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1 ª CONVOCATORIA 2018 

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS  

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 

Apertura 3 de Abril - Cierre al  17 de Abril 

 

Institución: AER  INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

 

Área: El Observatorio AUPA (Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología), 

contribuye a generar inteligencia territorial para modelos más sustentables de 

producción, comercialización y consumo de alimentos saludables para 

personas y medio ambiente, mediante la obtención y sistematización continua 

de información para la toma de decisiones, y la articulación de actores 

territoriales, con el fin de implementar actuaciones coordinadas y colaborativas. 

 

Plazas: 1 practicante 

 

Demanda: En clave de un paradigma de investigación-acción y desde un 

trabajo interdisciplinario se requiere para la plaza en cuestión un trabajo de 

relevamiento de las condiciones sociales, productivas y habitacionales de los 

productores del Cinturón Verde de la Ciudad de Córdoba.   

 Entre los requerimientos del perfil se solicita:  

-Promedio de notas por encima de la media de la carrera. 

-Disponibilidad horaria para visitas y estadías de campo. 

 

Actividades Posibles:  

-Búsqueda y Sistematización de la  información ya existente sobre la zona 

periurbana.  

-Trabajo en terreno con los productores y trabajadores. 

-Trabajo en diálogo con otras disciplinas. 

-Trabajo en equipo 

Horarios: A convenir con la institución  

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

 

Institución: AER  INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

 

Área: Agencia de Extensión Rural 

 

Plazas: 1 practicante 
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Demanda: En el marco de la problematización del concepto “extensión” 

construido desde las ciencias agronómicas se pretende horizontalizar procesos 

implicados en la labor de la extensión rural; se requiere para la plaza en 

cuestión el aporte de la saber antropológico en las tareas de articulación y 

diálogo entre técnicos extensionistas y las comunidades con las que ellos 

trabajan. 

 

Actividades Posibles:  

-Trabajo en terreno 

-Sistematización de información 

-Articulación entre técnicos-comunidades. 

 

Horarios: A convenir con la institución. 

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

 

Institución: Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba 

 

Área: Subcomisión de Derechos Humanos  

 

Plazas: 2 Practicantes 

 

Demanda: Se convoca a estudiantes avanzados de la Licenciatura en 

Antropología a que puedan aportar desde el abordaje propio de la disciplina en 

las diferentes actividades que se llevan adelante desde el área en cuestión. 

 

Actividades Posibles: 

-Trabajar en equipo en la Subcomisión de DDHH. 

-Elaborar registros etnográficos de las actividades en la que participa u 

organiza la Subcomisión  (Justicia Legítima, Mesa por el trabajo de los 

Derechos Humanos Córdoba, entre otras) 

-Colaborar en los eventos organizados por la Subcomisión en el marco de la 

lucha por los  Derechos Humanos. 

 

Horarios:  A convenir con la institución. 

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

 

Institución: Agencia Córdoba Cultura  

 

Área: Centro de Investigaciones de Patrimonio Arqueológico de Córdoba 

(CIPAC) - Dirección de Patrimonio Cultural 
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Plazas: 2 Practicantes 

 

Demanda: Registro de inventario de colecciones de la institución. 

 

Actividades Posibles: 

-Aportar en la estructuración del registro de sitios arqueológicos 

-Procesamiento y conocimiento de las colecciones existentes en la repartición. 

 

Horarios: A convenir con la institución. 

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

 

Institución: Agencia Córdoba Cultura  

 

Área: Comité de Tráfico de Bienes Culturales  

 

Plazas: 1 Practicante 

 

Demanda:  Armado de lista roja de bienes culturales en peligro de acuerdo con 

lo parámetros exigidos por UNESCO. 

 

Actividades Posibles: 

-Trabajo de Archivo. 

-Entrevistas con las áreas respectivas de las fuerzas de seguridad 

involucradas. 

-Colaboración con el personal del área para la georeferenciación de los datos 

obtenidos. 

 

Horarios: A convenir con la institución. 

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

 

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba -Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área: El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

  

Plazas: 2 practicantes 

 



…………………………………………………………………………………………..... 

 

Demanda: Relevar los aprendizajes más significativos de los egresados/as de 

las escuelas campesinas y/o de los estudiantes más avanzados, en 

comparación con estudiantes secundarios de otras escuelas de la zona. 

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos 

de transformación recientes.  

Para ello se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 

 

Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de las Escuelas Campesinas 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

 

Horarios: A convenir con la institución 

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

 

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba-Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área:  El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

 

Plazas:  2 practicantes 

 

Demanda: Relevar el impacto en la comunidad de pertenencia y en la región, 

el proceso educativo de los estudiantes de las escuelas campesinas y de sus 

aspectos simbólicos.  

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas  y analizar 

procesos de transformación recientes. 

Para ello  se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 

 

Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de las Escuelas Campesinas 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

 

Horarios: A convenir con la institución. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba-Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área:  El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

 

Plazas: 1 Practicante 

 

Demanda: Relevar aprendizajes más significativos de los procesos de 

capacitación en salud, producción, territorio, formación política, y su impacto en 

el territorio. 

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos 

de transformación recientes  

Para ello se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 

 

Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de Apenoc 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

 

Horarios: A convenir con la institución. 

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

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba-Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área:  El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

 

Plazas: 1 Practicante 

 

Demanda: Sistematizar el proceso migratorio en un territorio determinado, en 

un período determinado. 

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos 

de transformación recientes  

Para ello se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 
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Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de formación de Apenoc 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Consulta y presentación de datos censales 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

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

 

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba-Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área:  El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

 

Plazas: 2 Practicantes 

 

Demanda: Relevar el impacto territorial de la implementación de la Ley de 

Bosques. 

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos 

de transformación recientes.  

Para ello se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 

 

Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de territorio de las organizaciones 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Consulta de bibliografía 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

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

 

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba-Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área:  El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

 

Plazas: 1 Practicante   
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Demanda: Recoger etnográficamente los recorridos de las mujeres dentro del 

movimiento campesino, desde la perspectiva de género (analizar tensiones, 

sistematizar las experiencias formativas, recuperar buenas prácticas de 

empoderamiento de las mujeres campesinas). 

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos 

de transformación recientes. 

Para ello se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 

 

Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de género de las organizaciones 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Consulta de bibliografía 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

 

Horarios: A convenir con la institución. 

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

Institución: Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba-Sabia 

Tierra- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)    

 

Área:  El MCC es un movimiento social campesino que promueve la 

organización de base y acciones de transformación socio-político-culturales-

productivas de las y los campesinos en la Provincia de Córdoba. 

 

Plazas: 1 Practicante 

 

Demanda: Sistematizar la cuenca lechera caprina del noroeste del 

Departamento Cruz del Eje y el impacto en las economías domésticas 

campesinas. 

Se convoca a recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos 

de transformación recientes. 

Para ello se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica 

previa en entrevistas en profundidad. 

 

Actividades Posibles: 

-Planificación con el equipo de producción de Apenoc 

-Entrevistas y posterior registro y análisis 

-Consulta de bibliografía 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo 

Horarios: A convenir con la institución. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Institución: Instituto de Cultura del Chaco 

Área: Departamento del Patrimonio Inmaterial 

 

Plaza: 1 Practicante 

 

Demanda: Se convoca a estudiante avanzado de la Licenciatura en 

Antropología para la puesta en valor de una Feria indígena del interior de la 

Provincia de Chaco desde un registro etnográfico y documental de la historia 

de dicha Feria que data desde 1958. 

 

Actividades Posibles: 

-Revisión de documentación atinente a la temática. 

-Realización de entrevistas. 

-Etnografía en la feria. 

 

Horarios: A convenir con la institución. 

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

 

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  

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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Institución: IDACOR-CONICET 

Proyecto: Aproximaciones Interdisciplinarias para el Estudio Arqueológico de 

Sociedades Cazadoras Recolectoras, Córdoba, Argentina 

Plazas: 1 Practicante 

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:  

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: Museo de Antropología FFyH – UNC 

Convoca a estudiantes a realizar aportes en torno al registro, armado de guión, 

exhibición y actividades relacionadas a tareas propias de la curatoria 

etnográfica.La convocatoria está abierta a estudiantes interesados en el trabajo 

multidisciplinario en el trabajo museológico y en cuestiones estéticas y 

comunicativas. 

Plaza: 1 Practicante 

Demanda: 

Desarrollar tareas de curatoría etnográfica para la renovación de soportes 

comunicativos de la Sala de Arqueología del Museo de Antropología. 

Actividades Posibles: 

-Lectura de bibliografía provista por la institución 

-Desarrollo de actividad curatorial: indagación, articulación de áreas implicadas, 

registro y sistematización. 

-Intervención desde el conocimiento antropológico en el proceso de formulación 

del guión museológico, diseño y montaje de propuesta. 
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→ Al finalizar se espera que se materialice la renovación de la Sala de 

Arqueología en base a los requerimientos institucionales. 

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

Institución: Museo de Antropología FFyH – UNC 

Se convoca a estudiantes a realizar aportes en torno al registro, armado de 

guión, exhibición y actividades relacionadas a tareas propias de la curatoría 

etnográfica. La convocatoria está abierta a estudiantes interesados en el 

trabajo multidisciplinario en el trabajo museológico y en cuestiones estéticas y 

comunicativas. 

Plaza: 1 Practicante 

Demanda: 

Desarrollar tareas de curatoría etnográfica para el registro y la sistematización 

de actividades vinculadas a procesos de exhibición de investigaciones 

relacionadas con “lo africano” desarrolladas en el marco del Museo de 

Antropología. 

Actividades Posibles: 

-Lectura de bibliografía provista por la institución 

-Desarrollo de actividad curatorial: indagación, articulación de áreas implicadas, 

registro y sistematización. 

-Intervención desde el conocimiento antropológico en el registro y 

sistematización de actividades desarrolladas en relación  a “lo afro” en el 

Museo de Antropología. 

→ Al finalizar se espera que resulte una sistematización y propuesta 

museológica en función de las actividades realizadas. 

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

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 

Antropología (Desde el 3 al 17 de Abril): 

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

acuerdo al perfil de la plaza propuesta. 
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2) CV Nominal. 

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

de estudios aprobadas. 

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

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

 Más información y/o consultas:  

Correo electrónico: practicasantropologia@gmail.com 

Blog: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/  

(Pestaña Prácticas Profesionales Supervisadas) 

Horarios de Atención: Lunes de 12hs a 17hs 

                                    Martes, Miércoles y Jueves de 9hs a 14hs 
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