
  

ENCUENTRO DE BECARIES, TESISTAS Y ESTUDIANTES AVANZADES DEL IDACOR 

Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA  

  

Fecha: Jueves 15, 22, 29 y 30 de octubre de 2020 

Horario: 17:00hs-20:00hs.  

Modalidad: Virtual 

 

2da CIRCULAR 

 

Con ánimos de ir preparándonos para el encuentro, queremos aprovechar la 

oportunidad para reafirmar que el mismo tiene como objetivo construir un espacio de 

encuentro grupal. Entendemos que ello implica pensarnos colectiva e inclusivamente, con la 

finalidad de conocer más a quiénes se encuentran en el laboratorio de al lado. 

 

En ese sentido, nos motivó retomar una idea que surgió de las últimas reuniones de 

becaries, y aprovechar un año tan particular para generar una instancia donde encontrarnos, 

conocernos e intercambiar experiencias relacionadas con nuestro trabajo. Esta invitación está 

abierta a todes les estudiantes y les becaries que se encuentren realizando una tesis o que 

estén insertos en algún proyecto de investigación, contratade por la facultad desempeñando 

tareas en el Museo, ayudantía, adscripción o simplemente participando en alguna actividad. 

 

Esperamos con ello que se animen a participar, sea en la organización del evento en 

sí, o desde la presentación de sus trabajos. Como mencionamos al compartirles la invitación, 

las formalidades que propusimos instan a hacerle un lugar a este nuevo espacio y que vaya 

ganando la fuerza de un Encuentro que, esperamos, sea el primero de muchos. Bajo esta 

idea, las presentaciones no serán evaluadas, ni aceptadas o rechazadas, sino que permitirán 

organizar los encuentros y los intereses, ideas o cuestiones que queramos compartir. 

Cualquier consulta, inquietud, interés no duden en comunicarse con nosotres. 

 



También tenemos un par de novedades que queremos comunicarles: 

 

En primer lugar, les queremos comentar que vamos a extender la recepción de 

resúmenes hasta el viernes 2 de octubre. Esperamos que puedan aprovechar este tiempo 

extra y en el caso de que tengan inconvenientes, no duden en escribirnos para ver la situación 

en particular. Nuestro interés es que se sumen todes les que quieran presentar. A posterior 

de esta fecha, nos comunicaremos con les presentadores para coordinar el día y horario de 

presentación. 

 

En segundo lugar, en el siguiente link (https://forms.gle/mcUyzcBGG9kGFCwc8) van 

a poder realizar la inscripción al encuentro. Esto será de utilidad tanto para expositores 

como asistentes que quieran presenciar o participar del encuentro. De esa manera, podremos 

enviarles cada semana el link de la videollamada, así como información relativa al encuentro. 

 

Además, les recordamos que estará disponible la opción compartir pantalla, podrán 

presentar filminas o diapositivas de power point (o programa similar). El tiempo máximo de 

exposición será de 15 minutos con 5 minutos extras para preguntas o comentarios 

puntuales. En el caso de las preguntas, se podrán ir realizando en el espacio del chat del 

encuentro y une de les moderadores irá recolectando todas para hacérselas a quien expone. 

Al final de todas las presentaciones habilitaremos un tiempo para el intercambio de ideas u 

opiniones entre todes.  

 

Por último, les recordamos que los encuentros serán los días jueves 15, 22 y 29 de 

octubre con horario de inicio a las 17 horas. La duración aproximada de cada encuentro será 

de alrededor de 3 horas.  

 

Esperemos que se sumen y entre todes construyamos el primero de muchos 

encuentros. Cualquier consulta pueden escribirnos a encuentroidacormuseo@gmail.com  

 

Les esperamos y saludamos con un enorme abrazo virtual Melu, David, Jessi, Flor, 

Vito, Andrés y Sofi.  
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