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Proyecto de apoyo a la informatización de los archivos documentales y 

colecciones del Museo de Antropología,  

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba 

 

CUARTA ETAPA - AÑO 2013 

 

 

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. 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 así como la transmisión de esto a 

nuevas generaciones de estudiantes e interesados en la problemática.  

 

A lo largo de estos 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.  

 

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 para la Etapa IV a 

desarrollar a partir del 1° de Abril de 2013 y con una duración de 10 meses. 
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Proyecto de Informatización – Cuarta Etapa 

 

Objetivo general 

 

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. 

 

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 igualo 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 y recomenzar con la de la Reserva D (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 y se espera en este año 

avanzar con la colección Institucional. Asimismo se espera avanzar en la 

descripción archivística de nuevas colecciones. 

 

Plan de Tareas específicas 

 

1) Digitalización de registros documentales 

a) Selección de estudiante becario data entry 

b) Ciclo de validación de datos 

2) Rediseño de la Base General del Museo de Antropología. 

3) Incorporación de registros digitalizados a la base general del Museo. 



Primera versión: 24 de Febrero de 2013 

 

3 

 

4) Acondicionamiento de los materiales en soporte papel, magnético, etc. 

5) Formación de recursos humanos mediante: 

a) Talleres de formación continua 

b) Grupo de discusión mediante plataformas virtuales 

c) Capacitación en contenidos específicos 

d) Curso de capacitación en Dublin Core para nuevos becarios (Bibl. Silvia 

Mateo, FFyH, UNC) 

 

Estas tareas tienen el fin de alcanzar varios objetivos específicos, tanto 

primarios como secundarios. 

Dentro de los primeros 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). 

 

Resultados esperados 

 

1) Digitalización de un conjunto significativo de material documental y de 

colecciones (Reserva C y D, colección documental Institucional, etc.) 

2) Generación de insumos para futuras intervenciones en digitalización de 

archivos antropológicos en formato de documentos de trabajo 

3) Formación de nuevos recursos humanos 

4) Difusión en ámbitos especializados de los resultados obtenidos 

 

Cronograma 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Selección de becarios/pasantes *          

Formación de becarios/pasantes * * * * * * * * * * 

Digitalización  * * * * * * * * * 

Acondicionamiento  * * * * * * * * * 

Producción de informes         * * 

Producción de publicaciones         * * 

Presentaciones en ámbitos especializados         * * 
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Informes 

 

Diciembre 2013/Febrero 2014: Informe final de la cuarta etapa. 

 


