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Comunicación del Comité Académico
SEMINARIO DE POSGRADO 2017:
“TALLER DE TESIS EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL”- CONVOCATORIA EQUIPO
DOCENTE E INVITADOS.
El Comité Académico del Instituto de
Ciencias Antropológicas busca promover la
formación de recursos humanos
especializados en la investigación. Al
mismo tiempo que optimizar los canales de
comunicación entre el ICA y la Secretaría
de Posgrado de la facultad. Por tal motivo,
se presentará un Seminario de Doctorado
denominado “Taller de Tesis en
Antropología Social” para cubrir el área de
Teoría y Metodología para los doctorandos
en Antropología.
Duración del seminario y destinatarios
El Seminario se dictara en el transcurso de
un año, con una duración total de 36 hs.
Constará de 9 encuentros/módulos de 4
horas de duración cada uno, con frecuencia
mensual.
Está dirigido a estudiantes de Maestría y
Doctorado con mención en Antropología
social, pero no es excluyente a otros
estudiantes de posgrado. A su vez, está
abierto a estudiantes de grado de Ciencias
Antropológicas que hayan ﬁnalizado todas
las asignaturas y que estén llevando
adelante su tesis de licenciatura.

Ser Director y/o Co-director de
Proyectos, Investigadores formados
UBA (con Maestría o Doctorado
ﬁnalizados).
El Equipo de coordinación estará formado
por 3 (tres) docentes responsables. Cada
uno de ellos dictará entre 2 y 3
encuentros/módulos. Se podrá incluir
hasta un máximo de 3 (tres) Docentes
Invitados.
Presentación de propuestas
Los interesados en integrar el Equipo
Coordinador deberán presentar una
caracterización sintética de la propuesta
general del programa (fundamentación,
contenidos mínimos, metodología de
trabajo, considerando la modalidad de
Taller y bibliografía)
Los investigadores interesados en
participar como Docentes Invitados
deberán enviar una propuesta sintética
del contenido y bibliografía del módulo
propuesto.
Selección de propuestas
Las propuestas serán consideradas por el
Comité Académico, atendiendo a la
calidad de las mismas y representatividad
de las diferentes líneas de trabajo del
Instituto.

CONVOCATORIA DOCENTE

Elaboración del Programa Seminario 2017

El Comité Académico convoca a
investigadores del ICA interesados en
formar parte del seminario “Taller de tesis
en Antropología Social”.
Las categorías en las que los investigadores
pueden presentarse son: equipo
coordinador (3) y docentes invitados (3). El
equipo seleccionado deberá elaborar el
programa deﬁnitivo del curso. Los cargos
serán ad honorem.

El Equipo de Coordinación seleccionado
será el responsable de la elaboración del
Programa 2017. También será
responsable de explicitar en el programa
la participación de cada Docente Invitado
-responsables del dictado de 1 (un)
modulo-.
Dicho programa será puesto en
consideración por las áreas
correspondiente al Posgrado de la FFyLUBA.

Postulantes
Los requisitos excluyentes de aquellos
docentes que quieran participar de la
convocatoria como parte del Equipo son:


Integrar el plantel de investigadores del
ICA.

Novedades

Presentación de propuestas
Deberán presentarse en versión impresa
en la oﬁcina 464, del 4to piso y vía correo
electrónico a icasecretaria@gmail.com
FECHA LÍMITE: 5 de octubre de 2016.

Puán 470, piso 4to. of.464 – (C1406CQJ) CABA-ARG.
www.antropologia.insitutos.ﬁlo.uba.ar

Se realizó una reunión con
Niko Besnier, editor en jefe
de American Ethnologist
Jorunal (AEJ). Se
compartieron experiencias
sobre el trabajo de editor
cientíﬁco y se estableció
una agenda de
colaboración y discusión.
Participaron las autoridades
y editores de las revistas del
ICA.

RUNA y CUADERNOS,
fueron evaluadas por el
Núcleo Básico de revistas
cientíﬁcas del CAICyT,
manteniendo ambas el
Nivel 1.
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