
 

 

 

2ª CONVOCATORIA 2019 

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 

Apertura 29 de Julio - Cierre 9 de Agosto  

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

 

1) Institución: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - SENAF 

 

Área: Dirección de Fortalecimiento Familiar y Dirección Penal Juvenil 

 

Plazas: 2 Practicantes 

 

Demanda:  

Dar cuenta de la diversidad que atañe a la población que cotidianamente se atiende en las 

áreas de SeNAF, atendiendo particularmente a la articulación entre esta diversidad y los 

mecanismos que ofrece la institución en términos de fortalecer la inclusión social.   

 

Ejes de trabajo posibles: 

1. Variabilidad y particularidades ligadas a entornos familiares y sociales de los grupos que 

se abordan desde la Dirección de Fortalecimiento Familiar  

2. Analizar desde una mirada crítica los procesos de inclusión social llevados a cabo por 

parte de la institución a personas que han atravesado medidas de privación de libertad en 

los Centros Socioeducativos dependientes de esta Secretaría. 

 

Elementos a contemplar: 

-Promoción de 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. 

 

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

 

 



 

 

2) Institución: Instituto de Planificación Municipal - IPLAM  

 

Área: Instituto de Planificación Municipal 

 

Plaza: 4 Practicantes 

 

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 diferentes proyectos acotados (corto plazo) encaminados 

hacia la mejora urbana, usos de espacio públicos, programas de asentamientos, entre 

otros. Tales proyectos se realizan por barrios y/o zonas definidas por la institución.  

 

Actividades Posibles:  

-Realizar de relevamientos y aportes en torno al registro, categorización, exhibición y 

actividades realizadas en espacios públicos, etc. 

-Registrar y analizar comportamientos sociales en el espacio público. 

 

Horario: A convenir con la institución. 

 

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

 

3) Institución: Archivo Provincial de la Memoria 

 

El APM tiene entre sus objetivos proporcionar a las víctimas, sus abogados, a la Justicia, a 

los investigadores, etc. todo el material que pueda servir, tanto como prueba judicial o 

como una forma de restituir parte de identidades expropiadas, violentadas durante los años 

del Terrorismo de Estado. También propone incentivar la investigación pedagógica, 

histórica, antropológica, sociológica, periodística sobre el Terrorismo de Estado por medio 

de la difusión y consulta de sus acervos documentales 

 

a) Área: Archivo y Conservación  

 

Plaza: 1 Practicante 

 

Demanda:  

Relevar documentación elaborada por Fuerzas de Seguridad durante el Terrorismo de 

Estado y su consecuente sistematización, con el propósito de integrar en un mismo soporte 

toda la información generada a partir de dicha fuente. Incrementar y rectificar los datos 

existentes en el área. 

 



 

 

Actividades Posibles: 

-Sistematizar información sobre el pasado reciente. 

-Conocer la lógica del funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad durante el terrorismo 

de Estado. 

-Lectura de bibliografía provista por el área e instancias de capacitación acerca de los 

acervos documentales obrante en la institución. 

-Relevamiento y carga de datos específicos en el acervo de archivo. 

-Trabajo en equipo con integrantes del área investigación 

→ Se requiere conocimientos específicos sobre la temática, manejo de herramientas 

básicas de PC, disposición para el trabajo con datos y documentación sensible del período 

de interés. 

 

Horario: Dos días por semana, cuatro horas por día, hasta completar la carga horaria 

reglamentaria. 

→ Se espera al finalizar un informe que dé cuenta de las particularidades de los 

documentos abordados como fuente documental y de su aporte al A.P.M. 

 

b) Área: Pedagogía de la Memoria 

 

Plazas: 2 Practicantes 

 

Demanda:  

Dar continuidad a procesos de memoria que buscan transmitir procesos de memoria 

enmarcados en las consecuencias del terrorismo de Estado y la vigencia del Nunca Más. 

 

Actividades Posibles: 

-Participar en actividades ligadas a la pedagogía de la memoria 

-Trabajo de campo principalmente enfocado en encuentro de memoria. 

-Lecturas de bibliografía provista por el área. 

-Trabajo en equipo con integrantes del área Pedagogía de la Memoria. 

-Observación participante en recorridos realizados en el museo de sitio de la institución. 

→ Se requiere conocimientos específicos sobre la temática, disposición para el trabajo con 

visitantes y alumnos de diferentes niveles educativos. 

 

Horario; Dos días por semana, cuatro horas por día, hasta completar la carga horaria 

reglamentaria. 

→ Se espera al finalizar elaborar un cuaderno de campo con las observaciones realizadas 

y a partir de ello aportar nuevas propuestas de actividades a ser incorporadas en los 

recorridos. 

 

 



 

 

c) Área: Investigación 

 

Plazas: 2 Practicantes 

 

Demanda:  

Relevar documentación elaborada por Fuerzas de Seguridad durante el Terrorismo de 

Estado y su consecuente sistematización, con el propósito de integrar en un mismo soporte 

toda la información generada a partir de dicha fuente. Incrementar y rectificar los datos 

existentes en el área. 

 

Actividades Posibles: 

-Sistematizar información sobre el pasado reciente. 

-Conocer la lógica del funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad durante el Terrorismo 

de Estado. 

-Lecturas de bibliografía provista por el área e instancias de capacitación acerca de los 

acervos documentales en la institución. 

-Relevamiento y carga de datos específicos en el acervo de archivo. 

-Trabajo en equipo con integrantes del área Investigación. 

→ Se requiere conocimientos específicos sobre la temática, manejo de herramientas 

básicas de PC, disposición para el trabajo con datos y documentación sensible del período 

de interés. 

 

Horario: Dos días por semana, cuatro horas por día, hasta completar la carga horaria 

reglamentaria. 

→ Se espera al finalizar un informe que dé cuenta de las particularidades de los 

documentos abordados como fuente documental y de su aporte al APM. 

 

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

 

4) Institución: Museo de Antropología 

 

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. 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: sistematización de la información recabada según una 

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

propuestas.  

→ Se requiere conocimientos básicos específicos sobre la temática (Aproximación a la 

lectura sobre el material educativo del MA). Lectura de normativa legal relacionada. 

Disposición para el trabajo con el público. 

 

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 y/o museísticos que den cuenta de esas 

narrativas.  

 

Horarios: A convenir con la institución 

 

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

 

5) Institución: Sindicato de Luz y Fuerza  

 

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: 

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

Subcomisión. 

-Dar cuenta del proceso de constitución y/o de cambios de la subcomisión hacia el interior 

de la institución. 



 

 

-Indagar en relación a la participación del Sindicato a través de la Subcomisión en 

diferentes espacios. 

-Trabajar en equipo en la Subcomisión de DDHH. 

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

Derechos Humanos. 

 

Horario: A convenir con la institución. 

 

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

 

6) Institución: Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba -

APENOC- 

 

El MCC es un movimiento social campesino que promueve la organización de base y 

acciones de transformación socio-política-culturales productivas de las y los campesinos 

en la Provincia.  

 

a) Demanda:  

Relevar aprendizajes de 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. Se requiere conocimientos específicos sobre la temática y 

práctica previa en entrevistas en profundidad. 

 

Plazas: 1 Practicante 

 

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) Demanda:  

Relevar aprendizajes de los egresado/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. Se requiere conocimientos específicos sobre la 

temática y práctica previa en entrevistas en profundidad. 

 

Plaza: 1 Practicante 



 

 

 

Actividades Posibles:  

-Planificación con el equipo de las Escuelas Campesinas. 

-Entrevistas y posterior registro y análisis. 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo. 

 

Horario: A convenir con la institución. 

 

c) Demanda: 

Sistematizar el proceso migratorio en un territorio y período determinado. Se convoca a 

recoger información por medio de entrevistas y analizar procesos de transformaciones 

recientes. Se requiere conocimientos específicos sobre la temática y práctica previa en 

entrevistas en profundidad. 

 

Plaza: 1 Practicante 

 

Actividades Posibles:  

-Planificación con el equipo de APENOC. 

-Entrevistas y posterior registro y análisis. 

-Consulta y presentación de datos censales 

-Devolución y reflexión conjunta con el equipo. 

 

d) 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. Se requiere 

conocimientos específicos sobre la temática y práctica previa en entrevistas en 

profundidad. 

 

Plaza: 1 Practicante 

 

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. 

 

Horario: A convenir con la institución. 

 

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

 



 

 

7) Institución: Secretaría de Extensión y Vinculación - UNC 

 

Área: Programa Universidad Sociedad y Cárcel (PUSyC) 

 

Demanda:  

Analizar los distintos tipos de intervenciones que realiza la Universidad en la cárcel 

colaborando en eL proceso de fortalecimiento y enriquecimiento de los mismos. 

 

Actividades Posibles: Examinar instancias de formación en las cuales participan 

estudiantes universitarios/as, previo al armado de las actividades en contextos de encierro, 

como durante el desarrollo de las actividades planificadas. 

-Revisar los documentos en los cuales el PUSyC haya gestionado proyectos en contextos 

de encierro durante los últimos años. Encontramos necesario analizar diferentes modos de 

intervención que lleva adelante la Universidad Nacional de Córdoba en cárceles de la 

provincia. 

-Concebir nuevos proyectos para trabajar en contextos de encierro vinculando a la 

población universitaria en los mismos. 

-Planificación y colaboración en la organización de eventos. 

-Indagar qué personas y con cuáles trayectorias constituyen los equipos de trabajo que 

intervienen en las instituciones de encierro.  

 

Horario: A convenir con la institución 

 

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

 

8) Institución:   Comuna de La Cumbrecita 

 

Plazas: 5 (2 social, 2 arqueo, 1 bio) 

 

Demanda:  

Aportar a la reflexión sobre la construcción de identidad de la Comuna de La Cumbrecita, 

población ubicada en las Sierras grandes con una alta migración centro europea iniciada 

hace 80 años; y a indagar acerca de la diversidad involucrada en lo que definiremos como 

colectivo de La Cumbrecita (personas, habitantes -nativos, migrantes, turistas- plantas, 

animales, cerros, sitios arqueológicos, etc etc). 

 

Actividades Posibles: 

-Actividades a llevar a cabo en la Escuela Los Tabaquillos, construcción de lo local por 

parte de los niños, colaborar con el armado de un museo digital -en construcción- que 

involucra elementos definidos como nativos/no nativos, locales/no locales del pueblo. 

-Estudio de Paisaje 



 

 

-Análisis de materialidades y discursos involucrados en torno a los cementerios alemán y 

criollo 

-Relevamiento (registro y descripción) de sitios arqueológicos ubicados en la comuna. 

-Estudios de Genética de poblaciones 

 

Horario: A convenir con la institución.  

 

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

 

Requisitos Generales para Postular a las PPS: 

→ Leer Resolución HCS 996/16 (Reglamento de PPS), Reg. Interno de Selección de 

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

Antropología). 

→ Documentación a presentar en la Secretaría del Departamento de Antropología (29 de 

Julio al 9 de Agosto): 

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

plaza propuesta. (Seguir sugerencias de “Nota de Postulación PPS disponible 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. 

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-

supervisadas/ 

 

→ Horarios de Atención Coordinación de PPS: 

Lunes y Martes de 13hs a 18hs 

Miércoles y Jueves de 9hs a 14hs 
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