Convocatoria para cargo de JTP del Instituto de Ciencias
Antropológicas

El Instituto de Ciencias Antropológicas abre una convocatoria para cubrir uncargo de
Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), con dedicación simple interino, destinado a
planificar, organizar y supervisar las actividades propias de la Sección de Antropología
Social del Instituto.
La presentación a la Convocatoria, en sobre cerrado, se realizará en el Instituto de
Ciencias Antropológicas, Puán 480, oficina 464, 4to Piso, desde el 11 al 25 de marzo,
de 11: 00 a 16: 00 hs.
I. Los/as aspirantes al cargo deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a. Poseer competencia en organización de actividades académicas, manejo de
información, habilidad para convocar a especialistas, compromiso institucional,
experiencia de trabajo en equipo, capacidad para organizar el trabajo personal e
institucional que involucre a todos los sectores que compongan el Instituto.
b. Presentar la siguiente información:
1. Títulos (Doctora o Doctor en Ciencias Antropológicas)
2. C.V. actualizado sobre:
•
•
•
•
•

Detalle de cargos ocupados en docencia, investigación y/o gestión, precedentes
y actuales en la Facultad de Filosofía y Letras, CONICET u otras instituciones.
Lista de Publicaciones
Participación en Congresos de la especialidad
Participación precedente y/o actual en proyectos de investigación individuales
y/o colectivos, radicados en Universidades Nacionales y/o en el CONICET.
Formación de RRHH.

3. Carta de presentación e intención para lo cual las/los aspirantes deberán
fundamentalmente tener en cuenta las siguientes actividades:
•
•

•
•

Planificación, organización y coordinación de las Jornadas de Investigación
bienales en Antropología Social “Santiago Wallace”
Organización y coordinación de jornadas de intercambio periódicas entre
integrantes de proyectos radicados en la Sección de Antropología Social del
Instituto.
Supervisión y organización editorial de la Revista Cuadernos de Antropología
Social.
Planificación y supervisión de las actividades de Extensión y Difusión
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La Comisión Evaluadora estará integrada por la Directora del Instituto, Dra. Mabel
Grimberg, la Directora de la Sección de Antropología Social, Dra. Virginia Manzano, el
Secretario Académico del Instituto, Dr. Alejandro Otamendi, y la Dra. Carla Villalta.
La Comisión Evaluadora citará a los/as postulantes seleccionados/as a una entrevista de
evaluación en la sede del Instituto de Ciencias Antropológicas. Posteriormente elevará
su dictamen a la Secretaría de Investigación.
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