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Título: La Universidad en la Recuperación, Difusión y Formación de los procesos de 
Identidad y Memoria Colectiva II 

Dependencia: Vicerrectorado 

Resumen:  

En el año 2010 se lleva a cabo el proyecto de Inclusión “La Universidad en la Recuperación, 
Difusión y Formación de los procesos de Identidad y Memoria Colectiva”, cuyo objetivo era: 
documentar y difundir el proceso histórico-político llevado a cabo por familiares de detenidos 
desaparecidos durante la última dictadura militar, para la recuperación de la identidad; 
desarrollar, implementar y evaluar instancias de formación con modalidad a distancia sobre los 
Derechos Humanos y los procesos de recuperación histórica a partir de la intervención de la 
ciencia antropológica, realizar actividades de difusión en diferentes ámbitos respecto de la 
función de la Antropología como ciencia clave en la recuperación de los procesos de identidad 
individual y social, producir materiales en diferentes formatos para la difusión y comunicación del 
proceso de defensa de los derechos humanos y la promoción de los mismos. 

Durante el año 2010 y hasta el mes de abril del año 2011, se ha desarrollado y logrado casi la 
totalidad de los objetivos previstos en el proyecto, por lo que se hace necesario avanzar en un 
nuevo proyecto que finalice aquellas tareas no culminadas y se profundice en las nuevas 
demandas e intereses que surgen de aquel primer proyecto. Es importante destacar algunas 
consideraciones que justifican la necesidad de continuar durante el presente año con el proyecto: 

1. El mencionado proyecto fue aprobado a fines del año 2010, por lo que si bien se trabajó 
durante los meses de enero y hasta mayo inclusive de manera ininterrumpida, no es suficiente 
para lograr el 100% de los objetivos propuestos. 

2. La prórroga de la visita de los miembros del EAAF prevista en primera instancia para 
octubre del año 2010 y finalmente concretado en abril del año 2011 hace que se prolongue el 
proceso de registro audiovisual. 

3. El hallazgo de restos de desaparecidos, dos hasta el momento y la hipótesis de posibles 
nuevos hallazgos, hace que el proceso de excavaciones prosiga durante el presente año, lo que 
hace necesario que el registro audiovisual continúe para su posterior edición. 

4. La prolongación del proceso de excavaciones hace que se requiera mayor tiempo e 
inversión presupuestaria para completar el mismo 

5. La necesidad de iniciar el proceso de producción de materiales didácticos una vez que se 
tengan los registros audiovisuales hacen que el trayecto para la elaboración de instancias de 
formación se deba realizar durante el presente año.  

6. El interés y necesidades planteadas por las distintas unidades académicas y los 
organismos públicos provinciales y municipales respecto a la temática, hace que las expectativas y 
necesidad se amplíen en las previstas en un primer momento. 
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Objetivos: 

• Consolidar el Equipo de Gestión y los referentes tanto de las unidades académicas como 
de los organismos y direcciones municipales de derechos humanos. 

• Identificar la metodología desarrollada por los organismos de familiares durante el 
proceso de facto cívico militar desde el año 1976. 

• Elaborar un marco de referencia desde las ciencias políticas y sociales. 

• Desarrollar documentación en soporte audiovisual sobre el proceso de excavaciones en el 
cuadro 33. 

• Difundir y comunicar los productos audiovisuales elaborados en distintas poblaciones. 

• Desarrollar material didáctico digital para formación con modalidad a distancia en 
Derechos Humanos. 

• Articular e implementar acciones con los organismos municipales y provincial. 

Resultados obtenidos: 

Se realizó un video documental de treinta minutos y un back-up video en crudo de cincuenta 
horas sobre el trabajo del EAAF en terreno. Además, se llevaron a cabo tres disertaciones a cargo 
de profesionales del EAAF sobre la vinculación de la genética forense y los derechos humanos; se 
desarrolló una aplicación digital interactiva didáctica; y se avanzó en la redacción del Libro 
“Cuadro 33. La Universidad en la Recuperación, Difusión y Formación de los procesos de Identidad 
y Memoria Colectiva.” 

  

  

 

 


