
      
Nº 0

04/03/2016

Reformas en el Departamento de Antropología 

Durante los últimos meses del año 2015, hemos realizado una serie de reformas en el 
Departamento de Antropología, como podrán observar en las siguientes fotografías…

   



Concurso de Mural
Jornadas y talleres organizadas por el Departamento de Antropología

Le recordamos que, durante el mes de marzo, se encontrarán
abiertas las inscripciones para el concurso de Mural. Para consultar

las bases del concurso ingrese al siguiente link:
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/2016/01/08/concurso-de-

mural/
 

El día 25 de noviembre del año 2015 se realizó la Jornada “Multiplicar antropologías:
devenires profesionales del oficio de antropólogx”

En esta oportunidad disertó la Dra. Sabina Frederic, el Mgter. Jorge Luis Cladera y el
Arq. Luciano Pafundi.

Las jornadas fueron organizadas por la Cátedra “Taller de Producción de Trabajo Final” y se
realizaron en el marco del programa PAMEG. 

 
El día viernes 4 de marzo del año 2016 se realizaron las Jornadas-

Debate 
" '¿Y después qué?': Trayectoria e inserción profesional de los

antropólogos en Argentina."
En esta oportunidad disertaron: Maria Rosa Neufeld y

Maximiliano Rua.

Nuestros Egresados

Queremos informarles que, durante los últimos meses del año
2015, Lucía Ríos, Sol Viñolo, María Pía Tavella y Macarena

Ferrer, defendieron sus Trabajos Finales de Licenciatura en
Antropología 

Nuestras felicitaciones a ellxs.
Por otro lado, queremos felicitar a la flamante Magister en

Antropología Marina Liberatori, docente de la casa. Y a los
flamantes doctores en Ciencias Antropológicas: Eliana Lacombe
y  Thiago Silva Ferreira da Costa, también docentes de la casa.

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/2016/01/08/concurso-de-mural/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/2016/01/08/concurso-de-mural/


Nuevos canales de información y difusión institucional Selecciones de Antecedentes y Concursos Docentes

Desde el mes de octubre del año 2015, el Departamento de
Antropología ha realizado una actualización permanente de los canales

informativos y de difusión.

El blog de nuestra carrera, podrán encontrar reglamentos y
resoluciones que serán de gran utilidad para estudiantes, egresad*s y

docentes.

Hemos habilitado una sección llamada “Concursos docentes” en la cual
difundimos los llamados a concursos vigentes de materias del

Departamento. En la sección “Llamados a concursos FFyH” difundimos
todos aquellos concursos que de la Facultad que no dependen del

Departamento.

Podrán ingresar a nuestro blog a partir del siguiente link:
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/

Les recordamos que desde noviembre del año 2015 hemos habilitado una
página oficial del Departamento de Antropología en Facebook.

En ella encontrarán información de interés, actualizada diariamente.

Podrán ingresar a nuestra página oficial de FB a partir del siguiente link:
https://www.facebook.com/departamentodeantropologiaunc/

Desde el mes de septiembre del año 2015 se
realizaron selecciones de antecedentes para cubrir

cargos vacantes en Problemáticas de la
Bioantropología, Teoría Antropológica II,

Problemáticas de la Arqueología y Teoría Social.

A su vez, se sustanciaron concursos en diversas
materias: Antropología Forense, Evolución

Humana, Arqueología de Cazadores-Recolectores,
Taller de Trabajo de Campo (Área Arqueología,

Social y Bioantropología), Dinámica de las
Poblaciones Humanas y Etnografía en Contextos

Rurales.

Finalmente, queremos informarles que los concursos
en las materias: Metodología de la Investigación en

Antropología, Arqueología de la Complejidad
Social y Arqueología Argentina I ya poseen fecha de

sustanciación. 

https://www.facebook.com/departamentodeantropologiaunc/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/



