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Comunicación del Comité Académico
REUNIÓN CON NIKO BESNIER

Novedades

CICLO DE TESIS DEL ICA

Se realizó una reunión con Niko Besnier, editor
en jefe de American Ethnologist Journal (AEJ).
Se compartieron experiencias sobre el trabajo
de editor científico y se estableció una agenda
de colaboración y discusión. De la reunión
participaron las autoridades y editores de las
revistas Cuadernos de Antropología Social,
Memoria Americana y Runa. Archivos para las
Ciencias del Hombre.
EVALUACIÓN REVISTAS
Cada tres años se realiza la evaluación de las
revistas periódicas pertenecientes al núcleo
básico del CONICET.

El ICA organiza anualmente un ciclo de
presentación de tesis de maestría y
doctorado. El objetivo es que los graduados
de posgrado compartan el proceso y
resultado
de
sus
investigaciones,
generando un fructífero diálogo.
Este año pasaron por el ciclo: Milena
Annecchiarico, Marcela Brac, Lara Bersten,
Gonzalo Iparraguirre, Sandra Wolanski y
en el mes de octubre expondrán Agustín
Barna Cingolani, Gisela Gagliolo y
Santiago Sorroche.

Las revistas “Cuadernos de Antropología Social” y
“Runa. Archivos para las Ciencias del Hombre”
fueron evaluadas, manteniendo el Nivel 1, del
Núcleo Básico de Revistas Científicas
Argentinas.
A fin de año estarán los resultados de la
evaluación de la Revista “Memoria Americana”.

PUBLICACIÓN DE LIBROS DE
INVESTIGADORES DEL ICA

MEMORIA DEL ICA 2014-2015

Dinámicas, contornos y relieves de la
política colectiva. María Inés Fernández
Álvarez (ed), editado por Biblos.

Los primeros días de septiembre se presentó
ante las autoridades de la Universidad de
Buenos Aires la memoria anual del Instituto.
Algunos datos de interés: el ICA se compone de
52 grupos de investigación, con un total de 134
investigadores y 92 becarios (UBA, CONICET,
ANPCYT), con 47 proyectos de investigación
vigentes y 14 de extensión. El volumen de
artículos alcanza a 467 publicaciones nacionales y
310 internacionales y 86 libros editados. Estos
datos permiten ubicarnos como el instituto más
voluminoso de la Facultad.

Compartimos publicaciones recientes de
investigadores del ICA:
Etnicidad y Migraciones en Argentina. Juan
Carlos Radovich (comp), editado por la
Sociedad Argentina de Antropología.

Maestros de la educación intercultural
bilingüe. Regulaciones, experiencias y
desafíos. Ana Carolina Hecht y Mariana
Schmidt (comps), editado por Novedades
Educativas.
Vivir en la ciudad: sentido de experiencia de
los lugares. Procesos de disputas y
tensiones en contextos locales. Mónica
Lacarrieu (comp), editado por Kula/ Club
Hem.

DESIGNACIÓN DE DIRECTOR ALTERNO
El CA designó al Dr. Juan Carlos Radovich como
director alterno del ICA. Así, en caso de ausencia
de la directora, será la autoridad responsable,
contando con firma autorizada.

Ante cualquier duda o consulta para
acceder a las publicaciones, comunicarse
con el ICA.

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

Comité por la libertad a Milagro
Sala
En el marco del Comité por la libertad a
Milagro Sala de la Facultad, junto con la
Cátedra Libre de DDHH, se organizó
una charla debate. Participaron el
arquitecto Rubén Pascolini, quien
participó en el diseño de los barrios de
la Tupac Amaru, el integrante del
equipo jurídico Eduardo Tavani,
Rosario Dassen, rectora del instituto
terciario Tupac Amaru y la
investigadora del ICA Virginia
Manzano, quien sostuvo que “la Tupac
representó un desafío al orden
hegemónico y es por esto que el gobierno
de Jujuy, viene desplegando una brutal
estrategia represiva y de
criminalización”.
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