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1ª CONVOCATORIA 2019 
PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 
Apertura 18 de Marzo - Cierre 29 de Marzo 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Institución: Museo de Antropología (MA) FFyH-UNC  
 
a) Área: Educación y Difusión* 
 
Plazas: 2 Practicantes 
 
Demanda: El objetivo de la práctica es desarrollar estrategias de mediación cultural para 

animar una actitud de apropiación, de pertenencia y compromiso con el patrimonio, 

convirtiendo al museo en un lugar de aprendizaje, debate, experimentación y creación. En 

tal marco se convoca a estudiantes interesados en: el trabajo multidisciplinario, 

fundamentalmente educativo y antropológico que se desarrolle dentro y fuera de la 

institución; el establecimiento de lazos con otros museos, con comunidades de pertenencia 

en general o bien específicamente indígenas, con instituciones de distintos niveles 

educativos y con el público universitario poco frecuente 

Al finalizar la práctica se espera: la sistematización de la información recabada según una 

metodología definida y la realización de un dispositivo que de cuenta de estos resultados o 

propuestas. Al finalizar el estudiante entregará el trabajo realizado de acuerdo a los 

requerimientos formales de la práctica y copia del informe presentado en el ámbito 

académico. 

 
*El Área Educación del MA elabora propuestas y materiales educativos dirigidos a los visitantes, teniendo en 

cuenta su diversidad cultural. Para ello, proyecta, desarrolla y evalúa las actividades educativas y culturales 
de todos los niveles educativos, desarrolla proyectos específicos para escuelas y otras instituciones de la 
comunidad educativa tales como cursos, talleres y seminarios. Se encarga del diseño y producción de 

material didáctico de apoyo a las exhibiciones, de las visitas guiadas y otros programas para visitantes. 
 
Actividades Posibles: 
-Lectura de bibliografía provista por la institución. 

-Desarrollo de tareas de curaduría educativa, etnografía educativa o curaduría etnográfica: 

registrar, analizar, entrevistas, sistematizar según la especificidad. 

-Recuperar historias y memorias con respecto a la experiencia de la “visita al museo” en 

cualquiera de sus posibilidades y/o a la relación con la cultura material exhibida por parte 

de diferentes públicos relacionados a ésta. 

-Generar dispositivos o materiales educativos o/y museísticos que den cuenta de esas 

narrativas. 
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→ Se requiere conocimientos básicos específicos sobre la temática. (Aproximar lectura 

sobre el material educativo del MA). Dar lectura a la normativa legal relacionada. 

Disposición para el trabajo con público en general. 

 
Horario: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Institución: Sindicato de Luz y Fuerza - Subcomisión de Derechos Humanos 
 
a) Área: Subcomisión de Derechos Humanos 
 
Plazas: 2 Practicantes 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes avanzados de la Licenciatura en Antropología a 

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. 

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

Derechos Humanos. 

 
Horario: A convenir con la institución. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Institución: Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba 
(APENOC) 
 
a) 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. 
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Actividades Posibles:  

-Planificación con el equipo de APENOC. 

-Entrevistas y posterior registro y análisis. 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo. 

 

Horario: A convenir con la institución 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) 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 Bibliográfica. 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo. 

 

Horario: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) 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: 
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-Planificación con el equipo de producción de APENOC. 

-Entrevistas y posterior registro y análisis. 

-Consulta de bibliografía. 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo. 

 

Horario: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4) Institución: Instituto de Cultura de Chaco 
 
a) Área: Proyecto “Memoria del Norte” 
 
Plazas: 1 Practicante 
 
Demanda: Dando continuidad al proyecto “Memoria del Norte” que surgió del convenio 

firmado entre el instituto de Cultura y la Fundación ACERCA, que permitió durante el 2018 

la publicación de un primer libro que recoge testimonios orales y material fotográfico de los 

pobladores del Paraje Fortín  Belgrano (norte del impenetrable Chaqueño) narrando la 

historia desde su creación; se convoca a estudiantes de antropología a fin de trabajar sobre 

líneas investigativas para la recuperación de la memoria colectiva, a través de relatos de 

los pobladores de El Sauzalito, teniendo en cuenta el 40 Aniversario de su municipalización 

(Septiembre 2019). Con este material se avanzará en la publicación de un nuevo libro que 

se integre a la Serie “Memoria del Norte”.   

 

Actividades Posibles: 
-Recopilación de testimonios, búsqueda y digitalización de documentación gráfica y 

fotográfica de archivos particulares de los pobladores de El Sauzalito y referentes externos 

(maestros rurales, agentes de salud, técnicos vinculados al desarrollo social, algunos de los 

cuales residen en la provincia de Córdoba) que participaron en distintas etapas de su 

creación y el desarrollo de la comunidad a lo largo de los últimos 40 años. 

-Sistematización de la información y redacción del contenido para la edición de un “Libro de 

Memorias”, a presentarse durante la celebración del 40 Aniversario del pueblo, en 

septiembre del 2019. 

 
Horarios: A convenir con la institución. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Área: Patrimonialización de la Artesanía Cerámica Moqoit 
 
Plazas: 1 Practicante 
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Demanda: Se convoca a estudiantes a inaugurar un proceso de Identificación y Registro 

para elevar una propuesta de declaratoria de patrimonialización de la Cerámica artesanal 

del pueblo Moqoit. El Objetivo último de este proceso es la elaboración de una carpeta a 

ser presentada a la Comisión de Patrimonio del Mercosur y ante la UNESCO, con el fin de 

que esta manifestación ancestral sea incorporada a la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

Comunidad Portadora: Artesanos y Pueblo Moqoit de la Provincia del Chaco. 

 
Actividades Posibles: 
Las actividades del proceso se estructuran en tres etapas: 

a) Identificación: Recolección de datos a través de fuentes documentales.                       

Trabajo de Campo a través de Mapeos, entrevistas y registro fotográfico y audiovisual con 

comunidades portadoras. 

b) Análisis y Sistematización: Desgrabaciones. Confección de fichas y carga en el sistema 

de gestión. Edición fotográfica y audiovisual. Verificación con la Comunidad Portadora. 

c) Propuesta de patrimonialización: Sistematización y preparación de documentación y 

material para postulación. Diseño consensuado de un programa de actividades de 

capacitación, sensibilización y fortalecimiento. Talleres específicos: rescate de 

técnicas,transmisión, comercialización, organización, adaptación y cambios. 

 
Horarios: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Institución: Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba 
 
a) Área: Museo San Alberto 
 
Plazas: 1 Practicante 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes de antropología a aportar en relación a la colección 

arqueológica del museo. 

 
Actividades Posibles: 
-Colaborar en el diseño del nuevo guión y montaje de exposiciones que tomará como eje la 

fundación del Real Hogar de Niñas Huérfanas Nobles y Colegio de Educandas (siglos XVIII 

y XIX), poniendo el acento en: 1) historia de la infancia, 2) historia de género, 3) historia de 

la educación. 

 

-Ampliar conceptos en torno a temas incluídos como eje del nuevo discurso museológico-

museográfico. 
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-Profundizar investigación para ampliar la bibliografía y otras referencias documentales en 

relación a los temas propuestas: - la educación femenina en Córdoba del siglo XVIII; el rol 

de la mujer en la sociedad cordobesa del siglo XVIII; -la clase de los ornamentos: 

instruyendo a la mujer para la vida de los siglos XVIII-XX; -la concepción de la niñez a partir 

del siglo XVIII en Córdoba; -la primera institución femenina y pluralista del virreinato: rasgos 

socioculturales; -perfil sociocultural de las alumnas del Colegio de Educandas en Córdoba 

del siglo XIX; -organización y estructura jerárquica en la casa conventual del siglo XVIII. 

 
Horarios: A convenir con la institución, preferentemente mañana (hasta las 14:30hs aprox.) 

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

b) Área: Museo San Alberto 
 
Plazas: 1 Practicante 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes a formar parte del equipo de trabajo encargado del 

diseño del nuevo guión y montaje de exposiciones que tomará como eje la fundación del 

Real Hogar de Niñas Huérfanas Nobles y Colegio de Educandas (siglos XVIII y XIX), 

poniendo el acento en: a) historia de la infancia, b) historia de género, c) historia de la 

educación. Para ello se solicita formar parte del equipo de trabajo del museo encargado de 

la renovación de la exposición permanente, tanto en lo que refiere a lo discurso (nuevo 

guión museológico), como a la puesta en escena de las exposiciones (nuevo guión 

museográfico). 

 
Actividades Posibles: 
-Reconocer piezas de la colección del museo que puedan acompañar los nuevos discursos 

a poner en escena en la futura exhibición. 

-Realizar tareas de conservación preventiva y acondicionamiento de las piezas para su 

exhibición. 

-Profundizar investigación para ampliar la bibliografía y otras referencias documentales en 

relación a los temas propuestos. 

-Trabajar directamente en la ambientación de salas de exposición, recreando espíritu de 

época. 

-Generar propuestas de guión museológico-museográfico para la renovación integral de la 

exposición (9 salas). 

 
Horario: A convenir con la institución, preferentemente de mañana (hasta 14:30hs)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Área: Museo Arte Religioso Juan de Tejeda 
 
Plazas: 1 Practicante 
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Demanda: Se convoca a estudiantes avanzados de la carrera de Antropología que puedan 

aportar  en relación a la colección arqueológica. 

 
Actividades Posibles: 
-Reconocimiento y catalogación de piezas arqueológicas de la colección del museo, jamás 

trabajadas con anterioridad. Se trata de piezas (en su mayoría fragmentos) atribuidas a la 

comunidad de negros esclavizados que realizaba tareas en el ámbito del Monasterio San 

José. 

-Limpieza y acondicionamiento de las piezas para su exhibición y/o almacenamiento. 

-Investigación que amplíe la información sobre las piezas. 

-Propuestas de guión museológico-museográfico para su eventual exhibición. 

 

Horario: A convenir con institución. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Área: Museo Arte Religioso Juan de Tejeda 
 
Plazas: 1 Practicante 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes a realizar tareas de reconocimiento y catalogación de 

piezas arqueológicas de la colección del museo, jamás trabajadas con anterioridad. Se 

trata de piezas (en su mayoría fragmentos) atribuidas a la comunidad de negros 

esclavizados que realizaba tareas en el ámbito del Monasterio San José. 

De manera más específica se solicita personal idóneo que posibilite ampliar el espectro de 

información acerca de piezas de la colección permanente del museo. Se aspira a que las 

piezas puedan ser exhibidas en un marco de referencia documental y, simultáneamente, 

conformen un catálogo de objetos afro en la región, invitando a futuras investigaciones y 

relaciones. 

 
Actividades Posibles: 
-Reconocer piezas y completar fichas eruditas (legajo del objeto). 

-Catalogar la colección y/o parte de ella. 

-Realizar tareas de conservación preventiva y acondicionamiento de las piezas para su 

exhibición y/o almacenamiento. 

-Completar o sugerir investigación que amplíe la información sobre las piezas. 

-Colaborar en la propuesta de guión museológico-museográfico para su eventual 

exhibición. 

 
Horarios: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) Institución: Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria - Observatorio de 
Derechos Humanos 
 
a) Área: “Memoria, Verdad y Justicia” y “Violencia Estatal” - Observatorio de DDHH 
 
Plazas: 2 Practicantes 
 
Demanda: Aportar desde el abordaje disciplinar antropológico y en línea de trabajo 

“Memoria, Verdad y Justicia” y “Violencia Estatal”, a los fines de profundizar sobre la 

temática del Terrorismo de Estado y sobre actuales violentaciones de derechos por parte 

de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba. 

Se requiere conocimientos específicos sobre las temáticas; capacidad de trabajar en 

equipo y en diálogo con otras disciplinas; disposición para el abordaje de situaciones 

críticas y sensibles, como para el encuentro con víctimas de experiencias extremas. 

Disponibilidad de día Martes para reuniones destinadas a coordinar las diversas 

propuestas. 

 

Actividades Posibles: 
-Lecturas bibliográficas de las temáticas abordadas. 

-Búsqueda y sistematización de información, relevamiento de documentación. 

-Planificación y colaboración en la organización de eventos. 

-Elaboración de registros etnográficos de los diversos espacios de encuentros. 

-Dictado de talleres de capacitación. 

-Capacitaciones internas en las temáticas a abordar. 

 

Horarios: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Área: Proyecto de fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes - Observatorio de DDHH 

 
Plazas: 1 Practicante 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes de antropología a participar en el proyecto en 

cuestión con el objetivo de fortalecer los equipos de trabajo que asisten a los territorios más 

vulnerados socialmente de la ciudad de Córdoba, desde el eje de Protección Integral de 

Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Se requiere conocimientos específicos sobre las temáticas; capacidad de trabajar en 

equipo y en diálogo con otras disciplinas; disposición para el abordaje de situaciones 

críticas y sensibles, como para el encuentro con víctimas de experiencias extremas. 

Disponibilidad de día Martes para reuniones destinadas a coordinar las diversas propuestas 
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Actividades Posibles:  
-Lecturas bibliográficas de las temáticas abordadas. 

-Búsqueda y sistematización de información, relevamiento de documentación. 

-Planificación y colaboración en la organización de eventos. 

-Elaboración de registros etnográficos de los diversos espacios de encuentros. 

-Dictado de talleres de capacitación. 

-Capacitaciones internas en las temáticas a abordar. 

 

Horarios: A convenir con la institución. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
c) Área: Promoción de Derechos Humanos de las personas en contextos de encierro 
 
Plazas: 1 Practicante. 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes de antropología a participar en la línea de trabajo 

“Promoción de Derechos Humanos de las personas en contextos de encierro” a fin de 

capacitar personas detenidas sobre la temática derechos humanos y reflexionar acerca de 

la cárcel como institución total. 

Se requiere conocimientos específicos sobre las temáticas; capacidad de trabajar en 

equipo y en diálogo con otras disciplinas; disposición para el abordaje de situaciones 

críticas y sensibles, como para el encuentro con víctimas de experiencias extremas. 

Disponibilidad de día Martes para reuniones destinadas a coordinar las diversas propuestas 

 

Actividades Posibles: 
-Lecturas bibliográficas de las temáticas abordadas. 

-Búsqueda y sistematización de información, relevamiento de documentación. 

-Planificación y colaboración en la organización de eventos. 

-Elaboración de registros etnográficos de los diversos espacios de encuentros. 

-Dictado de talleres de capacitación. 

-Capacitaciones internas en las temáticas a abordar. 

 
Horarios: A convenir con la institución. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7) Institución: Instituto de Planificación Municipal - Municipalidad de Córdoba- 
 
a) Área: Instituto de Planificación Municipal  
 
Plaza:12 Practicantes 
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Demanda: Se convoca a estudiantes de antropología a colaborar en los procesos de 

investigación multidisciplinaria y participativa que lleva adelante el IPLAM. Algunos ejes 

posibles de trabajo serán en el marco de proyecto de usos de espacio públicos, programas 

de asentamientos, entre otros. 

 
Actividades Posibles: 
-Realización de relevamientos y aportes en torno al registro, categorización, exhibición y 

actividades realizadas en espacios públicos, etc. 

 
Horario: A convenir con la institución 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8) Institución: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
 
a) Área: Dirección de Fortalecimiento Familiar y Dirección Penal Juvenil  
 
Plaza: 2 Practicantes 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes avanzados de la carrera a fin de aportar en relación a 

las realidades socioculturales de los colectivos humanos que cotidianamente se atienden 

desde las diferentes áreas de SeNAF: a) De manera especial en los aspectos relacionados 

a las dinámicas familiares y los procesos de transformación de los grupos que se abordan 

desde la Dirección de Fortalecimiento Familiar y, b) en las realidades socio comunitarias en 

los procesos de inclusión social de los sujetos que han atravesado medidas de privación de 

libertar en los Centros Socioeducativos dependientes de esta Secretaría. 

 
Ejes Posibles de Trabajo:  
-Aspectos a considerar para promover procesos de fortalecimiento familiar desde el 

enfoque de derechos de NNyA. 

-Desafíos interdisciplinarios tendientes a motivar procesos de transformación sociocultural 

en familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, a los fines de promover 

crianzas respetuosas de los derechos de NNyA. 

-Factores promotores de la inclusión social de jóvenes que circunstancialmente atravesaron 

medidas de privación y/o restricción de su libertad. 

-Dinámicas comunitarias tendientes a la promoción y protección de los derechos de los 

jóvenes comprendidos en las franjas etarias entre los 13 y 17 años. 

 
Horario: A convenir con la institución. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9) Institución: Agencia Córdoba Cultura  
 
Área: Arqueología de la Dirección de Patrimonio Cultural 
 
Plaza: 1 Practicante 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes de antropología para aportar en el Comité de Tráfico 

de Bienes Culturales en el armado de la lista de bienes culturales en peligro. 

 

Actividades Posibles: 
-Trabajo de archivo. 

-Entrevista con las áreas respectivas de las fuerzas de seguridad involucradas. 

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

 
Horario: A convenir con la institución. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Área: Arqueología de la Dirección de Patrimonio Cultural 
 
Plaza: 1 Practicante 
 
Demanda: Se convoca a estudiantes de antropología a realizar tareas de conservación de 

colecciones disponibles en la institución. 

 
Actividades Posibles: 
-Aportar en tareas de estructuración de registros de colecciones. 

-Procesamiento y conocimientos de las colecciones existentes. 

 

Horario: A convenir con la institución. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Requisitos Generales para Postular a las PPS: 
→ Leer la Resolución HCS 996/16 (Reglamento de PPS), Reg. Interno Selección de 

Aspirantes a PPS y Acta Compromiso del Practicante. (disponibles en el blog del Dpto. de 

Antropología). 

→ Documentación a presentar en la Secretaría del Departamento de Antropología: 

1) Nota de postulación que explicite los intereses y motivaciones de acuerdo al perfil de 

la plaza propuesta. (Ver sugerencias Nota Postulación PPS en el blog) 

2) CV nominal con copia de antecedentes. 

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

estudios aprobadas. 
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4) Participar de una entrevista que será acordada con los miembros de la Comisión de 

Implementación y Seguimiento de Práctica Profesional Supervisada (PPS). 

 

→ Más Información y/o consultas: 
 
Correo: practicasantropologia@ffyh.unc.edu.ar 
Blog: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/comision-practicas-profesionales-super 
visadas/ 
 
Horarios de Atención Coordinación de PPS: Lunes y Martes de 13hs a 18hs. 
                                                                            Miércoles y Jueves de 9hs a 14hs. 
                                                                            Viernes de 10hs a 14hs. 
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