
             

Convocatoria a estudiantes de las carreras de 
Sociología y Antropología de la UNSAM para realizar 
horas de investigación o práctica profesional en 
proyectos de Memoria Abierta – Acción coordinada de 
organizaciones de derechos humanos 

En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/o prácticas 
profesionales previstas en los planes de estudio, Memoria Abierta 
seleccionará 4 estudiantes de las carreras de antropología y de 
sociología de la UNSAM para realizar una práctica profesional a cambio 
de créditos académicos. 
Memoria Abierta es una alianza de organizaciones de derechos humanos 
argentinas que promueve la memoria sobre las violaciones a los 
derechos humanos del pasado reciente, las acciones de resistencia y las 
luchas por la verdad y la justicia, para reflexionar sobre el presente y 
fortalecer la democracia. Recopila, preserva, organiza y difunde 
documentación relacionada con el período del terrorismo de Estado. 
Memoria Abierta también produce nuevas fuentes que conforman 
archivos: cuenta con un extenso archivo oral con cerca de 1.000 
testimonios y produce información sobre el uso del territorio por parte de 
las fuerzas represivas y sobre el funcionamiento de sitios que fueron 
utilizados como Centros Clandestinos de Detención. Debido a su larga 
experiencia y reputación internacional, se ha convertido en un referente 
importante en el movimiento internacional dedicado a preservar la 
documentación que contiene información sobre la comisión de delitos 
contra los derechos humanos en todo el mundo. En este contexto, 
nuestros archivos se han incorporado al Programa de Memoria del 
Mundo de la UNESCO. 
Las prácticas contribuirán a la formación de los estudiantes a través de la 
experiencia de trabajo con diversas herramientas y temáticas en un 
ámbitocomo el de la memoria y los derechos humanos, la documentación de 
crímenes de lesa humanidad, la sistematización y acceso a información única y 
de gran valor histórica y la investigación histórica.  

A su vez, los estudiantes aportarán un trabajo valioso a las actividades 
que desarrolla Memoria Abierta.  
Los proyectos en los que los estudiantes podrán realizar sus prácticas 
incluyen los siguientes temas: tratamiento de documentación 
desclasificada entregada por el Gobierno de Estados Unidos sobre la 
dictadura que atravesó la República Argentina entre 1976 y 1983; 
descripción y puesta al acceso de material audiovisual de la institución e 
investigación sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa 



humanidad en Argentina y el relevamiento y análisis de la documentación 
producida en el marco del mismo.  
Las prácticas organizadas en el marco de los equipos de trabajo tienen 
varios componentes que se van desarrollando en los meses de duración 
de la experiencia. El estudiante tendrá participación en reuniones de 
trabajo y en la dinámica del equipo. Cada estudiante tendrá un supervisor 
con el que realizará reuniones periódicas de revisión del trabajo. 
 
Tratamiento de documentacióndesclasificada 

Este proyecto busca conformar una base de información procesada e 
interpretada, a partir del análisis y la traducción del inglés, de los archivos 
desclasificados entregados por el Gobierno de Estados Unidos sobre la 
dictadura que atravesó la República Argentina entre 1976 y 1983. 
La iniciativa busca además articular teoría y práctica al vincular a los 
estudiantes  con los organismos de la sociedad civil que participan en el 
proyecto, en este caso la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales y Memoria Abierta, con la 
intención de generar un conocimiento transformador, en tanto miembros 
de universidades públicas, y por tanto ciudadanos comprometidos con 
sus contextos. 
Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán:  
- La asistencia a instancias de capacitación para la realización de las 
tareas asignadas y a encuentros de seguimiento 
- El relevamiento y análisis del material en inglés 
- La Incorporación de información en una base de datos 
- La redacción de informes  
 
Descripción y puesta al acceso de material audiovisual 

Memoria Abierta ha conformado un archivo con distintos materiales 
audiovisuales: registros fílmicos realizados por la misma institución de 
actos y actividades públicas, donaciones de materiales en bruto de 
distintas producciones audiovisuales propias y de terceros, el registro 
fílmico de las audiencias del Juicios a las Juntas y de los Juicios por la 
Verdad, un archivo de películas conformado a partir de la realización de 
uncatálogo sobre cine y dictadura, entre otros. Este archivo ha sido hasta 
el momento de uso interno y se dispondrá ahora para la consulta.   
El catálogo de cine, realizado por Memoria Abierta en el año 2011, será 
actualizado y ampliado. Incluye films estrenados comercialmente o que 
fueron proyectados en festivales o ciclos de cine y producciones 
realizadas para la televisión que tuvieron circulación en circuitos 
cinematográficos, ya sean festivales, ciclos en cineclubs, o salas 
comerciales (445 títulos). Los films aparecen catalogados como: 
documental, ficción, experimental y documental-ficción. 
Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán:  
 



- Participar del relevamiento de films que cumplan con los criterios 
definidos por Memoria Abierta para integrar el catálogo. 

- Conseguir información de contacto de los directores para facilitar el 
uso del material para otros destinos diferentes a la consulta en sala  

- Relevar información de los sitios web en donde se encuentren los 
films para su visualización. 

- Participar de tareas vinculadas a la conformación del archivo físico de 
films.  

- Describir los registros para integrarlos al Archivo Audiovisual de 
Memoria Abierta   

- Digitalizar y copiar registros audiovisuales  
 
Investigación sobre proceso de justicia sobre crímenes de lesa 
humanidad en Argentina y el relevamiento y análisis de la 
documentación producida 

Este proyecto tiene por objetivo dar a conocer el proceso de Justicia en 
Argentina en base a la información producida en el marco de su 
actuación complementándola con documentación de otros archivos 
(incluyendo testimonios de actores importantes del proceso). Las fuentes 
recopiladas y producidas integrarán un repositorio (en versión digital y 
física) que contribuirá a construir una memoria del proceso. 
Las tareas que proponemos a los estudiantes incluirán:  
 

- Relevar los archivos de los tribunales y de otras instituciones para 
obtener información sobre dónde y cómo se guarda la documentación 
vinculada a la actuación de la justicia  

- Solicitar la documentación en las dependencias estatales que la 
alojan. 

- Digitalizar los materiales recopilados. 
- Participar en la descripción de los materiales recopilados  
- Relevar en el archivo de Memoria Abierta aquellos testimonios orales 

que puedan contener información sobre el proceso de justicia  

- Buscar en los archivos de las organizaciones de Derechos Humanos 
documentos sobre los casos o temas seleccionados. 

 

 

Requisitos: 

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y 
Antropología en la Universidad Nacional de San Martín. El estudiante 
debe mantener la regularidad durante todo el período que dure la 
práctica profesional. 

2. Haber aprobado como mínimo las materias del tercer año de la 
carrera. Se valorarán postulaciones de estudiantes que hayan aprobado 
materias metodológicas. 



3. En el caso de la primera línea de trabajo descripta se requiere el 
conocimiento avanzado del idioma inglés. 

4. Disponer de una carga horaria de 15 horas semanales presenciales (a 
cumplir entre lunes y jueves de 10 a 18hs y viernes de 10 a 15hs) 
durante un período de cuatro meses (desde agosto de 2019).  

5. Ser organizado/a y responsable con las tareas que se le asignen y 
comprometido/a con los temas que aborda la organización. Ser reflexible, 
proactivo/a y desempeñarse con comodidad trabajando en equipo.  

 

Postulación: 

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando 
horarios disponibles para la realización de la práctica, así como la línea o 
proyecto de interés, asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM – 
MEMORIA ABIERTA”, hasta el 04/09inclusive a: 
mpavicich@memoriaabierta.org.ary a investigacion.profesion.oficio@gmail.com 
 
Para más información sobre Memoria Abierta: 
www.memoriaabierta.org.ar 
https://www.facebook.com/memoriaabiertaok/ 
https://twitter.com/memoriaabierta 
https://www.youtube.com/user/memoriaabierta 
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