EXTENSION COMUNITARIA Y ACTIVACION SOCIO-CULTURAL
INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
MUSEOLOGIA
Proyectos de extensión universitaria y Producción audiovisual – Universidad
Nacional de Catamarca 2016: “La arqueología socialmente útil. Experiencias en la Puna
Catamarca (Distrito de Laguna Blanca, Dpto. Belén. Catamarca)”.

RESUMEN
Serie documental para Internet o Web-serie documental. 5 Capítulos de 7 minutos. HD
Con esta miniserie de 5 capítulos proponemos abordar la disciplina particular del
arqueólogo adentrándonos en sus prácticas, tomando en cada capítulo un arqueólogo,
estudiante o investigador que desarrollando sus tareas nos permita conocer el trabajo que
realizan, desde su disciplina particular. El personaje se presentará a través de su vestimenta
particular, de sus herramientas dedicadas pero sobre todo de sus acciones y prácticas. En cada
capítulo recorreremos los cinco principales componentes materiales emblema donde se
concentran todos los esfuerzos del proyecto a cargo del Lic. Daniel Delfino, director del
Instituto Interdisciplinario Puneño de la Universidad Nacional de Catamarca.
Para poder dividir narrativamente cada capítulo seguiremos la división nuclear
propuesta por Daniel Delfino en 5 ejes materiales:
- Centro de recepción e interpretación
- Circuitos por sitios con arte rupestre
- Circuitos panorámicos de interpretación
- Parque botánico andino
- Museos de sitio
Queremos presentar el conjunto de prácticas y reflexiones que surgen de esta
experiencia única en la provincia desde el punto de vista de quienes integran el Instituto con
diferentes puntos de partida. Entre otras, una de las principales ideas que se van a demostrar
en este proceso documental es que la arqueología argentina se origina en Catamarca. Para los
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fundadores y participantes del Instituto, que ya lleva 25 años, es fundamental destacar que las
posibilidades para materializar este tipo de ideas tiene que haber cosas ineludibles como la
tozudez. El saber adonde querés llegar. Para ellos se trata de navegar por interregnos donde
de manera des-contracturada haciendo circular recursos y saberes, con decisiones estratégicas
circunstanciales, las tareas que emprendieron para llegar a la puesta en valor de este sitio
arqueológico fueron derivando en un juego anárquico que trajeron estos resultados. Además,
en el desarrollo de cada capítulo pondremos énfasis en las diferentes utilizaciones de
tecnología en el trabajo de campo, como drones, satélites y Gps, computadoras para
almacenar datos, generadores eléctricos de energía solar, iluminación artificial para excavar,
sistemas de almacenamiento para las maquinas de fotos, equipos fotográficos especiales, luz
ultravioleta, infrarroja, que buscan más que los ojos ven. Todo esto con el objetivo de mostrar
la complejidad científica que se puede alcanzar en el trabajo de campo para entender y
develar los secretos escondidos en los “restos materiales” de la humanidad y de nuestra
región.

Pueden ver los capítulos aquí: Miniserie Arqueología socialmente útil
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