III ENCUENTRO DE BECARIES, TESISTAS Y ESTUDIANTES AVANZADES DEL IDACOR Y
MUSEO DE ANTROPOLOGÍAS
CIRCULAR 1

FECHA: 1 al 3 de Noviembre de 2022
MODALIDAD: Presencial, en el Museo de Antropología
ORGANIZACIÓN: Miembres del Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET-UNC) y Museo de
Antropología (FFyH-UNC).

FUNDAMENTACIÓN

Este año tenemos la dicha de realizar el Encuentro de Becaries, Tesistas y Estudiantes Avanzades
del IDACOR y Museo de Antropologías, por primera vez de manera presencial en el Museo, que nos
une como espacio de trabajo. Este tercer encuentro nos invita a volver a una esfera más íntima y de
reflexión interna sobre el quehacer antropológico, reconocer el quiénes somos, materializar cuerpos,
cartografiar-nos.
Los números redondos en los procesos de memoria no solo invitan a generar instancias más
potentes de conmemoración sino también de reflexión. Dentro del ciclo 80 + 10 -Antropologías en
Córdoba- nos interesa pensarnos en el devenir Antropologías en plural, abordando la multiplicidad de
formas que adopta este metier, prestando atención a las experiencias, a las marcas materiales y a
los marcos institucionales en los que estamos insertes.
Para este encuentro pensamos en dos instancias que están hermanadas pero en las que se puede
participar indistintamente, es decir, no son correlativas.

I TALLER. Cartografiando el quehacer antropológico
Viernes 27 de septiembre a las 16 hs
Biblioteca del Museo de Antropologías.
Los OBJETIVOS de este taller son principalmente fortalecer los momentos de discusión e
interacción entre les jóvenes investigadores que formamos parte del Instituto de Antropología de
Córdoba y/o del Museo de Antropologías; y 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.
En esta instancia nos proponemos a través de la intervención en un mapa y la superposición de
capas poder localizar aquellos espacios/temas donde convergemos y/o divergemos. La invitación es
abierta pero a fines organizativos (compra de materiales) vamos a pedirles que se inscriban en el
siguiente formulario (https://docs.google.com/forms).
Les esperamos :)

III ENCUENTRO. Devenir Antropologías
1, 2 y 3 de noviembre
Último piso del Museo de Antropologías
Este año, estaremos celebrando la posibilidad de encontrarnos y de conocer las investigaciones que
estamos llevando a cabo en el Instituto de Antropología de Córdoba y/o el Museo de Antropologías.
Para ello vamos a compartir en tres jornadas de intercambios de ideas, presentación de preguntas
de investigación, resultados si los hubiese y las trayectorias de nuestras miradas antropológicas para
poder generar un espacio donde nos
enriquezcamos del trabajo con les otres y donde nuevos vínculos puedan afianzarse.

Durante el encuentro, las presentaciones podrán ser:
➔

Ponencias en formato tradicional. La usual presentación de power point sobre los trabajos

en curso, las preguntas de interés de nuestras investigaciones, nuestros planes de trabajo, entre
otros.
➔

Comunicación a través de audios, videos o imagen para la difusión en redes sociales y

espacios virtuales:
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.
Para todos los formatos les pediremos un resumen extendido de 500 palabras.
El resumen deberá contar con nombre completo, título de la ponencia, forma de presentación
(tradicional de exposición, video, audio, imagen), relación institucional y correo electrónico. El texto
tendrá un máximo de 500 palabras. Se sugiere adoptar como formato Word letra Times New Roman
n° 12, párrafo justificado. El archivo debe ser titulado de la siguiente forma: Resumen_Apellido, por
ejemplo: Resumen_Geertz. Se elaborará un acta de resúmenes del Encuentro para la publicación de
las presentaciones.
En la próxima circular enviaremos el formulario de inscripción para que sea completado.
Los resúmenes podrán enviarse hasta el 10 de Octubre del 2022 al mail
encuentroidacormuseo@gmail.com

Invitamos a que sigan la organización a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en
Instragram como @ebte_idacormuseo
Quedamos a su disposición ante cualquier consulta, aporte o duda que pueda surgir.
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