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Comunicación del Comité Académico
FILO 120

CICLO DE CINE DE ETNOGRAFÍA

Panel disciplinar
En el marco de los 120 años de la Facultad, el
Instituto de Ciencias Antropológicas, junto
con del Departamento, organizaron un panel
coordinado por Roxana Boixados en el que
participaron representantes de todas las
secciones del ICA. Por la sección de
Antropología Social expuso Gabriela Novaro,
Silvia Citro por Etnología, Cristina Dejean por
Antropología Biológica, Dolores Estruch por
Etnohistoria y Eduardo Urbano por Folklore.
También expuso Lara Bersten en
representación del Comité Académico.

A lo largo del 2016 se llevó adelante el ciclo
organizado por la Sección Etnología “Cine y
etnografía”, cuyo objetivo fue proyectar y
analizar películas desde distintas
perspectivas etnográficas. El mismo se llevó
a cabo en el Salón Villoldo del bar notable
“La Flor de Barracas”. A lo largo del año se
presentaron: Diez Canoas (Australia), Cerca
a prueba de conejos (Australia), La última
ola (Australia), Brazil (Inglaterra) Los nuevos
modernos (Francia), Los recuperadores
(Francia), El Extranjero Loco (Coproducción Francia Rumania), Atanarjuat: el
corredor veloz (Co-producción InnuitCanadá), Guerreros de antaño o La pasión y
la furia (Nueva Zelandia) y Señales de humo
(Estados Unidos). El ciclo continuará en el
transcurso del año que viene, por lo que
iremos informando de la programación 2017.

RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES
DEL ICA
Presentación de posters
Los equipos de investigación realizaron una
exposición de posters a lo largo de toda la
semana de los festejos de Filo120.

PROYECTO PROCODAS (MINCYT-INTA)
El equipo coordinado por la investigadora del
ICA Ana Padawer y José Villasanti (AER
Santo Pipó- INTA, Misiones) obtuvo
financiamiento en el marco de la
Convocatoria 2016 del Programa Consejo de
la Demanda de Actores Sociales
(PROCODAS) dependiente del MINCyT.
Dicho proyecto de transferencia tecnológica y
social, denominado "Validación e
incorporación de tecnología para el agregado
de valor en la producción cooperativa de
mandioca" fue presentado por los
investigadores junto con la "Cooperativa
Agrícola y Ganadera de Gobernador Roca
Ltda."
Con los fondos obtenidos por dicho proyecto
se adquirirá maquinaria requerida por la
cooperativa, cuya incorporación será
acompañada por los técnicos del INTA, del
Ministerio del Agro de la provincia, del Cluster
de la Mandioca Misionera, investigadores del
ICA –UBA, y del Programa Interdisciplinario
sobre Desarrollo de la UBA (PIUBAD).

La Confederación Mapuche Neuquina y el
Parlamento Mapuche-Chewelche de Río
Negro les otorgaron un reconocimiento a los
investigadores del ICA Juan Carlos Radovich,
Florencia Trentini y María Alejandra Pérez
por su “lucha incansable, compromiso y apoyo
con los Pueblos Originarios”, tal como figura
en la gacetilla de prensa de las
organizaciones mencionadas.
ANCESTRÍA GENÉTICA E IDENTIDAD
A partir de la difusión de los trabajos sobre
mestizaje producidos por la sección de
Antropología Biológica, comenzaron a
acercarse personas interesadas en conocer
su ancestría genética. Esto motivo la
conformación de un grupo de trabajo
interdisciplinario (ICA-Universidad
Maimónides). El proyecto tiene un doble
objetivo, dar respuestas responsables a los
interesados y a su vez analizar las
representaciones sociales de los análisis
genéticos. Para ello se realizan una serie de
entrevistas durante todo el proceso de
contacto, toma de muestra, análisis y
devolución de resultados.
Los interesados en participar pueden
contactarse
con:
ancestriaeidentidad@gmail.com
antbiol@gmail.com

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

NO MÁS RECORTES EN CYT!
Desde el Comité Académico
convocamos a participar de las acciones
en contra del ajuste en CyT llevado
adelante por el gobierno nacional.
Según informa el Directorio del
CONICET en el concurso de ingreso a
carrera este año solo se aceptarán 385
nuevos investigadores, menos de la
mitad respecto del año pasado.
Representando así el menor número de
ingresos en una década.
No a la fuga de cerebros, defendamos
la ciencia argentina!
BRINDIS DE FIN DE AñO
El ICA invita al brindis de fin de año,
marco en el cual se homenajeará a
Raúl Carnese y a Hugo Ratier. El mismo
se realizará el miércoles 21 de
diciembre a las 17 hs en la Sala de
Consejo del 2° piso de la Facultad de
Filosofía y Letras.
En años que se avizoran difíciles para la
ciencia argentina, es mejor estar
unidos, acércate!
Los investigadores y equipos que
quieran compartir sus actividades y
novedades en el Boletín del ICA pueden
enviar un correo a

icasecretaria@gmail.com
Es un espacio abierto para difundir,
compartir y democratizar la
antropología.
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