
CONVOCATORIA PRÁCTICAS PROFESIONALES
Y HORAS DE INVESTIGACION

Museo Sitio de Memoria ESMA
Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio

El Museo Sitio de Memoria ESMA es un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Está ubicado en 
lo que fue el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El Museo Sitio de 
Memoria es Monumento Histórico Nacional, evidencia del terrorismo de Estado y prueba judicial en 
las causas por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Entre 1976 y 1983, el edificio del Casino 
de Oficiales funcionó como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio y el resto de las 
instalaciones de la ESMA sirvieron de apoyo para la represión ilegal. Durante ese período, el edificio 
tuvo una doble función, era el lugar de esparcimiento y descanso de las altas jerarquías de la Armada 
al mismo tiempo que lugar de reclusión de las personas detenidas-desaparecidas. Con la recuperación 
de la democracia, la ESMA se transformó en uno de los símbolos de las violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar. La lucha de los organismos de Derechos 
Humanos impidió su demolición en 1998 y promovió el cambio de destino de todo el predio, que 
se concretó entre 2004 y 2007 para crear allí el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) 
donde conviven instituciones públicas y asociaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos. El 19 de mayo de 2015, tras años de debates y consensos, se inauguró el Museo 
Sitio de Memoria ESMA con una puesta museográfica permanente. Dada su condición de prueba 
judicial, la intervención no alteró la estructura del edificio. El guión del Museo está basado en los 
testimonios que las y los sobrevivientes brindaron en el Juicio a las Juntas Militares de 1985 y en los 
juicios por crímenes de lesa humanidad reiniciados a partir de 2004.

Hoy el lugar es un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y transmisión de la Memoria. 
Su misión es contribuir a conocer, vivenciar y comprender las violaciones a los Derechos Humanos 
cometidas por el Estado argentino, propiciando un diálogo intra e intergeneracional en el presente 
y hacia el futuro. Su finalidad es difundir y transmitir a través de la aplicación de las más modernas 
técnicas museográficas, trabajos de investigación, entre otros, los hechos acontecidos a las víctimas 
del terrorismo de Estado, ocurridos en el ámbito físico de su detención, así como sus antecedentes 
y consecuencias.

En enero de 2022, el Estado argentino presentó el expediente de candidatura del Museo Sitio de 
Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Convocatoria
El Museo Sitio de Memoria ESMA convoca a estudiantes de grado para realizar prácticas profesionales 
y horas de investigación en la Dirección de Producción Museográfica y Contenidos. En el marco del 
cumplimiento de prácticas profesionales y horas de investigación previstas en los planes de estudio, 
se invita a participar a 6 (seis) estudiantes pertenecientes a las carreras de grado de Antropología 
Social y Cultural y/o Sociología de UNSAM, durante el primer cuatrimestre de 2023, para realizar 
tareas de relevamiento de expedientes judiciales y juicios orales, lectura y extracción de testimonios 
de sobrevivientes de la ESMA aportados en instancias judiciales y trabajos varios de investigación, que 
darán forma y contenido a la muestra temporaria “Megacausa ESMA” que será inaugurada durante 



el segundo semestre de 2023. El fin es capacitar a lxs estudiantes en metodologías de investigación 
y relevamiento de información y que puedan conocer y participar de reuniones en la institución. 
Se prevé que la capacitación y reuniones sean presenciales mientras que el relevamiento se realizará 
de forma virtual.

Destinatarixs
Estudiantes regulares de nivel intermedio o avanzado (más de 10 materias aprobadas) de las Carreras 
de Sociología y/o Antropología Social y Cultural en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Cada estudiante debe mantener la regularidad 
durante todo el periodo que dure la práctica profesional.

Requisitos
1. Disponibilidad horaria para cumplir con la propuesta, la cual se extenderá durante dos meses 

(carga aproximada 10 horas semanales).
2. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y tener capacidad de 

trabajar en equipo.

Acreditación
A partir de la participación en esta iniciativa, les estudiantes podrán optar por acreditar una (1) de las 
siguientes alternativas: i) un total de 50 horas de prácticas profesionales y 50 horas de investigación; 
o bien ii) un total de 100 horas de investigación, todas correspondientes al bloque de formación por 
créditos.

Postulación
Remitir CV a formacionprocreditos@unsam.edu.ar con el asunto “Horas de prácticaprofesional ESMA”. 

SE RECIBIRÁN LAS POSTULACIONES HASTA EL 3 DE ABRIL DE 2023 


