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El Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) se constituye como una de las tres unidades Ejecutoras 
del CONICET en Ciencias Humanas y Sociales en el ámbito de la provincia de Córdoba. Una de las 
características que la hacen particular y diferente a las otras dos es que su campo disciplinar está 
restringido solo a la Antropología. ¿Pero qué implica estar focalizado solo en este campo disciplinar? El 
objetivo de esta presentación es la de introducirnos en las especificidades de la Antropología con el fin de 
responder a nuestra pregunta, teniendo en cuenta que dentro de esta definición se pueden incorporar 
diversos estudios que incluyen aspectos multidisciplinarios que exceden a la lógica de las divisiones entre 
los campos científicos. Para esto tomaremos como ejemplo las actividades desarrolladas en el marco de un 
espacio particular del IDACOR denominado Programa de Arqueología Digital y que integra iniciativas 
como el Proyecto Arqueológico Ongamira, el Programa de Digitalización del Museo de Antropología y 
servicios a terceros (STAN) dedicados a excavaciones arqueológicas en el área urbana de la ciudad de 
Córdoba. Este Programa integra aspectos eminentemente sociales (patrimonio, relaciones de los 
arqueólogos con las comunidades, desarrollos locales, educación, patrimonialización, etc.) con otros que 
corresponden a las denominadas ciencias duras (geología, física, química, ingeniería, sistemas 
informáticos, etc.). Con esto intentamos desestructurar las miradas tradicionales sobre las prácticas 
desarrolladas en el marco de las ciencias sociales y las humanidades y con ello ofrecer nuevas 
oportunidades para la integración de investigadores procedentes de diversos campos disciplinares



Ciencias Sociales 

Ciencias Humanas / Humanidades

Ciencias Antropológicas

•Antropología biológica / forense
•Antropología social
•Arqueología

Ubicado en: Avenida Hipólito Yrigoyen 174, Nueva Córdoba / Cara Sur del Pabellón Argentina

Morgue Judicial Pcia Cba. (Equipo Arq. Rescate y EAAF) / Centro de Investigación del Patrimonio arqueológico de 
Córdoba (CIPAC-ACC)



Temas de investigación

• Historia de la Antropología
• Arqueología digital
• Arqueología pública
• Arqueologías regionales
• Arqueología de la complejidad social
• Arqueología ambiental
• Bioantropología regional
• Poblamiento humano
• Historia evolutiva de poblaciones originarias
• Tecnología y cultura material
• Estudios tafonómicos
• Etnoecología
• Construcción de las ciencias sociales?
• Intelectuales, cultura y política
• Antropología de la violencia
• Estudios de la Memoria
• Antropología Queer
• Antropología de la inmigración
• Antropología forense
• Patrimonio
• Conservación

Interinstitucionales

• Violencia

• Arqueometría

• Tecnología

• Bioarqueología

• Paleoclima

• Procesos regionales

• Campesinado

• Cazadores recolectores

• Categorías aborígenes y criollas

• Políticas de identidad



Personal

INVESTIGADORES 26

PERSONAL DE APOYO 5

CONTRATADO 1

BECARIOS 16

AYUDANTES ALUMNO 50

98

BECARIOS DOCTORALES 11

BECARIOS POSTDOCTORALES 5

16

PRINCIPAL 2

INDEPENDIENTE 6

ADJUNTO 5

ASISTENTE 13



•Antropología biológica
•Antropología social
•Arqueología

Proyecto Arqueológico Ongamira

Proyecto Digitalización

Repositorio digital temático

Estudios de impacto arqueológico



Proyecto Digitalización

• Conservación preventiva

• Bases de datos

• Manejo de colecciones

• Condiciones ambientales

• Caracterización de materiales

• Catalogación

• Manejo de imágenes

• Escaneos 2D 

Proyección

• Escaneo 3D

• Crowd-sourcing



Desde el año 2010  Valle de Ongamira, Departamentos Ischilín y Totoral

• Integra investigadores de diferentes disciplinas en el marco de la Arqueometría

Arqueología / Geología / Paleontología / Física / Química

• Se relaciona con laboratorios e Institutos nacionales e internacionales

Universidad de Cincinatti (USA) / Universidad de Tokio (JAPÓN)/ Universidad 
de Yamagata (JAPÓN)

LAMARX (UNC) / IMBIV (CONICET-UNC) / CEPROCOR / CICTERRA (CONICET-
UNC) / DEPTO. QUIMICA ORGANICA – FCQ-UNC / INFIQC (CONICET-UNC)

TEMAS: Poblamiento / Tecnología (lítica-ósea-cerámica) / Alimentación / Cazadores 
Recolectores / Metodología arqueológica / Patrimonio / Sistemas de Información 
Geográfica / Gestión de recursos arqueológicos / Arqueología pública / Cronología





Estudios de impacto arqueológico



Evolución del uso del suelo 70 manzanas fundacionales

BANCOR – ex Lote 3
Sistema de drenaje y captación de agua / Siglo XIX



Líneas de interés

Caracterización de materiales (técnicas):
Difractometría de Rx
Fluorescencia de Rx
Espectroscopía Raman
Espectrofotometría infrarroja FTIR asistido por microscopía
Espectroscopía de plasma inducido por láser – LIBS
Espectrometría de masas

Isótopos estables C, N, O, H
Relaciones isotópicas Sr

Cronología
Dataciones radiocarbónicas
Termoluminiscencia

Temas arqueológicos / antropológicos que se pueden responder a través de la aplicación de estas técnicas:

Antigüedad / Movilidad; Migraciones; Ancestría / Alimentación / Paleoambiente / Tecnología / Comportamiento / 
Procesos de formación de sitios arqueológicos / Intercambio-Comercio / Redes de relaciones sociales / Poder / Política / 
Desigualdad / Desarrollo social / …



Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales de
Acceso Abierto, Propios o Compartidos

Texto definitivo

Artículo 1°- Los organismos e instituciones públicas que componen el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI),
conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del
Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales
institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que
se depositará la producción científico-tecnológica resultante del
trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente
con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes,
becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado.
Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de
documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis
académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de
actividades de investigación.

Repositorio digital temático


