CONVOCATORIA A AYUDANTES ALUMNOS
Diciembre 2019
IDACOR – MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Se convoca a ayudantías alumnos (Resolución 464/2005) para los siguientes proyectos de
investigación radicados en el IDACOR (CONICET/UNC)/ Museo de Antropología, FFyH, UNC:

Nombre del proyecto

Director/es

Cantidad de
ayudantes alumnos
solicitados

“Antropologías y arqueologías multiespecie.
Aproximaciones simétricas al entendimiento
de relacionalidades múltiples en el Noroeste
argentino”.

Verónica Lema

4

“Arqueología de los animales en el Noroeste
Argentino”

Mariana Mondini

2

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

Julieta Quirós

4

“Aportes arqueológicos al estudio de las
ocupaciones humanas de la cuenca del Río San
Antonio (Punilla Sur, Córdoba) durante el
Holoceno Tardío”

Gisela Sario

3

“Estudio de ADN, historias familiares y
reconfiguración identitaria: un estudio
interdisciplinario en la provincia de Córdoba”.

Angelina García

3

“Memorias, resistencias y prácticas
(cosmo)políticas”

Guillermina Espósito

4

“Pensar/decir con y desde la cultura:
traducciones, relacionalidades y tensiones”

José María Bompadre y
Carolina Álvarez Ávila

3

“Procesos históricos y sociales en el Valle de
Ambato y el Valle de Campo de Pucará durante
el primer milenio D.C.”.

Mariana Dantas y
Germán Figueroa

3

“Modos de conocimiento, giro ontológico y
cosmopolítica: etnografías comparadas”.

Francisco Pazzarelli

1

“Análisis, conservación y relocalización de la
colección Jorge von Hauenschild e la Reserva
Patrimonial del Museo de Antropología
(FFyH-UNC)”.

Eduardo Pautassi

4

“Estudio y puesta en valor de la colección
Aníbal Montes (Museo de Antropología
Facultad de Filosofía y Humanidades)”.

Eduardo Pautassi

3

Requisitos:
●
●

●

Podrán postular los estudiantes que tengan la mitad más uno de las materias que se
cursan en esta Facultad (Artículo 3).
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. Certificado analítico de materias con las calificaciones obtenidas (Artículo 6).
2. Carpeta de antecedentes, con certificación y comprobantes.
3. Plan de trabajo y/o propuesta de investigación.

Plazos:
Se receptan las solicitudes entre el 03 de febrero al 21 de febrero de 2020 en la recepción del
Museo de Antropología, Av. Hipólito Yrigoyen 174, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Más información: Sobre los proyectos convocantes y el procedimiento de esta convocatoria,
consultar personalmente o en la web del Museo de Antropología.

