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Presentación  
 
El Centro de Estudios Espigas, perteneciente a Tarea - Instituto de Investigaciones sobre el 
Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín, recibió en comodato el archivo del 
Centro de Documentación para la Historia de las Artes Visuales en la Argentina de la Fundación 
Espigas. Especializado en artes visuales argentinas y latinoamericanas de los siglos XX y XXI, 
el acervo fue creado en el año 1993 y se constituyó como uno de los más grandes acervos sobre 
artes visuales en la región. El mismo cuenta con un fondo archivístico, bibliográfico y 
hemerográfico cuya importancia, especificidad, cantidad y variedad resultan cruciales para el 
estudio integral del desarrollo artístico, cultural y social del contexto nacional y latinoamericano. 
 

Actualmente el Centro de Documentación reúne más de 250.000 recursos archivísticos, 
bibliográficos y hemerográficos de y sobre artistas argentinos en el mundo, sobre arte 
latinoamericano e internacional relacionado con la Argentina. Dentro de este amplio acervo, 
Espigas cuenta con una sección de material archivístico especializado compuesta por 582 
colecciones de documentos de y sobre artistas e instituciones argentinas y latinoamericanas que 
incluyen manuscritos, prensa, invitaciones, epistolarios, textos mecanografiados y 
documentación personal, entre otros.  
 
 
En este contexto, desde Espigas proponemos una serie de actividades de cooperación con los 
estudiantes de grado de sociología y antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales con el 
fin de enriquezcan sus conocimientos en materia de manipulación de documentación y los 
capaciten en preservación y difusión de material archivístico. 
 
 
 
Propuesta 1 

Digitalización de documentos: 

 

La digitalización de materiales comprende un proceso tecnológico que tiene como fin permitir 

que diversos documentos puedan ser consultados en forma remota y asincrónica. A su vez, a 

través de la digitalización se garantiza una mejor preservación de los recursos originales, al 

reemplazar la manipulación física del material por la consulta digital. En el caso del material de 

archivo, debido a su cualidad evidencial y única, la digitalización se convierte en una actividad 

de primer orden.  

 

Los practicantes podrán abocarse a la digitalización de material perteneciente a la sección 

archivística del acervo de Espigas. A través del procesamiento de este material, único en su tipo, 

se promueve el acceso a los mismos en la comunidad académica y el público en general, de 

acuerdo a protocolos de calidad internacional. Asimismo, este proceso de digitalización y puesta 



 

a disposición del material archivístico por medio de la interfaz web, favorece la preservación de 

los mismos para su consulta futura. 

 

Para llevar adelante esta práctica, en la que serán guiados por miembros del equipo de 

Espigas, es necesario contar con conocimiento básico en el manejo de las herramientas 

gráficas de Adobe suite: Photoshop y Lightroom.  

 

Tareas a realizar: 

 

1- Digitalización de los materiales por medio de un scanner de cama plana y/o una cámara 

digital profesional, de acuerdo al protocolo de digitalización de Espigas 

2- Verificación de la calidad de la imagen digital y su similitud con el original 

3- Edición y procesamiento de la imagen digital empleando las herramientas adecuadas para 

cada caso 

4- Conversión a formato PDF en caso de que se trate de un documento con texto, o a formato 

JPG en caso de que se trate de un documento de imágen o manuscrito 

5- Conversión a OCR (Optical Character Recognition) en caso de que se trate de documentos 

de texto con el programa ABBYY FineReader 

 

 

 

Opción 2 

Biblioteca Electrónica Espigas: 

 

La Biblioteca Electrónica Espigas es una base de datos dedicada a recuperar la información 

digital sobre la actividad actual del campo del arte argentino y latinoamericano. Incluye flyers, 

programas, catálogos y artículos de prensa descritos, etiquetados y organizados a fin de 

garantizar su correcta identificación, y conservar la memoria de la actividad cultural corriente, 

conformando así una curaduría de contenidos digitales. Para realizar esta tarea en Espigas se 

emplea el gestor bibliográfico Zotero, el cual permite la carga, organización, descripción y 

relación de objetos digitales. 

 

Los practicantes podrán trabajar en la búsqueda, organización y descripción de artículos de 

prensa y de datos que permitan completar la información ausente en los objetos digitales como 

pueden ser las fechas de inicio y cierre de una exposición y/o los artistas participantes, entre 

otros.  

 

Tareas a realizar: 

 

1- Identificación de actividades y documentos cargados en la Biblioteca Electrónica Espigas cuya 

fecha de ingreso a la base sea de 15 días retrospectivos 

2- Verificación e ingreso de datos en caso que existan faltantes 

3- Asignación de marcas (etiquetas) sobre la temática de los objetos ingresados de acuerdo al 

vocabulario controlado de la base de datos. 



 

4- Búsqueda en la web de artículos de prensa sobre las actividades a las que refieren los 

documentos ingresados. En esta etapa se emplearán operadores booleanos, diversos 

buscadores y criterios de análisis de páginas web, los practicantes serán capacitados para 

desarrollar correctamente estas tareas. 

5- Ingreso y descripción en la Biblioteca Electrónica Espigas del material localizado de acuerdo 

al protocolo de carga en Zotero. 

 

 

Requisitos:  

1. Ser estudiante regular de antropología o sociología del Instituto de Altos Estudios Sociales en 

la Universidad Nacional de San Martín. El estudiante debe mantener la regularidad durante todo 

el periodo que dure la práctica profesional.  

2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. 

3. Disponibilidad horaria semanal, de lunes a viernes de 10hs a 18hs. Cada semana se 

cumplimentarán entre 5 y 8 horas hasta completar las 50 horas. Los horarios pueden variar en 

función de los equipos tecnológicos vacantes.  

 

Postulación:  

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios disponibles y la 

opción de práctica profesional deseada. Detallar en el asunto: “Práctica UNSAM-ESPIGAS”, 

mail a centrodeestudiosespigas@gmail.com y investigacion.profesion.oficio@gmail.com. Se 

recibirán postulaciones hasta el día 27 de agosto inclusive.  
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