Seminario “Formación para la práctica
profesional de la Antropología social: Caminos
por construir y consolidar”
Actividad cofinanciada por el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
de Empresa del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad mediante
la convocatoria de "Ayudas para la cofinanciación de actividades de orientación
profesional y empleabilidad de los estudiantes" Resolución 2/3/2021

Coordina: Carmen Gregorio Gil
Viernes 7 de mayo de 11:30-12:30.
https://meet.google.com/rdb-qzdh-uyz
"Salidas profesionales de la Antropología Social y Cultural. Herramientas y
recursos para búsqueda de empleo"
Invitado: Antonio Lozano Ortega. Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas de Empresa. http://cpep.ugr.es/
Lunes 10 de mayo de 15:30-17:30. Aula 23 Facultad de Filosofía
y Letras
“De la academia a la empresa: ideas para una transición exitosa"
Invitada: Verónica Reyero, Graduada en Antropología Social y Cultural
(UGR). Directora de Antropología 2.0 https://antropologia2-0.com/
Miércoles 12 de mayo

“Antropología Freelance: todo lo que necesitas saber para empezar por
tu cuenta”.

Invitado: Pablo Mondragón Valero: Graduado en Antropología
Social y Cultural (UGR). Director de Umanyx ( www.umanyx.com
Lunes 17 y miércoles 19 de mayo de 15:30-17:30. Aula
23 Facultad de Filosofía y Letras
“Una experiencia aplicada de los saberes antropológicos con mirada
interdisciplinar y transformadora".

Invitadas: Maider Eguzkitza y Ana Rodríguez Ruano.
antropólogas y socias de la cooperativa FARAPI. www.farapi.com
Lunes 24 y miércoles 26 de mayo de 15:30-19:30. Aula
23. Facultad de Filosofía y Letras
“Cómo pasar de la antropología académica a la antropología aplicada”
Invitadas: Abdo López y Nora Walsh. Hipopotesis: Agencia de
investigación Social. http://hipopotesis.com/
Lunes 31 de mayo de 15:30 a 17:30
"Antropología para la transformación social: Una experiencia situada
desde el ámbito de la Cooperación en Ecuador"
Invitado: Luis Monge. Coordinador de Proyectos con UNICEF de
la Fundación Lunita Lunera.
Miércoles 2 de junio de 15:30-17:30. Aula 23. Facultad de
Filosofía y Letras
"La antropología en el tercer sector: una aproximación a la práctica
profesional en el desarrollo de proyectos sociales"
Invitada: Isabel Ponce Velasco. Licenciada en Antropología Social
y Cultural. Gestora de proyectos sociales.

