UNC-FFyH.

Nombre y apellido / Años de
antiguedad / Título

El costo del pasaje ida y vuelta es de $538, se necesitan realizar tres talleres por lo que el costo total
de traslado sería de $1614. Además se necesitarán materiales de librería utilizados en la realización
de los talleres.

Apoyo solicitado y justificación

Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivo general

Aportar a la construcción de nuevos saberes en torno a las poblaciones arqueológicas que habitaron la costa sur de la Laguna Mar
Chiquita
Difundir y problematizar la mirada arqueológica así como el rol del arqueólogo en los procesos de construcción de identidades en las
sociedades contemporáneas
Promover la discusión en torno a la gestión y manejo de un tipo particular de materialidades, los restos humanos de origen
arqueológicos
Realizar actividades extensionistas didácticas-educativas y de investigación entre las comunidades y la universidad, tendientes a la
identificación de la comunidad con su territorio y sus referentes culturales, para lograr que se involucre en su conservación y difusión.

Objetivos Específicos

Generar un guion museístico entre los participantes de los talleres, que acompañe la muestra itinerante1

Significar a los museos y sus exhibiciones como experiencias educativas.2

Entablar una relación más estrecha entre el museo, las instituciones de la comunidad, los pueblos originarios y la escuela a
partir de intervenciones educativas patrimoniales.

3

Fomentar el interés y la preocupación de la sociedad por la conservación del patrimonio cultural, entendido como factor de
desarrollo local.

4

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Año 2018

5238 Enero 2018 Actualización bibliográfica Recopilar material de lectura.
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Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

5239 Febrero 2018 Actualización bibliográfica recopilar material de lectura y estudio

5241 Marzo 2018 Actualización bibliográfica Lectura y estudio

5244 Marzo 2018 Puesta a punto de la
metodol.

Puesta a punto de la metodología. Diseño, planificacion y elaboracion de
los talleres

5247 Abril 2018 Primer taller Ejecución de los talleres y la actividades diseñadas

5245 Abril 2018 Actualización bibliográfica Lectura y estudio de las temáticas abordadas en el taller

5246 Abril 2018 Puesta a punto de la
metodol.

Puesta a punto de la metodologia. Se diseña, planifica y elaboran los
talleres. A partir de los siguientes indicadores: objetivos, destinatarios,
contenidos, métodos y técnicas, materiales, tiempo y lugar.

5248 Mayo 2018 Actualización bibliográfica Lectura y estudio sobre tematicas vinculadas a los talleres

5249 Mayo 2018 Puesta a punto de la
metodol.

Puesta a punto de la metodología. Se continúa diseñando, planificando y
elaborando el resto de los talleres teniendo en cuenta la experiencia del
primero.

5250 Mayo 2018 Evaluación del primer taller Realización de evaluaciones/informes/resúmenes del taller

5252 Junio 2018 Segundo taller Ejecución del segundo taller.

5251 Junio 2018 Actualización bibliográfica Lectura y estudio para el taller

5253 Julio 2018 Actualización bibliográfica Lectura y estudio

5254 Julio 2018 Evaluación del segundo
taller

Realización de evaluaciones/informes/resúmenes de talleres.

5255 Agosto 2018 Tercer taller Ejecución del tercer taller de acuerdo a lo diseñado y planificado.

5256 Septiembre 2018 Evaluación del tercer taller Realización de evaluaciones/informes/resúmenes de talleres.

5257 Octubre 2018 Devolución a los museos Se espera que podamos tener el guion consensuado y armado para así
poder subirlo a la plataforma digital.

5258 Noviembre 2018 Devolución a los museos Concluir con la devolución y subir al reservorio los materiales producidos
en los talleres

5612 Noviembre 2018 Publicación de resultados Publicaciones, eventos científicos, etc.

5259 Diciembre 2018 Informe final Elaboración del informe final

Postulantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Bellis, Julieta DNI 37491148 Universidad Nacional de
Córdoba

Licenciado en
Antropología

julibellis@gmail.com

Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

No Docentes
Apellido y
Nombre Universidad Unidad

Académica Telefono e-mail Número de
Documento

Tipo de
Documento

Organizaciones Participantes
Tipo de

organización Nombre Domicilio Teléfono e-mail Contacto

Asociación Civil Museo de Ciencias
Naturales de la Región
de Mar Chiquita Anibal
Montes de Miramar

Sarmiento esquina Urquiza  -
Miramar, Córdoba

03563-
154026636

megamediatv@gmail.co
m

Juan José Scienza
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Costos

Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Insumos didácticos

Artículos de Articulos utilizados en la realización del taller 5247, 5252, 5255 1 $ 500.00 $ 500.00

Subtotal Insumos didácticos: $ 500.00

Viáticos

Pasaje Pasaje ida 5255 2 $ 269.00 $ 538.00

Pasaje Pasaje ida y vuelta 5252 2 $ 269.00 $ 538.00

Pasaje Pasaje ida y vuelta 5247 2 $ 269.00 $ 538.00

Subtotal Viáticos: $ 1,614.00

Total presupuestado: $ 2,114.00
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