CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA LICENCIATURA EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
ORIENTACIÓN SOCIOCULTURAL

Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Licenciatura
enCiencias Antropológicas orientación sociocultural, que se dicta en la Escuela de Humanidades
y Estudios Sociales, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2022.
Perfil: docencia
ASIGNATURAS:
Historia de la Teoría Antropológica, segundo año, primer cuatrimestre
Habilitante también para dictar otras asignaturas del área de antropología sociocultural
CONTENIDOS MINIMOS:
Esta materia introduce a los alumnos en las perspectivas teóricas y los debates de la
antropología, desde su constitución como ciencia hasta mediados del siglo XX. Para ello se
abordan los siguientes ejes: 1) Antecedentes de las miradas antropológicas y de la constitución
de la idea de la “sociedad arcaica/primitiva/salvaje”. La emergencia de las Ciencias Sociales
como campo autónomo de conocimiento. Evolucionismo y difusionismo. 2) La Antropología
profesional y académica. Relativismo y particularismo histórico de Boas. Funcionalismo y la
estandarización del trabajo de campo: Bronislaw Malinowski. Estructural-Funcionalismo Inglés.
Sociología Francesa: Emile Durkheim y Marcel Mauss. Teorías del cambio: Estudios de
aculturación (EEUU) y de contacto cultural (Gran Bretaña). El surgimiento de la Ecología Cultural
(Steward) y de las lecturas materialistas. 3) La preocupación por los entramados profundos y/o
sistémicos. El estructuralismo francés: Levi-Stauss y Godelier. El estructuralismoinglés de Leach
y Mary Douglas. La Antropología Simbólica y la Antropología cognitiva. 4) El retorno a las
preocupaciones por el acontecimiento y la contingencia. Interpretativismo geertziano.
Relativismo, antirelativismo y antiantirelativismo. Historia y Antropología: Los esfuerzos
integradores de Marshal Sahlins.

REQUISITOS:
•

Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el
área de antropología sociocultural.

•
•

Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior.
Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San
Carlos de Bariloche o localidad cercana.

•

Contar con experiencia en docencia en entornos virtuales.

CONTRAPRESTACIONES:
La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la categoría
docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes.

TRIBUNAL EXAMINADOR TITULAR:
Laura KROPFF CAUSA, DNI 24.860.362
Ana DOMINGUEZ MON, DNI 11.423.470
Rolando Jesús SILLA, DNI 20.549.669

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:
Ricardo Gabriel ABDUCA, DNI 17.427.302
Ana Margarita RAMOS, DNI 225.49.272
Axel Cesar LAZZARI, DNI 17.918.360

PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
•

Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página

•

Copia de los títulos de grado y posgrado

•

Copia del Documento Nacional de Identidad

•

Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia (formato libre, se
debe realizar en base a los contenidos mínimos de la asignatura)

•

Propuesta de un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los

•

contenidos mínimos de la asignatura)

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante cualquier consulta
realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del correo
electrónico la asignatura de referencia.

