
 

I ENCUENTRO DE BECARIES, TESISTAS Y ESTUDIANTES DEL IDACOR Y 

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 
 

FECHA: Jueves 15, 22 y 29 de octubre de 2020  

MODALIDAD: Virtual 

ORGANIZACIÓN: Miembres del Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET-UNC) y Museo de 

Antropología (FFyH-UNC). 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En tiempos donde el compartir, discutir y debatir - mates de por medio – en nuestro espacio de trabajo 

ha sido reemplazado por mensajes de WhatsApp, Zoom, Meet o cualquier otra plataforma que nos conecte, 

donde la necesidad de estar en contacto con les otres con el pasar de las semanas se ha vuelto más 

apremiante. Como antropólogues en formación, becaries doctorales, posdoctorales, tesistas de grado y 

posgrado, ayudantes alumnes o integrantes de proyectos de investigación, consideramos necesario abrir un 

espacio -en este caso virtual-, donde podamos compartir proyectos, intereses y experiencias académicas y 

laborales. 

Entendemos el quehacer científico como parte de una construcción colectiva, donde investigar es también 

poder participar de distintas instancias que nos ayudan y nos dan herramientas para formarnos. Esperamos 

con estas jornadas poder invitarles a un intercambio de ideas, de generar un espacio donde nos 

enriquezcamos del trabajo con les otres y donde nuevos vínculos puedan afianzarse. Estamos convencides 

que nuestro trabajo lejos de ser algo a realizar en la soledad de nuestra silla, se torna más fructífero y amigable 

cuando tenemos instancias de encuentro que habiliten la circulación de ideas. 

Por eso, la invitación es a todes quienes estén realizando diferentes tareas de investigación, ya sea 

enmarcada en una tesis doctoral o de licenciatura, ayudantes alumnes, adscriptes o estudiantes avanzados 

que estén insertos en proyectos de investigación del IDACOR y/o Museo de Antropología. A todes quienes 

deseen compartir su trabajo, sus experiencias de campo o sus resultados. También, les invitamos a reflexionar 

conjuntamente entorno a la(s) manera(s) de socializar nuestros trabajos con la comunidad y con nuestres 

interlocutores para poder pensar en herramientas que nos permita compartir nuestras ideas de manera 

horizontal y al alcance de todes.  

Un encuentro para compartir, debatir, discutir, solo que ahora los mates serán virtuales. 

 

 



 OBJETIVOS 

-Conformar y fomentar espacios de discusión e interacción entre jóvenes investigadorxs que forman parte 

del Instituto de Antropología de Córdoba y/o del Museo de Antropología. 

-Establecer líneas de diálogo entre los distintos temas de investigación que permita una mayor interacción 

entre personas transitando tesis de licenciatura, doctorales u otras tareas de investigación. 

-Consolidar una red de compañeres de la institución que promueva la consulta, asistencia y soporte para 

las distintas etapas que atraviesan les becaries, tesistas, ayudantes estudiantes y todes los integrantes de 

equipos de investigación. 

-Potenciar la reflexividad y el diálogo sobre el rol profesional de les antropologues en la sociedad. 

-Enriquecer el proceso de formación desde el aprendizaje colaborativo y la retroalimentación grupal.   

 

DINÁMICA GENERAL 

Esperamos que este espacio sea de utilidad para todes les integrantes del IDACOR y el Museo de 

Antropología, así como también a la comunidad en general. Se solicita la presentación de un resumen escrito 

sobre la ponencia que será comentada de manera oral. Se organizará la distribución de ponencias en mesas 

de trabajo de acuerdo a un cronograma que incluye tres jueves del mes de octubre. Se prevé un encuentro 

sincrónico por día. 

Dada la particularidad del contexto que se nos presenta este año, las reuniones se realizarán bajo la 

modalidad virtual en donde les expositores presentarán sus trabajos a través de alguna de las plataformas 

virtuales disponibles. Se podrá utilizar PowerPoint u otros formatos que la plataforma permita transmitir a 

través de la pantalla compartida. Luego de las presentaciones individuales, se dará lugar a un espacio de 

intercambio y debate abierto entre les participantes de la mesa.  

Luego del encuentro, se planea compilar los resúmenes en un acta del encuentro que deje constancia de 

los debates realizados durante esas cuatro jornadas de trabajo colectivo. 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 El resumen deberá contar con nombre completo, título de la ponencia, 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_Rodriguez. En la próxima circular enviaremos el formulario de 

inscripción para que sea completado.  

Los resúmenes podrán enviarse hasta el 30 de septiembre del 2020 al mail 

encuentroidacormuseo@gmail.com
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