
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

 CONVOTARIA DE PPS 

(del  17 al 24 de Noviembre ) 

 

Institución: IDACOR-CONICET    

Proyecto: PAA (Proyecto Arqueológico de Ambato)  

Plazas: 2 Practicantes 

Demanda: El PAA desarrolla su trabajo en el  Valle de Ambato, en la Provincia 

de Catamarca. Dentro de las diversas áreas temáticas que desarrolla convoca a 

estudiantes avanzados de antropología a aportar en tareas de documentación y 

conservación preventiva de materiales arqueológicos. 

Actividades Posibles  

Para ello se prevé como actividades posibles el relevamiento, registro y 

conservación preventiva de las colecciones arqueológicas del Valle de Ambato 

que se encuentran en el IDACOR 

Horarios: A  convenir con la institución. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Institución: IDACOR-CONICET 

Proyecto: Aproximaciones Interdisciplinarias para el Estudio Arqueológico de 

Sociedades Cazadoras Recolectoras, Córdoba, Argentina 

Plazas: 1 

Demanda: En el marco del tal proyecto se convoca a estudiantes avanzados de 

la carrera para aportar  en el manejo de colecciones arqueológicas, 

conservación preventiva y digitalización de colecciones y repositorios digitales de 

acceso abierto. 

Actividades Posibles:  



 

 

En este marco las actividades propuestas son relevamiento de datos específicos 

de colecciones y archivos en el CIPAC como así también elaboración de 

inventarios, digitalización de datos y carga en repositorio digital. 

Horarios: A convenir con la institución. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Institución: IDACOR-CONICET 

Proyecto: Arqueología Prehispánica en el Valle de Copacabana, Córdoba 

Plazas: 2 Practicantes 

Demanda: Desde el proyecto se convoca a estudiantes avanzados de la carrera 

a aportar una práctica de conservación y documentación de colecciones 

arqueológicas procedentes del Valle de Copacabana, Córdoba, poniendo el foco 

en los objetos y la documentación asociada. 

Actividades Posibles: Las actividades propuestas para esta práctica son la 

realización de tareas de conservación preventiva de la colección, correlacionar 

información con la documentación de primer orden (fichas de inventario, 

cuadernos de censo), y realizar un análisis de la documentación asociada a las 

colecciones (presente en el archivo) tales como informes, libretas de campo, 

cartas institucionales, etc. 

Horarios: A convenir con la institución. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Institución: IDACOR-CONICET 

Proyecto: Proyecto Arqueológico de Soto (PAS) 

Plazas: 2 Practicantes 

Demanda: Desde el trabajo que se viene realizando en el marco del PAS se 

convoca a aportar en tareas atinentes a la documentación y conservación 

preventiva de materiales arqueológicos. 



 

 

Actividades Posibles: En este marco algunas de las posibles tareas a realizar 

son el relevamiento, registro y conservación preventiva de colecciones 

arqueológicas que se encuentran en manos de coleccionistas particulares en la 

localidad de Villa de Soto, Córdoba. 

Horarios: A convenir con la institución. 

 

Requisitos Generales para Postular a las PPS 

 Leer la Resolución HCS 996/16 (Reglamento de PPS). 

 Documentación a presentar en la Secretaria del Departamento de 

Antropologá (Desde el 17 al 24 de Noviembre): 

1) Carta de intención donde se explicite los intereses y motivaciones de acuerdo 

al perfil de la plaza propuesta. 

2) CV Nominal. 

3) Certificado analítico (común) que acredite el 70% de las materias del plan de 

estudios aprobadas. 

 Participar de una entrevista que será acordada con los miembros de la 

Comisión de Implementación y Seguimiento de PPS (RHCD 107/17). 

 

 


