
 

 

 
 

 
 

CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Tu historia en el Histórico 

 

El Museo Histórico Nacional presenta “Tu historia en el histórico”. Con este proyecto 

buscamos ampliar el acervo documental del museo incorporando los testimonios de 

quienes quieran contribuir, con sus recuerdos y anécdotas personales, a la construcción 

colectiva de una memoria del siglo XX argentino. 

De este modo esperamos potenciar el guión permanente del Museo Histórico Nacional, 

que pronto sumará a su relato el siglo XX. Estas entrevistas estarán disponibles, 

además, para consultas e investigaciones de cualquier persona interesada en el 

período. Por eso nos interesa incorporar las voces de quienes participaron en una época 

en la que se vivieron procesos sociales, políticos y culturales claves para la historia de 

nuestro país.  

En el marco de esta propuesta, convocamos a los estudiantes de sociología y 

antropología de la Escuela IDAES a participar del equipo de investigación que realizará 

la entrevistas y así acreditar la totalidad de horas de investigación o las horas de práctica 

profesional requeridas por el plan de estudio. Las entrevistas serán en formato de 

videoconferencia y grabadas. La modalidad virtual nos permite cumplir con los 

protocolos por COVID-19 y, además, llegar a todos los rincones del país para incorporar 

todas las voces posibles. 

 

Tareas a realizar por parte de los estudiantes: 

- Contactar a la persona a entrevistar y coordinar una fecha. 

- Realizar la entrevista a través de plataforma ZOOM o similar. 

- Grabar la entrevista y subirla al Google DRIVE del proyecto. 

- Confeccionar un Registro de Entrevista y subirlo al Google DRIVE del proyecto. 

- Registrar en la planilla del proyecto los avances y observaciones pertinentes. 

- Dada cierta periodicidad a convenirse (semanal o quincenal) los/as integrantes del 

Proyecto serán convocados/as a reuniones de producción e intercambio. 

- Adicionalmente, tendrán a su cargo labores primarias de visualización del conjunto del 

fondo documental y sistematización de la información. 

 



 

 

 
 

 
Tu Historia en el Histórico en las redes: 

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/noticia/tu-historia-en-el-historico/ 

https://www.telam.com.ar/notas/202105/554479-tu-historia-en-el-historico-convocan-a-

sumar-relatos-personales-al-museo.html 

https://www.facebook.com/museohistoriconacionalargentina/videos/tu-historia-en-el-

hist%C3%B3rico/738375873500707/ 

 
Requisitos para la postulación:   

Ser estudiante regular de las licenciaturas de antropología y/o sociología de la Escuela 

IDAES. Los estudiantes de antropología deberán haber cursado y aprobado la materia 

“Etnografía y Métodos de Investigación en Antropología Social” y los estudiantes de 

sociología la materia de “Metodologías cualitativas”  

  
Cómo postular: enviar CV, carta de motivación y Analítico del SIU a: 

gradoantropologiaunsam@gmail.com  

Fecha límite para postulaciones: 22/10/2021 
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