Universidad Nacional de Cordoba
RepOblica Argentina

CUDAP: EXP-UNC:32819/2011

VISTO las presentes actuaciones en las que se solicita aprobaci6n de la
Ordenanza HCD 1/2.013 de la Facultad de Filosofia y Humanidades Reglamento de Estructura y Funcionamiento del Departamento de
Antropologia; atento 10 informado por la Secretaria de Asuntos Academicos a
fs. 63, y teniendo en cuenta 10 aconsejado p~r las Comisiones de Vigilancia y
Reglamento y de Ensefianza,
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA
RESUELVE:
ARTicULO 1°._ Aprobar la Ordenanza HCD 1/2.013 de la Facultad de
Filosofia y Humanidades - Reglamento de Estructura y Funcionamiento del
Departamento de Antropologia, obrante en el Anexo de la citada Ordenanza de
fs. 56/59 vta., que en fotocopia forma parte integrante de la presente.
ARTicULO 2°._ Comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Facultad de origen.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
TRES DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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VISTO:
El Proyecto de Reglamento de estructura y funcionamiento del
Departamento de Antropologia que se tramita en las actuaciones de referencia; y
CONSIDERANDO:
, Que por Resoluci6n del Honorable Consejo Directivo Nro. 555/11 se,
aprueba el "Reglamento de Estrilctura y Funcionamiento del Departamento de '
Antropologia" en el ambito de la Facultad de Filosofia y Humanidades;
Que la Secretaria de Asuntos Academicos a fs.27 realiza observaciones de
orden formal;
,
Que teniendo en cuenta las intervenciones de la Carrera de Antropologia (fs.
38) como la observaci6n sefialada por la Secretaria de Asuntos Academicos, el
Honorable Consejo Directivo estim6 pertinentes introducir las observaciones de
orden formal indicadas;
Que remitidas nuevamente las actuaciones a la Secretaria de Asuntos
Academicos -a fs. 39- aconsej6, previa 'a la aprobaci6n del Reglamento, girar las
actuaciones ala Direcci6n de Asuntos Juridicos con el fin de que dictamine respecto
de las disposiciones transitorias Art. 31 del Reglamento en cuesti6n;
Que se adjunta a las actuaciones el Dictamen N° 50938/13 de la Direcci6n
de Asuntos Juridicos (fs. 41) como asi tambi{m las notas del Director de la Carrera
de Antropologia y de la Asamblea de estudiantes de Antropologia, glosadas a fs. 45
y 55 respectivamente;
Que en sesi6n del dia de la fecha por unanimidad se aprob6 el despacho de
la Comisi6n de Ensefianza;
Por ello,
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
ORDENA:
ARTICULO 1°. Dejar sin efecto el Art. 2° de la Resolucion del H.C.D. Nro. 555/11
por el que se aprueba el Reglamento de estructura y funcionan1iento del
Departamento de Antropologia que como Anexo forma parte de la referida
Resolucion.
ARTICULO 2°. Aprobar el Reglamento de estructura y funcionamiento del
Departamento de Antropologia glosado a fs. 46-53, que como Anexo fonna parte de
la presente Ordenanza.
ARTICULO 3°. E!evese al Honorable Consejo Superior para su aprobacion.
ARTICULO 4°. Protocolicese, publiquese en el Digesto Electronico de la
Universidad Nacional de Cordoba, comuniquese y archivese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HO}lORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD D,E FILOSOFIA ~0MANIDADES J,;>E LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA AY~TINUEVE DE A.fi!.Ji{i!L DE
DOS MIL TRECE.
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REGLAMENTO DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL
.
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGiA
,}
Anexo Ordenanza del Honorable Consejo Directivo N° 0,1l,bL3
TITULO I:
DE SU CONSTITUCION
Articulo 1°: EI Departamento de Antropologia de la Facultad de Filosofia y
Humanidades (FFYH) es la unidad academico administrativa que ejecuta el Plan
de Estudios y 81iicula las actividades de docencia, investigaci6n y extensi6n
dentro del campo disciplin81' especifico. Esta conformado por areas referidas a
distintas especialidades.
Articulo 2°: EI Departamento de Antropologia estara conformado por las areas:
Antropologia Biol6gica, Antropologia Social, Arqueologia y una cuarta
transversal, el area Te6rico Metodol6gica. Cada area tiene a su cargo el
desan'ollo de la docencia en los espacios cUlTiculares que corresponda a la
especialidad, que agrupan problematicas disciplinares especificas
TITULO II:
DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
Articulo 3°: Constituyen los objetivos del Departamento:
a) Desarrollar.las actividades Ilcademicas conducentes al cumplimiento
integral del Plan de Estudios correspondiente a la Licenciatura en
Antropologia.
b) Promover la artic.ulaci6n de los recursos academicos y
administrativos de la FFyH en el campo de la antropologia.
c) Estimular las tareas de investigaci6n, extensi6n y postgrado en el area
disciplinar y participar en la evaluaci6n de las mismas, segun
corresponda.
d) Proponer la firma de convenios y/o acuerdos con otras instituciones
en areas de interes comlin asi como efectuar interc81l1bios y prestar
servicios de asesoria en los temas de su especificidad a unidades
academicas de la UNC, y a otras universidades e instituciones, a fin
de fotialecer el desarrollo disciplinar.
e) Organizar y difundir las diversas actividades academicas
desarrolladas por el Departamento.
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TITULO III:
DE LA ORGANIZACION FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO
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Articulo 4°: '1a estructura organizativa del Departamento esta conformada por
Director/a, Consejo de Dep81iamento, Coordinadores de Area correspondientes a
las distintas especialidades que conforman el Dep81i81l1ento, y Secretaria
Tecnica.
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TiTULO IV:
DEL DIRECTOR/A
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Articulo 5°: ElIla director/a del Departamento debera ser Profesor/a titular 0
adjunto de alguna de las areas que 10 integran y con una antigUedad en el
Departamento no menor de tres afios.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
F acultad de Filosofia y Humanidades
'~ ....

'

CUDAP: EXP: 0032819/2011
Articulo 6°: EI cargo de Director/a sera retribuido con una remuneraclon

equivalente a: la de Profesor Titular dedicacion semiexclusiva, durara en sus
funciones dos atlOS y podra ser reelegido/a solo por un periodo similar en forma
consecutiva.
Articulo 7°: EI cargo de Director/a es incompatible con cualquier otro cargo
administrativo 0 funcion de representacion en la UNC.
Articulo 8°: Son funciones del Director/a:

;!

a) Cumplir y hacer \<umplir las funciones y objetivos del
Departatllento y las Resoluciones de las autoridades
universitarias en tatltO Ie correspOndatl.
b) Representar ~I' Departarnento artte las autoridades de la
Facultad, de la Universidad y de otras instituciones cuando
fuera necesario
c) Proponer politicas y actividades academicas de grado,
postgrado, investigacion y extension en acuerdo con el
Consejo Departamental y con los organos de gestion de la
Facultad.
d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Departamental,
elevando al BCD pat'a su conocimiento 0 aprobacion todas las
propuestas, solicitudes e iniciativas que sean de su
competencia.
e) Formar comisiones ad hoc, cuando fueren necesarias,
designando a sus integrarttes por Resolucion interna
refrendada por el Consejo Depattatnental.
f) Disponer el ordenamiento administrativo interno del
Departamento.
g) Tratllitar informes y planes de actividades de los docentes de
acuerdo a las normativas que regulan el regimen de la
docencia.
h) Elaborar y elevar al BCD la memoria anual de las actividades
desarrolladas por el Departamento.
i) Proponer en forma conjunta con el Consejo Departatl1entallas
eventuales modificaciones de las pattidas presupuestarias que
pudierart ser necesarias para el cumplimiento de los objetivos
previstos en el desan-ollo del Plart de Estudios.
j) Proponer a las autoridad(~s de la Facultad, de conformidad con
el Consejo Departatllental, la asignacion de los recursos
provenientes de las actividades organizadas por el
Departatnento, efectuartdo las respectivas rendiciones de
acuerdo con las disposiciones internas de la Facultad.
k) Convocar, con la previa aprobacion del Consejo
Departatllental, a seleccion de arttecedentes para cubrir cargos
interinos.
I) Convocar, con la previa aprobacion del Consejo'
Departatllental, a seleccion de antecedentes para cubrir
funciones de ayudantes alumnos )I~~l'iptos.
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m) Autorizar 0 justificar inasistencias al personal docente por
razones particulares (segun legislacion vigente) y por viajes a
congresos, cursos, etc., que no superen los cinco dias en un
mismo mes y tres veces al ano como maximo de conformidad
con el Consejo Departarnental.
n) Proponer al Consejo Departamental la conformacion de
comisiones y tribunales de Trabajo Final de Licenciatura.

TITULO V:
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL
Articulo 9°:. El Consejo Departarnental estara conformado por representantes
docentes, alumnos y egresados de la can·era de Licenciatura en Antropologia.
Estara integrado por cuatro (4) docentes, tres (3) estudiantes y un (1) egresado.
Articulo 10": La representacion de los qocentes sera de cuatro (4) miembros con
sus respectjvos suplentes, de los cuales al menos dos (2) deberan ser Profesores
Titulares 0 Adjuntos; podran ser concursados 0 interinos con dos (2) anos de
antigiiedad minima al momenta de la eleccion. Durat·an dos (2) anos en sus
funciones y podran ser reelectos en forma consecutiva solo por un periodo.
Articulo 11°: La representacion estudiantil sera ejercida por tres (3) estudiantes
con sus respectivos suplentes, los que deberan contar con un minimo de diez (10)
materias obligatorias aprobadas. Duraran un ano en sus funciones y podnin ser
reelectos en forma consecutiva solo por un periodo.
Articulo 12°: La representacion de los egresados sera ejercida por un (1)
miembro titular y un (1) miembro suplente. Durat·a dos (2) atlOS en sus funciones
y podnin ser reelectos en forma consecutiva solo por un periodo.
Articulo 13°: Los Consejeros desempenaran sus funciones en forma honoraria.
Articulo 14°: Son funciones del Consejo Departamental:
a) Asesorar al Director en todas las cuestiones atinentes a las funciones
y objetivos del Departanlento.
b) Proponer y solicitar modificaciones en la distribucion de las patiidas
presupuestarias necesarias pf\l;a el cumplimiento de los objetivos
previstos en los planes de estudio.
c) Analizar y evaluar laspropuestas academicas pat·a el dictado de la
carrera de Licenciatura en Antropologia y elevat al HCD las propuestas
de designacion.
d) Proponer al HCD el cronograma de concursos y la integracion de los
tribunales respectivos para la provision de cargos docentes en cada una
de las Areas que integran el Depatiarnento.
e) Aprobar la integracion de las comisiones 0 tribunales ad hoc que
entenderan en la seleccion de aspirantes a cubrir cargos interinos cuando
estos no pudieren ser provistos por concurso y elevar las actuaciones al
HCD pat·a la designacion del personal.
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f) Designar las comisiones para la selecci6n de aspiralltes a ayudantes

alumnos y adscriptos segun 10 establecido en la reglamentaci6n vigente y
aprobar, en los casos que corresponda, los dictamenes de dichas
comisiones
g) Designar comisiones ad hoc y tribunales para evaluar proyectos y
trabajos finales de Licenciatura, segun 10 especificado en el plan de
estudios y reglamento de trabajo final.
h) Evaluar las propuestas para el dictado de cursos bajo el regimen de
docencia libre y catedras paralelas, asi como para la contrataci6n de
profesores visitantes y elevarlas al HCD para su aprobaci6n, de acuerdo
con la reglamentaci6n vigente.
i) Evaluar los planes de trabajo y los informes anuales de los docentes
de acuerdo con la reglamentaci6n vigente.
j) Dictar las reglamentaciones internas que considere necesarias.

TiTULO VI:
DE LAS AREAS
Articulo 15°: Cada Area estara conformada por el personal docente, ayudantes
alU111nos y adscriptos que desarrollen su trabajo academico en la especialidad.
Las Areas del Departamento de Antropologia son cuatro, a saber: Antropologia
Biol6gica, Antropologia Social, Arqueologia y Te6rico Metodol6gica. Cada area
sera responsable del dictado de las asignaturas que en el Plan de estudios de la
Carrera de Licenciatura en Antropologia conforman la respectiva especiaJidad,
pudiendose integrar las asignaturas que en otras carreras de la Facultad
correspondan a esas especialidades.
Articulo 16°: La coordinaci6n de las actividades academicas de cada Area estara
a cargo de un Profesor de la misma, que sen\. elegido por los miembros de dicha
Area. Sera desarrollada de forma honoraria y se renovara cada dos anos, no
pudiendo elmismo docente ser electo por mas de dos periodos cpnsecutivos. Lo
anterior no exime al resto de los profesores del Area de prestar colaboraci6n con
e1 responsable designado en todas las tareas propias de la organizaci6n y
funcionamiento del Area.
Articulo 17°: Los llamados a concurso de antecedentes y oposici6n asi como las
designaciones de personal docente interino se realizaral1 por Area, quedal1do los
profesores de'signados afectados a ella para cumplir las diferentes actividades
que se establezcan de acuerdo con los respectivos cargos y dedicaciol1es.
Articulo 18°: Las Areas de la Carrera de Al1tropologia estableceran 1ma
dinamica tal que los profesores de cada una de ellas organizaran el dictado de las
asignaturas que les correspondan atendiendo a los requerimientos del plan de
estudios. Cada area propondra almenos dos seminarios electivos por ano.
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TITULO VII:
DE LA SECRETARlA TECNICA
Articulo 19°: La Secretaria Tecnica estani a cargo de un/a (1) 0 como maximo
dos (2) Secretarios/as Tecnicos/as quienes deberan po seer titulo universitario
afin a la disciplina.
Articulo 20°: EI mecanismo para la designaci6n del Secretario/a Tecnico/a del
Departamento seta el contemplado en el Reglamento de Escuelas de la Facultad
(Resoluci6n N° 326/04 Y 39.8/(5). De acuerdo con esa disposici6n, los/as
Secretario/as Tecnico/as sera/n designado/s por el HCD, a propuesta dellla
Director/a del Departamento en acuerdo con ei' Consejo Depmiamental y cesara
en sus funciones juntamente con el mismo Director. Podra ser reelegido por el
mismo procedimiento. Sera remunerado con una retribuci6n equivalente al cargo
de Profesor Asistente de semidedicaci6n.
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Articulo 21°: Son funciones del Secretm'io Tecnico:
a) Llevar adelante las gestiones que Ie encomienden el Director y el
Consejo Depmiamental, de conformidad con las funciones in~erentes a .
su cargo.
b) Asesorar a docentes y alumnos en 10 referido a planes de estudio y a su
reglamentaci6n.
c) Informar a la Direcci6n y al Consejo Depmtamental en cuestiones de
interes para el funcionmniento adecuado del Depm·tamento, tales como
situaci6n de revista del personal docente; situaciones especiales de
alnmnos; organizaci6n administrativa; tramitaci6n de expedientes;
distribuci6n de horarios, aulas y boxes; cronogrmna de examenes;
cumplimiento del calendario aeademico, entre otras.
d) Colaborar en la organizaci6n y gesti6n tecnico-administrativa de todas
his actividades institucionales del Depaliamento: tramitaci6n de los
asuntos referidos a trabajos finales de licenciatnra, ayudmltias de
alumnos, adscripciones, provisi6n de cargos interinos y pasantias y otras
que Ie sean encomendadas.
e) Colaborar con el Director en la elaboraci6n de la memoria anual del
Departamento.
f) Organizm' y actualizar el arehivo del Departamento.
g) Organizar la eomunicaei6n, correspondencia y difusi6n de todas las
aetividades relativas al Depmiamento.
h) Elaborar las constaneias de las actividades que son competencia. del
Departamento.
i) Desempefiarse como Secretario de Aetas en las sesiones del Consejo
Departmnental.
TITULO VIII:
DE LAS ELECCIONES
De la eleccion del DirectOi' de Departamento
. Articulo 22°: E1 Director sera elegido mediante votaei6n direeta, obligatoria y
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secreta, de los miembros que integran el padr6n docente, estudiantil y de
egresados del Departamento. EI calendario electoral se ajustani a 10 dispuesto
por el Decanato de la FFyH. Los candidatos debenin presentar ante el Consejo
Departamental un proyecto de gesti6n para su difusi6n. La propuesta de
candidatos debeni efectuarse ante la Junta Electoral de la Facultad hasta 10
habiles, dias antes de lit fecha fijada para la elecci6n.
Articulo 23°: La presentaci6n ode los candidatos debera estar avalada por las
firmas de, al menos, 10 integrantes del Departamento, miembros de por 10 menos
dos claustros distintos.

I[

Articulo 24°: El resultado final se obtendra de la suma ponderada de votos
donde el voto de cada claustro tendra una representaci6n segun la siguiente
proporci6n: docentes 50%, estudiantes 37,5% y egresados 12,5%.
Articulo 25°: Una vez cump!ido el acto eleccionalio, el candidato a Director que
haya obtenido el mayor numero de votos en las sumas ponderadas sera
proclamado por la Junta Electoral de la FFyH y designado por el HCD para
ocupar el cargo respectivo. En caso de producirse un empate en el numero de
votos en las sumas ponderadas, sera proclamado como Director/a quien cuente
con el mayor nUmero de votos absoluto.
De la eleccion de los miembros del Consejo Departamental
Articulo 26°: EI Decano establecera eJ calendario para la elecci6n de consejeros
del Departamento 30 (treinta) dias antes del. vencimiento del mandato de los
consejeros en ejercicio. El calendario debera fijar las fechas de:

II

• La elecci6n de consejeros que debera realizarse por 10 menos 10 dlas habiles
antes del vencimiento de los mandatos de quienes estan en ejercicio.
• La presentaci6n de propuestas de candidaturas hasta 5 dias habiles antes de la
fecha fijada para la elecci6n: los grupos de electores oficia!izaran !istas de
candidatos titulares y suplentes ante la Junta Electoral de la Facultad, debiendo
ellas contener al menos un Profesor en el primer lugar. Los requisitos y
procedimientos para la oficia!izaci6n seran los mismos que los establecidos para
cada claustro por el Reglamento Electoral de la UNC.
Los miembros del Consejo Departamental seran elegidos de la siguiente forma:
Representantes del Claustro Docente: se elegiran en el mismo dia previsto
para la ele1:ci6n de Director del Departamento por voto secreto, directo y
obligatorio. Integran un unico padr6n de electores todos aquellos docentes que
revistan como Profesores 0 Profesores Auxiliares en el Departamento, sean
concursados 0 interinos. Cada elector votara por una lista de candidatos. En el
caso de competir mas de una !ista, la representaci6n se distribuira de acuerdo con
el sistema proporciotlal D'Hont, ,en funci6n de la cantidad de votos obtenidos por
cada lista.
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Represelltalltes del Claustro Estudialltil: se eleginin por voto secreto, directo y
obligatorio de acuerdo con el padron estudiantil del Departamento. Los
estudiantes que componen el padron podnin proponer listas ante la Junta
Electoral, enlos plazos previstos por el calendario electoral La representacion en
cada estamel1to se distribuira de acuerdo con el sistema proporcional D'Hont, en .
funcion de la cantidadde votos obtenidos por cada !ista.
Represelltalltes del Claustro de Egresados: se elegiriin por el voto secreto, •
, directo y obligatorio. Los egresados propondnln sus candidatos ante la Junta·
Electoral, en los plazos previstos por el calendario electoral.
Articulo 27°: Sera de ap!icacion complementaria para las cuestiones no previstas
en la presente reglamentacion la Ordenanza 4/88 (T.O.): Reglamento Electoral
para la eleccion de Consejeros y Consiliarios de la Universidad Nacional de
Cordoba.
TITULO IX:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 28°: Para las dos primeras elecciones del Director/a del Departamento·
se exceptuara del requisito de antigiiedad teferido en el articulo 4°.
Articulo 29°: Para las dos primeras elecciones de consejeros departamentales'
docentes, y por linica vez, se exceptnara del requisito de antigiiedad referido en
el articulo 25°.
Articulo 30°: Toda otra cuestion no prevista que pudiera surgir de la
implementacion del presente Reglamento senl resuelta por el HCD.
ANEXO 1:
El Area Antropologia Biologica sera responsable de las asignaturas
Problematicas de la Bioantropologia, Evolucion Hurnana, Antropologia Forense
y Diniimica de Poblaciones. El Area de Antropologia Social sera responsable
del dictado de las asignaturas Problematicas de la Antropologia Social,
Etnografia de Grupos Indigenas, Etnografia en Contextos Rurales, Historia
Social Argentina, Problematicas Interetnicas, Antropologia en Contextos
Urbanos y Antropologia Politica . El Area Arqueologia sera responsable de las
asignaturas . Problematic as de, la Arqueologia, Arqueologia de Cazadores
Recolectoras, Arqueologia de la Complejidad Social, Arqueologia Argentina I,
Arqueologia' Argentina II, Estudios de Cultura Material, Arqueologia y
Naturaleza y Arqueologia Publica. El Area Teorico Metodologica sera
responsable del dictado de las asignaturas Teoria Social, Teoria Antropologica I,
Teoria Antropologica II, Teoria Antropologica III, Metodologia de 1a
Investigacion en Antropologia, Taller de Trabajo de Campo y Taller de
Produccion de Trabajos Finales.
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