
CONVOCATORIA 

IV ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA 

 

Propuesta 

La presente propuesta consiste en la realización de un ciclo de encuentros para la 

exposición, intercambio y difusión de proyectos, procesos y experiencias que atraviesan 

estudiantes de la Licenciatura en Antropología en torno a sus primeros acercamientos a la 

práctica antropológica. 

 

Convocatoria 

La convocatoria está dirigida a todos los estudiantes de grado de la Licenciatura en 

Antropología (FFyH-UNC) que se encuentren trabajando desde un abordaje antropológico, 

sea considerando tanto a aquellas que surjan dentro del espacio académico, sea de manera 

individual o colectiva, inscriptos o no en un marco académico. Si bien las instancias de 

producción para la selección de los trabajos deberán ser de manera escrita, esto no implica 

que la presentación final en el Encuentro de Estudiantes de Antropología deba 

corresponderse con el formato escrito; de esta manera estarán contempladas otras formas 

de producción/expresión  (oral, perfomática, visual, musical, etc) dentro de las posibilidades 

que permita el espacio en que se desarrollará el IV Encuentro de Estudiantes de 

Antropología. 

Para la participación, los interesados deberán enviar a eeacordoba@gmail.com un resumen 

de 400 palabras junto con sus datos personales (nombre completo, número de documento y 

vías de comunicación). Éstos, serán receptados desde el 22 de Agosto hasta el 15 de 

Septiembre de 2016.  

Dicho escrito pasará por una selección –a los fines organizativos- a cargo de la comisión 

organizadora considerando los siguientes criterios: 

+ Explicitación del abordaje antropológico. La coherencia interna del trabajo debe 

encontrarse articulada a partir de una problematización antropológica. 

+ Claridad en la fundamentación y argumentación de la propuesta. 

+ Explicitación de los modos y medios de presentación de la propuesta (formato, tiempo, 

equipo necesario, etc). 

El aviso de selección será  comunicado vía email durante el mes de Septiembre.  

mailto:eeacordoba@gmail.com


Dinámica de los Encuentros 

El Encuentro de Estudiantes de Antropología se realizará durantes los Miércoles 5, 12, 19 y 

26 de Octubre a partir de las 18hs en el Museo de Antropología FFyH-UNC.  

En cada encuentro se dará lugar a que los participantes opten por la manera más pertinente 

de presentación de sus trabajos, respetando las lógicas generales propuestas desde la 

organización. Al finalizar las exposiciones se dará lugar a los aportes e intercambio de 

opiniones por parte de otros estudiantes, egresados, docentes y público asistente. 

 

Más información 

eeacordoba@gmail.com 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/eeacordoba/ 

 

Organiza 

Comisión EEA 

 

Apoyan 

Museo de Antropología (FFyH-UNC) 
IDACOR (FFyH-UNC) 
Departamento de Antropología (FFyH-UNC) 
Instituto de Humanidades (UNC-CONICET) 
Centro de Investigaciones "María Saleme de Burnichon" (CIFFyH-UNC) 
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