
 

 

1ª CONVOCATORIA 2022 

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 

Apertura 7 de Abril - Cierre  12 de Mayo 

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

1) Institución: Centro Vecinal Alto Alberdi  
 
Plaza: 1 Practicante 

 
Área: Comisión Pro Museo Cervecería Córdoba. Integrada por vecinas y vecinos, ex 

empleados y repartidores. Esta iniciativa tiene por objetivo rescatar la memoria histórica 
de un sector de la ciudad de Córdoba que se vio atravesado por una fábrica que marcó 
el destino de familias enteras y que fue pionera en la Córdoba industrial del siglo XX. 
 

Demanda: Realizar aportes vinculados con la recuperación de datos históricos y 

materiales de la Cervecería Córdoba con vista a la creación del Museo de la Cervecería 
Córdoba. Tomar no solo los hechos históricos sino considerarla como espacio 
participativo de movimientos sociales con fuerte anclaje en la vida política de Córdoba. 
Sistematizar objetos posibles de ser donados y vincularlos en esta línea histórica. 

 
Actividades Posibles:  

-Trabajar en la confección de guión museológico junto al equipo del Museo.  
-Indagar sobre datos puntuales, elaborar una línea del tiempo sobre la cual se 
organizarán los objetos materiales de la Cervecería y se destacarán hitos sociales y 
políticos. 
 

Horario: A convenir con la institución. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Institución: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos 
 
Área: Consejo Provincial de Adolescentes (CPA). El CPA es un órgano de deliberación, 

debate y formulación de propuestas y recomendaciones, creado por la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia destinado a adolescentes de la Provincia de Córdoba. 

 
Plaza: 2 practicantes  

 
Demanda: Aportar en clave de la consecución de los principios del CPA como lo son: 

Interés superior de la niña, niño y adolescente, derecho a expresar sus opiniones 
libremente y que las mismas sean tenidas en cuenta, autonomía progresiva, igualdad y 
no discriminación, perspectiva de género y participación activa de las y los adolescentes. 
A tales fines se espera colaborar en el armado de propuestas y/o recomendaciones 
atinentes a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como así también 
en la planificación de políticas públicas de protección de derechos en el marco del 
Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (CoPNAF).  



 

 

 

Actividades Posibles: 
-Participar en los encuentros del Consejo Provincial de Adolescentes. 
-Registrar encuentros del CPA. 
-Recuperar experiencias de los NNyA en el marco de las actividades preparatorias a las 
sesiones deliberativas. 
-Realización de entrevistas. 
-Participar de reuniones de programación de actividades con el equipo técnico del CPA. 
-Presentar propuestas en formato taller para desarrollar con adolescentes. 
-Colaborar y aportar en  la participación de adolescentes en el espacio CPA 

 
Horario: A convenir con la institución. 

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

3) Institución: Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa 
del Virrey Liniers 
 
Plaza: 2 practicantes 

 

Demanda: Convoca a estudiantes para relevar, describir y analizar memorias barriales 

de vecinas/os de Alta Gracia en torno al Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia y Casa del Virrey Liniers. En clave de ello se solicita: 
-Sistematización de 30 entrevistas grabadas realizadas en el marco del proyecto 
Memorias del Sur. 
-Realización de nuevas entrevistas a personas de los barrios ya involucradas o a 
nuevas/os referentes. 
 

Actividades Posibles: 
-Intervención desde el conocimiento antropológico para la formulación de posibles 
recursos que permitan la elaboración de muestras u otras propuestas de divulgación. 

 

Horario: A convenir con la institución. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4) Área:  Trans, Travesti y No binarie - Facultad de Filosofía y 
Humanidades  
 
Plaza: 2 practicantes 

 

Demanda: Desde el año 2019 funciona en la Facultad de Filosofía y Humanidades de 

la Universidad Nacional de Córdoba el Área de Trabajo Trans, Travesti y No Binarie, 
cuyo objetivo es visibilizar problemáticas de esta población para garantizar estrategias 
de inclusión laboral, ingreso, permanencia, egreso y profesionalización de personas 
trans, travestis y no binaries. En el marco del compromiso adquirido por la FFyH al 
respecto y en la preocupación de la expectativa de vida promedio de las personas trans, 
travestis se convoca a estudiantes a realizar relevamiento de historias de vida de la 



 

 

población trans transvesti adulta mayor. Se convoca a estudiantes a realizar 
relevamiento para la población trans transvesti adulta mayor.  

 
Actividades Posibles: 
-Realización de entrevistas. 
-Trabajo en articulación con otras instituciones y de manera interdisciplinaria. 
-Realizar mapeos de zonas de residencia de la población en cuestión. 
 

Horario: A convenir con la institución 

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

5) Institución:  Universidad Provincial de Córdoba   

 

Plaza: 2 practicantes 
 

Demanda: Se convoca a estudiantes avanzados de la carrera de antropología para 

aportar en el proceso de relevamiento y sistematización de información de 
organizaciones sociales que se encuentran en vínculo con la Universidad Provincial de 
Córdoba en el marco del  Proyecto "Saberes en diálogos" del Instituto de Gestión Pública 
en articulación con la Secretaría de Extensión.  

 

Actividades Posibles:  

-Participar de reuniones con las diferentes organizaciones involucradas en el marco del 

proyecto. 

-Colaborar en el desarrollo de tareas que se dispongan desde dicho proyecto. 

-Realización de entrevistas. 

-Trabajo en articulación con otras instituciones y de manera interdisciplinaria. 

 

Horario:  A convenir con la institución.  

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

6) Institución: Instituto de Antropología de Córdoba - IDACOR 
 
Área: Antropología Social 

 
Plaza:  1 practicante 

 
Demanda: Se convoca a estudiantes avanzadxs que puedan aportar en la 

construcción de conocimientos que permitan comprender las marcas y materializaciones 
que se dan dentro del perímetro de circunvalación en la ciudad de Córdoba en torno a 
tres estratigrafías de protestas y memorias. 
Aquellas que dan cuenta de la lucha de las comunidades indígenas; las que recuerdan 

a lxs desaparecidxs del Terrorismo de Estado y las que demarcan los lugares de 

asesinato de jóvenes producto de la violencia institucional en democracia. En el marco 



 

 

del Programa de Investigación Plurianual (PIP) “Etnografías (re) situadas: cartografía de 

las marcas de luchas, memorias y violencias en el espacio público de la ciudad de 

Córdoba (Argentina)” dirigido por la Dra. Ludmila Da Silva Catela y la Dra. Natalia 

Bermúdez; y del equipo de investigación “Núcleo de Estudios de Antropología de la vida 

y la muerte. Materializaciones, patrimonio e imágenes” (NEAVM). 

 

Actividades Posibles: 

-Lecturas teóricas a fin de conocer el estado de la cuestión y aportar al corpus 

bibliográfico.  

-Participación en reuniones del equipo de investigación Núcleo de Estudios de 

Antropología de la vida y la muerte. Materializaciones, patrimonio e imágenes (NEAVM). 

-Mapeos virtuales y pesquisas documentales. 

-Procesamiento de imágenes. 

-Exploración de fuentes primarias: diarios, revistas, archivos públicos y privados, acervos 

fotográficos y visuales. 

-Análisis de las diversas marcas de memoria en Córdoba, aquellas efímeras y/o 

permanentes. 

-Relevamiento fotográfico y en video de las marcas de memoria: instituciones, 

memoriales, intervenciones urbanas, recorridos.  

-Confección de mapas según los tres ejes de despojo, desaparecimiento y violencia.  

-Observación participante de conmemoraciones particulares y marchas, que permitan 

acceder a prácticas y discursos en torno a las luchas, las nociones nativas sobre 

violencia, protesta y memoria.  

-Entrevistas temáticas con referentxs y emprendedorxs de memorias que permitan 

complejizar esta historia. 

-Entrevistas y charlas con los vecinos dónde están alojadas estas marcas, huellas, 

señalizaciones, monumentos, etc.  

 

Horario: A convenir con la institución. 

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

7) Institución: Agencia Córdoba Cultura - Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Agencia 
 
Área: Área de Arqueología - Centro de Investigaciones del Patrimonio Arqueológico de 

Córdoba (CIPAC)  

 
Plaza: 2 Plazas  
 
a) Demanda:  Se convoca a estudiantes interesados en prácticas de conservación de 

materiales arqueológicos y de documentación asociada.  El objetivo de la plaza se 
focaliza en realizar una práctica de conservación y documentación de una colección 
arqueológica compuesta por materiales cerámicos, líticos, óseos y malacológicos, entre 



 

 

otros, procedente de excavaciones realizadas en el sitio denominado ex ITU, localizado 
en las intersecciones de las calles Obispo Trejo y Duarte Quirós de la localidad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, centrándose en los objetos y la documentación 
asociada. 
Perfil:  

-Conocimiento sobre las investigaciones arqueológicas regionales. 

-Interés en el manejo de colecciones arqueológicas y/o documentos. 

-Preferentemente experiencia en el trabajo de análisis y conservación de colecciones 

arqueológicas. 

 

Actividades Posibles: 

-Lectura de bibliografía sobre la temática. 

-Realizar un inventario completo de la colección para cuantificar el volumen del material 

correspondiente a la misma. 

-Realizar un diagnóstico del estado actual de la colección. 

-Implementar tareas de conservación preventiva de la colección. 

-Realizar un análisis de la documentación asociada a la colección, si la hubiera (tales 

como fichas, libreta de campo, etiquetas, etc.). 

-Digitalizar los lotes de objetos, la documentación primaria asociada y la generada 

durante la práctica en el Repositorio Digital Suquia a (https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/). 

 

Horarios: A definir, en el horario de 8 a 18 hs., hasta completar la carga 

horaria reglamentada por la práctica profesional. 

Resultado Final: 

Se espera que lx estudiante al finalizar la práctica pueda elaborar un informe en donde 

se incluya; a) índice de salud de la colección, b) estrategias empleadas para la 

conservación preventiva, c) inventario digital de la colección, que incluya la descripción 

actualizada de los objetos y la relación con los documentos. 

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

Área: Área de Arqueología - Centro de Investigaciones del Patrimonio Arqueológico de 

Córdoba (CIPAC) – 

 
Plaza: 1 Plaza para Práctica Profesional Supervisada 

 
b) Demanda:  Prácticas de conservación de materiales arqueológicos y de 

documentación asociada. El objetivo es realizar una práctica de conservación y 
documentación de una colección arqueológica compuesta por materiales cerámicos, 
líticos, óseos y malacológicos, entre otros, procedentes de excavaciones realizadas por 
la Profa. Marta Bonofiglio en diversos sitios de los departamentos Río Segundo, Río 
Primero y San Justo de la provincia de Córdoba, centrándose en los objetos y la 
documentación asociada. 



 

 

Se espera que esta PPS se vincule con el proyecto “Estudios arqueológicos y 

bioarqueológicos en la laguna Mar Chiquita y valles de los rios Xanaes, Suquía y 

Ctalamochita” a cargo de la Dra. M.Fabra. 

Perfil: 

-Conocimiento sobre las investigaciones arqueológicas regionales. 

-Interés en el manejo de colecciones arqueológicas y/o documentos. 

-Preferentemente experiencia en el trabajo de análisis y conservación de colecciones 

arqueológicas. 

 

Actividades Posibles: 

-Lectura de bibliografía sobre la temática. 

-Realizar un inventario completo de la colección para cuantificar el  volumen del material 

correspondiente a la misma. 

-Realizar un diagnóstico del estado actual de la colección. 

-Implementar tareas de conservación preventiva de la colección. 

-Realizar un análisis de la documentación asociada a la colección, si la hubiera (tales 

como fichas, libreta de campo, etiquetas, etc.). 

-Digitalizar los lotes de objetos, la documentación primaria asociada y la generada 

durante la práctica en el Repositorio Digital Suquia a (https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/). 

 

Horarios 

A definir, en el horario de 8 a 18 hs., hasta completar la carga horaria reglamentada por 

la práctica profesional. 

Resultado Final 

Se espera que lx estudiante al finalizar la práctica pueda elaborar un informe en donde 

se incluya; a) índice de salud de la colección, b) estrategias empleadas para la 

conservación preventiva, c) inventario digital de la colección, que incluya la descripción 

actualizada de los objetos y la relación con los documentos. 

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

8) Institución: Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria - 
Observatorio de Derechos Humanos 
 
Eje: “Memoria, Verdad y Justicia” y “Violencia Estatal”  

 
Plazas: 2 Practicantes 

 
a) 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. 

 
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. 

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

Eje: Pueblos originarios 

 

Plaza: 2 

 

Demanda: Indagar sobre la representación identitaria que tienen los estudiantes que 

solicitaron beca Línea Pueblos Originarios, en el marco de los Institutos Superiores de 
Formación Docente de la Provincia. 
 

 Actividades Posibles:  
-Analizar los relatos escritos de los estudiantes solicitantes de las becas  
-Realización  de entrevistas en relación a la autopercepción identitaria  
 

Horario: A convenir con la institución.  

 

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

Requisitos Generales para Postular a 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 enviar por correo a la Coordinación Técnica de PPS: 

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

de Implementación y Seguimiento de Práctica Profesional Supervisada (PPS). 


