CONVOCATORIA A ADSCRIPTOS
Noviembre 2017
IDACOR - MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Se convoca a adscripciones (Ordenanza 02/11) para los siguientes proyectos de investigación radicados
en el IDACOR (CONICET/UNC)/ Museo de Antropología, FFyH, UNC:

Nombre del proyecto

Director/es

Cantidad de
adscriptos
solicitados

“Aproximaciones interdisciplinarias para el estudio
arqueológico de sociedades cazadoras
recolectoras, Córdoba, Argentina”.

Roxana Cattáneo
Andrés Izeta

2

“Proyecto de apoyo a la informatización de los
archivos documentales y colecciones del IDACORMuseo de Antropología (FFyH, UNC), CONICET
OCTAVA ETAPA - AÑO 2017-2018”.

Andrés Izeta

1

“Ritmos, tiempos y duraciones en la vida cotidiana
de las sociedades agroalfareras de la región de
Villa de Soto, Córdoba”.

Andrés Laguens
Mirta Bonnin

2

"Evangelismos, mediaciones culturales, relaciones
interétnicas en el Noroeste Argentino".

Mariana Espinosa

2

“La calle es nuestra. Abordajes etnográficos sobre
la construcción de relaciones, espacialidades y
violencias urbanas en sectores populares de
Córdoba”.

Natalia Bermúdez

4

“Antropología de la política vivida en perspectiva
comparada: procesos políticos contemporáneos
en la provincia de Córdoba”.

Julieta Quirós

4

“Políticas del tiempo. Hacia nuevos abordajes
conceptuales y metodológicos sobre los usos de
temporalidades y memorias en espacios urbanos
de Córdoba”.

Graciela Tedesco

2

“Argentina en el sistema mundial de traducciones
Estudio de flujos y obstáculos en la circulación
internacional de ideas (1990-2012)”.

Gustavo Sorá

2

“Arqueología de los animales en el Noroeste
Argentino”.

Mariana Mondini

3
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Requisitos:


Ser egresado de carreras afines de cualquier universidad pública del país, así como los
de universidades extranjeras públicas, con sus correspondientes reválidas de títulos
(Artículo 2º).



Completar la nota de solicitud de inscripción que deberá incluir:
1. Nombre y apellido
2. Lugar y fecha de nacimiento
3. Documento de identidad
4. Domicilio
5. Correo electrónico
6. Título y director/a del proyecto al que postula



Deberá adjuntar:
1. Copia del título de graduado universitario.
2. Carpeta de antecedentes, con certificación y comprobantes.
3. Plan de trabajo que deberá incluir la sub-línea de investigación específica que
desarrollará en el marco del proyecto general al que aspira a incorporarse. La
propuesta también podrá consistir en un plan de actividades que contribuya a
los objetivos del proyecto.

Plazos:
Se receptan las solicitudes desde el 04 de diciembre de 2017 al 22 de diciembre de 2017 y
desde el 01 de febrero de 2018 al 09 de febrero de 2018 en la recepción del Museo de
Antropología, Av. Hipólito Yrigoyen 174, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Mayor información:
Sobre los proyectos convocantes y el procedimiento de esta convocatoria, consultar en la
carpeta de cada proyecto en el Museo de Antropología.
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