
II ENCUENTRO DE BECARIES, TESISTAS Y ESTUDIANTES AVANZADES DEL IDACOR
Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA

FECHA: 23, 24 y 25 de Noviembre de 2021
MODALIDAD: Virtual
ORGANIZACIÓN: Miembres del Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET-UNC) y
Museo de Antropología (FFyH-UNC).

FUNDAMENTACIÓN

El contexto de aislamiento y teletrabajo surgido en respuesta a la actual pandemia de
COVID-19 nos plantea múltiples desafíos, de los cuales les becaries, ayudantes, adscriptes
y tesistas no estamos excluides. En este sentido, una vez más, nos parece necesario poder
encontrarnos, aunque sea virtualmente, en un espacio donde cada une pueda compartir sus
experiencias durante este tiempo, sus avances, desafíos y problemas a la hora de
investigar.
La comunicación del trabajo científico es un tema que nos interpela. Durante estos años de
pandemia, nos hemos visto privades de museos, charlas, actividades presenciales de todo
tipo que nos vinculan con otres. En cambio, han surgido muchas propuestas de
comunicación a través de la generación de contenidos multimedia, sea para compartir por
redes sociales o plataformas como Youtube o Spotify, sea para facilitar el acceso a
recorridos virtuales en museos o para vincularnos con instituciones y organizaciones. En
cualquier caso, a la hora de pensar en nuestro trabajo y cómo entra en contacto con estos
formatos no podemos eludir preguntas como: ¿qué sucede cuando intentamos comunicar lo
que investigamos? ¿con / para quiénes comunicamos?
Estas preguntas nos inspiraron a elaborar una propuesta que nos permita discutir,, las
transformaciones, dificultades y posibilidades implicadas en la comunicación de nuestro
trabajo científico en formatos otros (imagen, audio, video), pensados para públicos tan
diversos como nuestras investigaciones.

En el marco de los 80 años del Museo de Antropología, esta labor de investigar para
comunicar nos resulta neurálgica en la construcción del conocimiento que queremos:
democratico, socialmente útil y puesto a debate. Por ello, queremos invitarles a participar
del II Encuentro de becaries, tesistas y estudiantes avanzades del IDACOR y Museo de
Antropología, que se realizará durante el mes de los días 23, 24 y 25 de noviembre.

¡Les esperamos!



OBJETIVOS
- Fortalecer el espacio de discusión e interacción entre les jóvenes investigadores que

forman parte del Instituto de Antropología de Córdoba y/o del Museo de Antropología.
- Consolidar la red de compañeres de las instituciones mediante el diálogo, el

aprendizaje colaborativo y el soporte para las distintas etapas que atraviesan les
becaries, tesistas, ayudantes, estudiantes y todes les integrantes de equipos de
investigación.

- Generar insumos que nos permitan emprender la tarea de comunicar nuestro trabajo
al público en general, problematizando su elaboración y reconociendo sus
potencialidades.

- Fomentar el conocimiento público de las investigaciones llevadas adelante por
becaries, tesistas y estudiantes avanzades del IDACOR-Museo de Antropología.

DINÁMICA GENERAL

En esta oportunidad, la invitación propone trabajar sobre dos ejes:
1) La elaboración de un producto pensado para comunicar nuestro trabajo científico a

un público no académico.
2) Utilizar nuestro Encuentro para discutir qué ocurrió durante el proceso de

elaboración de ese material: qué pasó con las preguntas, los recorridos, la
colaboración con otres, qué se transformó y qué no, qué desapareció y qué cobró
peso, etc. El encuentro consta de tres partes:

● Bienvenida a nueves integrantes, en formato “mateada virtual”.
● Discusión de nuestras producciones en mesas temáticas por formato

(imagen, audio, video).
● Plenario en el que recogeremos los puntos más relevantes discutidos en las

mesas.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Para las presentaciones, les proponemos tres formatos a elección. Para cada uno
brindaremos una lista de sugerencias, programas y recursos útiles en futuras
comunicaciones:

Video: que no exceda los 3 minutos. Recomendamos que no sea sólo una grabación
en la que hablemos, reproduciendo el formato expositivo, sino animarnos a
experimentar con otros recursos.
Audio: que no exceda los 3 minutos. Les recomendamos cuidar en lo posible la
calidad del sonido.
Imagen: no más de 10 imágenes en formato cuadrado, 1080 x 1080 píxeles.

La propuesta consiste en poder comunicar sobre el contenido de nuestra investigación en
un formato y un lenguaje accesibles y pensados para el público en general. El desafío
consiste en generar estrategias y formas dinámicas de representar nuestros procesos de
construcción de conocimiento a partir de imágenes, diagramas, videos, historias contadas,
entre muchas otras. Esto se puede realizar en cualquier instancia de investigación, ya sea
desde las preguntas iniciales o los primeros planteos teóricos-metodológicos de un tema



(para el caso de quienes recién están iniciando), hasta los resultados finales de un proyecto
terminado.

La fecha límite para el envío de las producciones es el 15 de noviembre al mail
encuentroidacormuseo@gmail.com.

Las presentaciones deberían estar listas antes del Encuentro, de manera tal que podamos
mostrarlas a todos los participantes y discutir sobre nuestras producciones en las reuniones
temáticas por formato.

Luego del Encuentro y, pensando que este nos permitirá reflexionar y conversar sobre
formas de mejorar nuestro trabajo, les invitaremos a revisar dichas producciones. Se
gestionará un espacio de publicación de las mismas en las redes y páginas web de las
instituciones (IDACOR y Museo de Antropología), a los fines de poder mostrar el trabajo
realizado en el marco del Encuentro. En su momento, se les indicará la fecha límite para el
envío del producto final.

En la próxima circular les compartiremos material o recursos sugeridos para utilizar, así
como también el formulario de inscripción al Encuentro.

Ante cualquier consulta nos pueden escribir al mail encuentroidacormuseo@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR

Melisa Rodriguez Oviedo         Alfonsina Muñoz Paganoni     Darío Alejandro Ramirez
Andrés Robledo           Paula Eliana Vega                  Rosario Primo

Cecilia Argañaraz        Camila Liberal                         Marcela Tintilay
Claudia Amuedo          María Rosa Zenclusen            Lourdes Luna
Ana Paula Alderete     Carolina Figueroa                    Liliana Vilte

Sofía Ataide Greco      Catalina Romanutti Ornella Raquel Zollo
María Pía Tavella
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