
IDECU 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE LAS CULTURAS (IDECU)  
Domicilio: Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti",  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, Moreno 350, (1091) CABA 
Teléfonos: 011-4331-7788, 011 4345-8196/8197 
Correo electrónico: info.museo@filo.uba.ar 
 
Gran Área del Conocimiento:  
Ciencias Sociales y Humanidades         KS 
 
Disciplina:  
•   Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural      KS4 
•   Sociología, Comunicación Social y Demografía       KS5 
•   Arqueología y Antropología Biológica         KS8 
 
Líneas de Investigación:  
• Proyecto Yocavil: Paisajes sociales en el valle de Yocavil (Catamarca, primer y  Segundo 
milenio de la era). 
• Proyecto Pasado Calchaquí: Habitar, circular y hacer en el Calchaquí prehispánico 
• Proyecto PACH-A: Arqueología de la región de Fiambalá (Catamarca), continuidades y 
cambio en la interacción social. 
• Procesos sociales prehispánicos y post-hispánicos en la quebrada de La Cueva (extremo 
septentrional de la Quebrada de Humahuaca). 
• Proyecto Pampa- Dinámica poblacional e interacción social en la franja comprendida 
entre los paralelos 36° t 39° 30´Latitud Sur 
• Bioarqueología  –Análisis bioarqueológicos, comportamiento mortuorio y estilo de vida 
(en vinculación con equipo previo).  
• Antropología. Prácticas mortuorias y estilo de vida en los estudios de complejidad social 
prehispánica, Valles Calchaquíes y Quebrada de de Humahuaca. 
• Problemas de Historiografía: Expansión ultramarina y cambio sociocultural en la 
Modernidad temprana europea (siglos XV-XVIII).  
• A partir de África. Historias, desplazamientos, identidades. 
• Museos antropológicos y la representación de la diversidad cultural 
 

INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
El Museo Etnográfico cuenta con una superficie total aproximada de 1500 m2, distribuida de la 
siguiente manera: 1. Laboratorio de preparación y conservación de colecciones de 70 m2 

equipado con estanterías fijas, mesadas y piletas de lavado de materiales de excavaciones; 2.- 
Depósitos de colecciones (etnográficas, arqueológicas y paleontológicas) equipado 270 m2; 3.- 
Biblioteca y sala de reuniones de 270 m 2 con publicaciones periódicas y libros (ca. 70.000 
volúmenes); 4.- Un área destinada a bodega de materiales y herramientas de excavación de 
20 m2 ; 5.- Seis áreas destinadas a investigadores, superficie: 150 m2; 6.- Un aula-taller 
equipada con cañón, pizarra, aire acondicionado para un número de 50 personas. 
 
RECURSOS HUMANOS 

            Investigadores 
Personal de 

Apoyo 
Becarios Pasantes     

Adminis- 

trativos 

Personal Permanente 

del CONICET 
  12 1 7 -  0 

Personal Permanente 

NO CONICET 

Dependiente de 

Universidades 

  11  - - -  - 

Personal Permanente 

NO CONICET 

Dependiente de 

Otras Entidades 

            

TOTAL     23 1 7  0 0 



 
OBJETIVOS:  
Como nueva Unidad Ejecutora, el “Instituto de las Culturas”, propone consolidarse como un 
instituto de investigación de prestigio y de formación profesional de alta calidad que por sus 
proyectos, participantes y producción, promueva la formación de jóvenes investigadores y 
docentes en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires dentro de las áreas que se propone 
abordar con sus planes de investigación. 
Para tal fin plantea la necesidad de desarrollar investigación de base, multidisciplinar e 
interdisciplinar, en  arqueología, antropología e historia, a fin de dar cumplimiento a los 
siguientes objetivos: A.  Estudiar las culturas del pasado y del presente en sus perspectivas 
socio-históricas; B. Indagar estilos de vida, estado de salud, morbilidad, formas de 
alimentación por género y edades, de sociedades del pasado; C. Comprender la construcción 
de identidades y las situaciones de conflicto intra e inter-étnico; D.  Analizar la persistencia y 
el cambio cultural en amplia escala temporal; E. Reunir y registrar bienes de patrimonio 
cultural material e intangible para su correcta conservación, gestión y difusión; F. Reconstruir 
la historia prehispánica, la historia colonial y el devenir de los pueblos indígenas en el contexto 
de la sociedad global; G. Contribuir al entendimiento de problemas socio-ambientales; H. 
Sujetar a análisis a las prácticas museológicas y la representación de la diversidad cultural en 
museos universitarios antropológicos; I. Abordar la comprensión de fenómenos migratorios, 
movimientos de población y viajes de exploración. 
 


