
Instituto de Ciencias Antropológicas 

 

Aprobado como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires 

mediante Resolución C.S. 2031/2007 

 

Datos básicos: 

 

Unidad Ejecutora: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Domicilio: Puán 480 

Código Postal: 1406 

Localidad: Ciudad de Buenos Aires. 

Correo electrónico: ica@filo.uba.ar 

Gran Área del Conocimiento 

Antropología 

 

Áreas Temáticas de los proyectos en los que se trabaja:  

 

Antropología Biológica   

 Genética de Poblaciones.  

 Diversidad, linajes uniparentales y mezcla genética en poblaciones cosmopolitas. 

 Determinación de Marcadores Genéticos y Genealógicos.  

Antropología Social:  

 Antropología y Educación.  

 Antropología Política y Jurídica.  

 Antropología de los Procesos Políticos, Resistencia y Estado.  

 Antropología Política y Económica Regional.  

 Economía Política y Formaciones Sociales de Frontera.  

 Antropología Economica y Política de la Cultura y Patrimonio.  

 Antropología de Ciudad, Cultura y Patrimonio.  

 Antropología y Salud.  

 Antropología Rural.  

 Antropología de los Estudios de la Ciencia y la Tecnología.  

 Migraciones.  

 Antropología Visual. 

 Antropología de los Medios.  

 Género, Sexualidades y Cuerpo. 

Etnohistoria: 

 Teorías y metodología en Etnohistoria.  

 Procesos históricos, cambios y continuidades en Sociedad Amerindia.  

 Área Andina: Perú, Bolivia y Noroeste Argentina, Pampa, Patagonia y Litoral.  

 Reducciones jesuíticas del Paraguay.  
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 Revisión de fuentes documentales y crónicas de la sociedad colonial 

Etnología:  

 Demandas y Derechos de Pueblos Originarios.  

 Políticas indigenistas, disciplinamiento y genocidio.  

 Parentesco, organización social y género.  

 Memoria, lengua y acción política en pueblos indígenas.  

 Procesos de Etnogénesis contemporáneos.  

 Etnomusicología. Antropología de la modernidad indígena.  

 Antropología del cuerpo. Antropología del turismo.  

 Criminalización y Género.  

 Antropología de la religión.  

 Antropología vial.  

 Astronomía cultural.  

Folklore:  

 Participación ciudadana e identidades barriales.  

 Discurso, actuación, narrativa, creencias, oralidad. 

 Identidades laborales.  

 Artesanos y murgueros en el proceso de mundialización de Buenos Aires. 

 Tradición folklórica. 

 Carnavales y fiestas populares. 

 

Objetivos y funciones del Instituto: 

 

El ICA tiene como propósito  promover, desarrollar y coordinar la investigación en antropología a nivel 

disciplinario e interdisciplinario, la formación de recursos humanos con el fin de aportar a la construcción 

de desarrollos teóricos, metodológicos y de aplicación o transferencia a las problemáticas y demandas 

sociales de nuestro país y la región. 

Objetivos  

 

1-Promover el desarrollo, consolidación, renovación, apertura y articulación de líneas de investigación 

vinculadas con problemas y demandas sociales significativas. 

2-Asegurar la formación de recursos humanos aportando al crecimiento de becarios, investigadores y 

equipos de investigación. Participar de manera activa en los programas de grado y postgrado.   

3-Desarrollar una política sistemática de promoción del intercambio y la realización de actividades y 

proyectos conjuntos con otros centros de investigación del país y del exterior.  

4-Impulsar una política editorial que asegure la excelencia, la continuidad y la proyección a nivel 

nacional e internacional de nuestras publicaciones. 

5-Fortalecer las actividades de transferencia, asesoramiento y otros servicios externos, dentro de su 

área de competencia.  



6-Implementar una política de difusión, intercambio y presencia pública en tres líneas de actividades a) 

una programación continua anual de actividades académicas, abiertas a estudiantes y graduados, 

investigadores y profesionales de antropología y otras disciplinas; b)  la organización de reuniones 

científicas de distinto alcance y carácter; y c) la presencia y contribución del instituto en aquellas 

temáticas de debate público que forman parte de las líneas de investigación.    

. 

Requisitos que debe reunir el Director: 

 Ser Profesor Regular o Extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, 

preferentemente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 

 Ser investigador activo y tener preferentemente sede de investigación en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA 

 Poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o tecnológicas que lo 

habiliten para la posición a la que aspira. 

 

Duración del mandato de Director: 

4 años 

 

 

 

 


