
 

ANEXO I 
Capacitación Universitaria extracurricular  

Herramientas antropológicas para el quehacer en cementerios 
Coordinadora académica 

Paula Miranda de Zela 

Equipo docente 

Cecilia Raíces Montero, Silvia Carlini Comerci, Belén Sandoval Ramos. 

Denominación 

Herramientas antropológicas en el quehacer cotidiano en cementerios. 

Duración 

6 meses 

Certificado que otorga 

Capacitación Universitaria Extracurricular en Herramientas antropológicas para el quehacer 

en cementerios  

Institución que certifica 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA) 
Justificación 
Dentro del territorio nacional argentino existe una gran disparidad en cuanto a las tareas, 

responsabilidades y normativas que regulan las actividades que se llevan adelante en los 

cementerios municipales del país, los que se rigen por las normativas específicas de los 

municipios de pertenencia. Una de las causas de esta situación podría tener relación con la 

ausencia de una institución estatal que ordene la gestión de estos espacios, circunstancia que 

se refleja, por ejemplo, en la inexistencia a nivel nacional y provinciales de un padrón que 

detalle la existencia, la ubicación y el contacto de los cementerios dentro del país. En este 

escenario, la antropología forense tiene mucho para ofrecer e intercambiar con estos ámbitos 

y trabajadores, al compartir preocupaciones y lógicas similares de trabajo, volviéndose 

relevante la necesidad de generar instancias de intercambios entre estos colectivos.  

En general, los trabajadores de los cementerios (incluyendo tanto a quienes realizan tareas 

manuales pesadas como a los administrativos) obtienen y construyen sus conocimientos a 

partir de los pares con mayor antigüedad y de su propia experiencia. Sin embargo, no es 

habitual que estos conocimientos superen los límites del grupo de trabajo y se pongan en 

común con otros equipos, ubicados en otras localidades. Es aún menos frecuente que estos 

saberes puedan llegar a manos de profesionales que trabajan en la materia, abonando de esta 

forma a la construcción de conocimiento en y de estos espacios de trabajo, respecto de los 

cuales existe una gran vacancia. Por su parte, la información y documentación antropológica 

especializada sobre la materia no se difunde entre los cementerios debido a la falta de 



 

centralización y de una trama institucional de vinculación (instituciones relacionadas a la 

materia, dependencias gubernamentales nacionales, instituciones educativas, entre otras). 

En este sentido, los diversos conocimientos específicos sobre conservación de 

documentación, acceso a protocolos sobre procedimientos varios, entre otros, que incluye 

esta Capacitación Universitaria Extracurricular podrán contribuir a  facilitar, mejorar y 

actualizar los estándares de seguridad y bioseguridad de las tareas en estas instituciones.  

Por último, pero no menos importante, esta Capacitación se propone constituir un espacio de 

intercambio para los trabajadores que se desempeñan en cementerios ubicados en distintos 

puntos del país, procurando subsanar la ausencia de espacios de diálogo (incluso dentro de 

una misma jurisdicción provincial), a fin de contrastar y compartir problemáticas y 

experiencias relacionadas a sus labores. Al estar vinculadas estas últimas con un tema tabú 

como es la muerte y sus aspectos conexos, cuentan con pocos espacios de reflexión, pudiendo 

afectar incluso la salud psicosocial del personal que se dedica a esas labores.  

A partir de la situación descrita, la Capacitación pretende brindar y recuperar herramientas 

tanto informativas como analíticas para discutir problemáticas y experiencias particulares de 

estos espacios de trabajo, incorporando los aportes de la antropología social, la arqueológica 

y la forense, como así también desde otras disciplinas, como por ejemplo, la psicología.  

Objetivos  

-Brindar herramientas prácticas y metodológicas desde la antropología para que las y los 

asistentes puedan incorporarlas a sus  prácticas diarias de trabajo. 

-Generar un espacio de discusión y reflexión sobre las prácticas laborales llevadas a cabo en 

los cementerios del país.  

-Recuperar saberes adquiridos a partir de la experiencia de las/os destinatarias/os dentro de 

los cementerios. 

Destinatarios 

Trabajadores, pasantes o voluntarios en actividades administrativas y/o de campo en 

cementerios municipales de la República Argentina, organismos y/o instituciones con 

incumbencia en la temática.  

Requisitos para realizar la Capacitación  

-Poseer un lugar de inserción, tanto profesional como de voluntariado, en espacios 

vinculados con la temática de cementerios, inhumaciones, trabajo con restos humanos, 

cadáveres. 

-Haber completado la educación secundaria o poseer conocimientos idóneos en la 

problemática.  



 

 

Modalidad de cursada  

El curso consta de 150 horas reloj que se desarrollan a lo largo de seis (6) meses en 

modalidad virtual. Este se divide en seis (6) unidades temáticas, cada una contendrá cuatro 

(4) clases virtuales y una (1) actividad de aplicación por módulo relacionada con sus lugares 

de trabajo. Nos proponemos plantear un espacio de formación pensado desde una 

perspectiva accesible, considerando que esta capacitación debe ser compatible con las 

jornadas laborales de las personas que se inscriban. Por lo tanto, tres (3) horas semanales 

estarán destinadas al encuentro sincrónico entre docentes y destinatarias/os en clases 

virtuales, y el resto de las horas quedarán a decisión de estas/os últimos, sobre cómo 

distribuir en la semana el resto de la carga horaria para realizar las actividades de aplicación 

y de lectura. 

El aula virtual se inaugura con la presentación de cada participante y la publicación de los 

documentos orientadores. 

Cada semana se realizará una (1) clase acompañada de material de lectura,  audiovisual o 

periodístico, para articularlo con los temas trabajados en clase. Estos encuentros se grabarán 

y quedarán a disposición de las y los asistentes, en caso que no puedan participar del 

encuentro virtual. 

La dinámica de trabajo prioriza la generación de espacios colectivos de debate e intercambio, 

así como la reflexión individual. También aclarará dudas y realizará comentarios a las 

actividades realizadas por los cursantes. 

Carga horaria total: 150 horas. 

Estructura (módulos, unidades)  

Módulo 1: Antropología forense  

Historia de la Antropología Forense y su situación actual. Surgimiento de la disciplina: los 

primeros casos. Desarrollo de la Antropología Forense en Argentina y formación de otros 

equipos de la región. Grupos de trabajo actuales en América Latina y Argentina. Nuevas 

perspectivas en investigación: las “granjas de cadáveres”, “osteotecas” y nuevas 

investigaciones en el ámbito académico.  

Módulo 2: Aspectos metodológicos de la antropología y arqueología forenses  

La aplicación de la arqueología a contextos forenses. El proceso de excavación. Registro 

gráfico y documentación de las etapas de trabajo. Herramientas utilizadas. Restos humanos 

expuestos y sepultados. Clasificación de fosas o entierros humanos. Tafonomía. Aspectos 

generales de los cambios postmortem. Aspectos a considerar para determinar si se trata de 



 

un caso forense. La cadena de custodia y la preservación de la evidencia. Limpieza y 

preparación de los restos, herramientas e instalaciones básicas. Determinación del perfil 

biológico (determinación de sexo, estimación de edad, estimación del hábito de lateralidad, 

descripción de patologías, lesiones antemortem, perimortem y postmortem, entre otros). 

Registro visual y gráfico de las etapas de trabajo.  

Módulo 3: Bioseguridad 

El manejo de cadáveres y la bioseguridad: Creación de protocolos y normativas a partir de la 

experiencia de grupos de trabajo e instituciones relacionadas a la antropología forense 

(ALAF). Protocolos que se ajusten al trabajo en cementerios. Protocolos de manejos de 

cadáveres. Protocolos en antropología forense. El trabajo en el contexto del covid-19. 

Bioseguridad.  

Módulo 4: La muerte como aspecto tabú  

Antropología de la muerte y el morir, abordaje antropológico sobre el fenómeno de la muerte: 

métodos y técnicas para abordar la problemática. Rituales mortuorios y sus diferentes 

manifestaciones simbólicas.  

Módulo 5: Aspectos psicosociales del trabajo con restos humanos y cadáveres 

El impacto psicosocial de trabajadores y víctimas en contextos forenses. Impacto sobre los 

trabajadores de cementerios y morgues. Trabajo con familiares y afectados. Categoría de 

víctima. Reparación. Salubridad mental. Buenas Prácticas y normativas. 

Módulo 6: La práctica forense y su aspecto administrativo.  

Las diferentes caras de la burocracia. La administración y la autoridad burocrática. El 

lenguaje jurídico y del poder administrativo como prácticas que regulan la vinculación con la 

justicia. Perspectivas antropológicas para una práctica de colaboración. Reconocimiento del 

saber de los actores sociales locales. Las continuidades y rupturas del Poder Judicial. Tramas 

y trabas burocráticas para la investigación. 

 Bibliografía básica  

Módulo 1. 

 Salado, M. y L. Fondebrider. (2008). El desarrollo de la antropología forense en la 

Argentina. Cuadernos de Medicina Forense, (53-54), 213-221. 

 Dutrénit Bielous, S. (2012). Los equipos de antropología forense en América Latina. 

Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para 

América Latina. Año 2, Nº 3. Buenos Aires, Argentina. 

 Johnston, R. M. (2017). The Operation of Body Farms - Learning Points for Setting up 

a Human Taphonomy Facility in the UK. (Traducción GPAF). 



 

 Mansegosa D. A., Marchiori J. I. y Giannotti P. (2020). Desarticulación, consumo y 

marcas en cadáveres humanos producidas por carnívoros: un estudio comparativo 

con casos forenses del centro-oeste de Argentina. Revista Internacional de 

Antropología y Odontología Forense, Vol. 3(1). 

 García Mancuso, R., Desantolo B., Plischuk, M., Garizoaín, G., Petrone, S., Inda, A.M., 

Errecalde, A., García, M., Mariani, R., Varela, G., Teileche, T. y Salceda, S. (2019). 

Investigaciones interdisciplinarias en la “Colección Lambre”. Aportes de la 

antropología a las ciencias forenses. Libro de resúmenes del XX Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC, 655-656. 

 Cáceres, H., Carlini Comerci, S., Estevan, M., Grance, L. y Sandoval, B. (2019). 

Proyecto osteoteca de General San Martín- recuperación y análisis de una muestra 

osteológica referente de la población bonaerense contemporánea. Libro de resúmenes 

del XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Facultad de Filosofía y 

Humanidades. UNC, 650. 

 Segura, M. y Guichón, R., (2019). La colección osteológica Necochea- Quequén: 

propuesta interdisciplinaria. Libro de resúmenes del XX Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC, 655-656. 

Módulo 2. 

 Abélès, M. (2002). El campo y el sub campo. En: C. Ghasarian (Comp.), De la 

etnografía a la antropología reflexiva, pp. 44-49. Buenos Aires: Ediciones del Sol. 

 Martínez, B. y Podhajcer, A. (2014). La presentación en el campo: género, políticas de 

poder y reflexividad. Revista Brasileira de Sociología da Emoçao, 13 (39), 323-335. 

 Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo 

XXI. Cap. 4: La entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. 

 Carlini Comerci, S. (2017). “Desaparecidos de la democracia”. La construcción del 

cuerpo muerto como NN en el Conurbano Bonaerense. Tesis de Licenciatura. 

Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Universidad de Buenos Aires (UBA). Capítulos 

2 y 4. 

 Ubelaker, D. (2007). Enterramientos humanos: excavación, análisis, interpretación. 

Edición Española: Francisco Etxeberria, José Luis Prieto, José Roselló. Donostia: 

Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

Módulo 3. 



 

 Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF). (2016). Guía Lati-

noamericana de buenas prácticas para la Aplicación en Antropología Forense. 

Colombia: GRUPO H y A. 

 Cohen, R. V. (2011). Manejo de cadáveres. Desastres, cólera y otras infecciones: guía 

para el equipo de salud. Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Buenos Aires: 

Ministerio de Salud. 

 Fondebrider, L. (2020). Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de 

restos óseos. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

 Equipo Argentino de Antropología Forense (2020). Guía operativa gestión de 

cadáveres relacionados a covid-19.  

 Ministerio de Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (2020). 

Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de covid-19. 

Módulo 4. 

 Abélès, M. (2002). El campo y el sub campo. En: C. Ghasarian (Comp.), De la 

etnografía a la antropología reflexiva (pp. 44-49). Buenos Aires: Ediciones del Sol. 

 Martínez, B. y Podhajcer, A. (2014). La presentación en el campo: género, políticas de 

poder y reflexividad. Revista Brasileira de Sociología da Emoçao, 13 (39), 323-335. 

 Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo 

XXI. Cap. 4: La entrevista etnográfica o el arte de la no directividad.  

 Martínez, B. (2010). Rituales de muerte en el sector sur de los Valles Calchaquíes. En 

C. Hidalgo (Comp.), Etnografías de la muerte. Rituales, desapariciones, VIH/SIDA y 

resignificación de la vida (pp. 87-109). Buenos Aires: CLACSO/CICCUS.  

 Cortés, L. I. (2010). Cuerpos en contraste: reflexiones sobre el tratamiento de los 

difuntos en dos entierros de 3000 años AP (valle del Cajón, Noroeste argentino). 

Revista del Museo de Antropología, 3, 5 -12.  

Módulo 5.  

 García, R. y Fouce, J. (2008). Introducción, metas y objetivos (pp 4 a 10), capítulo 3 

trabajo psicosocial (pp 38 a 79). En: Protocolo de acompañamiento psicosocial en 

exhumaciones [documento guía para el trabajo psicosocial]. 

 C.I.D.H. (2020) Guía práctica 01. ¿Cuáles son los estándares para garantizar el 

respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la 

pandemia de COVID-19? 

 Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y Visión Mundial 

Internacional (2012). Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. 



 

OMS: Ginebra. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.pdf;

jsessionid=4FE85A58F6B1683C1D4D5AB5F10BBF3E?sequence=1 

 Arraigada, M., Verón, M. A., y Cepeda, C. (2016). La psicología de la Emergencia en el 

marco de la Ley Nacional de Salud Mental. In VII Congreso Marplatense de 

Psicología, Mar del Plata. 

Módulo 6: 

 Martínez, B. y Comerci, S. (2018). El campo burocrático del anonimato: agentes, 

instituciones y recorridos del cuerpo muerto N.N. en Tres de Febrero y San Martín 

(Provincia de Buenos Aires, Argentina). Revista M: estudos sobre a morte, os mortos 

e o morrer, 4, 7: 344-377. 

 Miranda De Zela, P.; Raices Montero, C.; Sandoval, B. y Carlini, S. (2020). Absentia: 

la ausencia de la identidad como vulneración a los Derechos Humanos. Propuesta del 

proyecto “conformación de archivo de muestras aptas para estudios genéticos de 

restos N.N. inhumados en cementerios de la provincia de Buenos Aires”. Trabajo 

presentado para publicar en Libro de las XV Jornadas Rosarinas de Antropología 

Socio-cultural. En prensa. 

 Leyva Solano, X. y Speed, Sh. (2008). Hacia la investigación descolonizada: nuestra 

experiencia de co-labor. En: Leyva, X. Burguete, A. y Speed, Sh. (coord.), Gobernar 

(en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina, 15-38. Hacia la 

investigación de co-labor. CIESAS-FLACSO: México. 

 Graeber, D. (2006), “Beyond Power/Knowledge an exploration of the relation of 

power, ignorance and stupidity”. Conferencia Malinowski, LSE, 25 Mayo de 2006. 

Traducción de Julieta Gaztañaga. 

 Sarrabayrouse Oliveira, M. J. (2015). Capítulo 9: Rupturas, continuidades y lealtades 

en el Poder Judicial y Capítulo 7: El caso de la morgue judicial. En: Bohoslavsky, Juan 

Pablo (editor): “Ud. también su señoría?” Complicidad judicial durante la dictadura. 

Buenos Aires, Siglo XXI. 

Modalidad de evaluación  

De forma mensual, se entregará una consigna de aplicación vinculada a los lugares de 

trabajo, para poner en tensión los contenidos vistos en los encuentros virtuales y también 

tener una retroalimentación sobre los contenidos en cuanto a su utilidad para las y los 

participantes. Para poder acceder a la evaluación final, se deben haber completado más del 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.pdf;jsessionid=4FE85A58F6B1683C1D4D5AB5F10BBF3E?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.pdf;jsessionid=4FE85A58F6B1683C1D4D5AB5F10BBF3E?sequence=1


 

70% de estas actividades de aplicación, es decir, realizar como mínimo 4 de las 6 consignas. 

La evaluación final será un trabajo integrador. 

Requisitos de aprobación  

Haber realizado 70% de las actividades de aplicación y la aprobación de la evaluación final.  

Currículum vitae de la Coordinadora y de las docentes (resumidos)  

Paula Miranda de Zela 

Dra. en Arqueología con especialización en bioarqueología por la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA (FFyL-UBA). Integrante del Grupo Pericial en Antropología Forense 

(GPAF) y forma parte de equipos de investigación arqueológica en sitios de Patagonia y Puna 

Argentina con los cuales colabora en investigación paleopatológica y en el trabajo de campo. 

Ha disertado en jornadas, congresos, simposios y seminarios nacionales e internacionales y 

ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Desde el año 2015 coordina el Área de 

Antropología Forense del Banco Nacional de Datos Genéticos. 

Cecilia Raíces Montero 

Profesora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (FFyL-

UBA). Integrante del Grupo Pericial en Antropología Forense (GPAF). Desde el año 2017 

forma parte del Área de Antropología Forense del Banco Nacional de Datos Genéticos. 

También desde ese mismo año participa del Proyecto Chacarita. Desde el año 2016 es 

docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA (FMed-UBA). Forma parte de dos 

equipos de investigación arqueológica del Noroeste Argentino: el Proyecto Arqueológico 

Antofagasta de la Sierra y el Proyecto Arqueológico Yocavil, con los cuales ha colaborado en 

diversos trabajos de campo. Ha disertado en congresos, simposios y seminarios nacionales e 

internacionales. Asimismo, ha sido autora y coautora de distintas publicaciones en revistas 

nacionales e internacionales. 

Silvia Carlini Comerci 

Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (FFyL-

UBA). Integrante del Grupo Pericial en Antropología Forense (GPAF). Se ha desempeñado en 

varios equipos de investigación (UBACYT y FONCYT) todos ellos relacionados a la temática 

específica de desaparición en democracia y antropología de la muerte. A su vez, ha 

colaborado en las osteotecas de San Martín y Chacarita respectivamente. Ha disertado tanto 

en congresos internacionales como nacionales y brindado clases en rol de docente y cursos 

varios. Desde hace 5 años forma parte de la Colectiva de Intervención Ante las Violencias 

(CIAV) y del equipo de investigación acerca de la muerte y el morir perteneciente a la 



 

Facultad de Filosofía y Letras. Desde el 2018 trabaja en Gendarmería Nacional Argentina 

como Antropóloga Forense. 

Belén Sandoval Ramos 

Profesora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (FFyL-

UBA). Desde el 2020 es becaria doctoral CONICET en el área de Antropología Forense, 

realizando su doctorado en Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (FFLyL-UBA). Integrante del Grupo Pericial en Antropología 

Forense (GPAF) desde el 2018. Integrante de la Colectiva de Intervención Ante las Violencias 

(CIAV) desde el 2015 en donde se ha desempeñado como perito en diversas causas de 

desaparición y otros tipos de violencias. También es Integrante del equipo de investigación 

Políticas, territorios y escrituras de la memoria (FFyL-UBA).  Ha disertado en jornadas, 

congresos, simposios y seminarios nacionales e internacionales. A su vez, es colaboradora en 

las colecciones osteológicas del cementerio General de San Martín y del Cementerio de la 

Chacarita.  
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