
 

 

LLAMADO A VOLUNTARIOS – ARGENTINA 

Laguna Blanca (Catamarca, Argentina) 

20 de noviembre  –  15 de diciembre 2014 (Fechas sujetas a 

confirmación) 

y febrero-marzo 2015 (Fechas sujetas a confirmación). 

 

 

El Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP), vinculado a la Universidad Nacional 

de Catamarca, organiza cada año dos campañas arqueológicas: en noviembre / 

diciembre, una campaña de excavaciones de un mes, y en febrero / marzo, una campaña 

de aprox. 22 días dedicada a tareas periféricas relativas a aspectos puntuales de nuestras 

investigaciones (sondeos, relevamientos arquitectónicos y topográficos, prospecciones, 

flotación, etc.).  

Nuestra área de trabajo se ubica en la puna argentina (> 3.300 msnm), donde 

llevamos a cabo investigaciones arqueológicas, museológicas y antropológicas. 

Actualmente, centramos nuestra investigación en dos asentamientos aldeanos (Aldea 

arqueológica Laguna Blanca y Aldea arqueológica Piedra Negra), los cuales poseen 

ocupaciones desde el 400 AD hasta el presente. 

Las condiciones necesarias para poder participar de las campañas son las 

siguientes: 

- Estar motivad@ y en buena forma física, 

- Tener una sólida experiencia previa en trabajo de campo (excavación, 

relevamientos topográficos y plani-altimétricos),  

- Estar trabajando en temáticas relacionadas con nuestra región, o demostrar 

interés en hacerlo / posibilidad de continuidad en el voluntariado, 

- Tener un buen espíritu de equipo y de la vida en colectividad, 

- Participar para la totalidad de la campaña, 

- Participación para los gastos colectivos (excepto estudiantes argentinos): 100€  

- Estudiantes argentinos: consultar las condiciones por mail. 

El alojamiento y las comidas durante la campaña están a cargo del InIP. El viaje 

hasta Laguna Blanca está a cargo del voluntario.  

 

Para postularse y toda información complementaria, envíe CV y carta de 

motivación a Sabine Dupuy: sabinedupuy@voila.fr 

La selección de los voluntarios se hará en base a su experiencia de terreno previa 

y relación curricular con nuestra temática / área de trabajo.  

Website: http://lagunablanca.unca.edu.ar /  Museo Integral (Laguna Blanca, 
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Catamarca, Argentina) 

Información: http://lagunablanca.unca.edu.ar/info-voluntarios-lb.html / Publicaciones: 

https://unca-ar.academia.edu/Departments/Instituto_Interdisciplinario_Pune%C3%B1o  

+ fotos: https://www.facebook.com/events/379777705468917/   
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