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Objetivos 

• Digitalización con fines de conservación 
• Acceso a los objetos digitales y sus metadatos 

Digitalización                     Catalogación 

 

Elaboración de metadatos 
 

Puesta online 

Difusión 

 
 



¿ Por qué Alberto Rex González? 
 

Doctor en Antropología 

Considerado uno de los más importantes arqueólogos de la Argentina y Sudamérica 

• Estableció nuevos enfoques en la 
disciplina. 

• Introdujo nuevas técnicas 
estratigráficas de excavación. 

• Aplicó el uso de la fotografía 
aérea, las técnicas de 
computación a la seriación de 
tumbas y los estudios de 
secuencias culturales. 

• Fue pionero en la aplicación del 
método de datación por 
Carbono 14 en la Argentina. 

• Realizó un aporte fundamental a 
la periodización de las culturas 
arqueológicas sudamericanas, 
especialmente del Noroeste 
Argentino (NOA) 



Docencia e investigación 
 



Trabajo de campo 



Trabajo de campo 



Trabajo de campo 



Trabajo de campo 



Actividades Académicas 
 



Premios y reconociminetos 
 



 
Sección 

Documental 
 



 
Sección 

Documental 
 



 
 

Sección 
Fotográfica 



Sección 
Gráfica 



Sección 
Audiovisual 



Conservación, digitalización y 
catalogación 

Conservación 
 
• Acondicionamiento del material 
• Cambio de guardas inadecuadas 
• Limpieza mecánica en la sección fotográfica 
• Corrección de deformaciones en la sección gráfica 
• Limpieza de hongos del epistolario. 



Conservación, digitalización y 
catalogación 

Digitalización 
Digitalización en relación al estado de conservación y a 

la vulnerabilidad del material 
 

• Audio y fotografía 
• Cuadernos de campo  
• Sección gráfica 
• Epistolario 
• Selección de materiales de la sección documental 



Conservación, digitalización y 
catalogación 

Catalogación 
Nivel Fondo 
• Archivística: Secciones y series 
• Cuadro de clasificación 
Nivel Documento 
• Descripción específica para cada documento 
Metadatos 
• Estandarización de la información al esquema de 

metadatos 



El Repositorio 

Omeka 
• Sistema libre 
• Código abierto 
• Protocolo OAI-PMH / Interoperabilidad 
• Esquema de metadatos Dublin Core 













Conclusiones 

Intervención de archivos y fondos documentales 
Acceso abierto a los materiales 

•  Contexto histórico de las ciencias a través de sus 
protagonistas 

• Los materiales pueden ser utilizados en futuras 
investigaciones 

• Promueve la democratización del conocimiento 
• Fortalece los vínculos entre universidad, 

investigación y ciencia al servicio de la comunidad 
• Fomenta dinámicas más colaborativas, que 

favorecen el desarrollo de las ciencias 
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