
En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo las 14:00 
hs.,  se  reúne  en  sesión  ordinaria  el  Consejo  del  Departamento  de  Antropología,  en  el 
Pabellón Casa Verde de la Ciudad Universitaria. La reunión está presidida por la Directora 
Mgter  Miriam  Abate  Daga.  Se  encuentran  presentes  los  consejeros  por  los  profesores 
Eduardo Pautassi, Julieta Capdeville y Mariana Fabra. Los consejeros estudiantiles, Diego 
Garcés,  Fernanda  Gamba  y  Constanza  López;  y  la  Coordinadora  Académica  del 
Departamento María Laura Freyre. 

A continuación el Consejo pasa a tratar los temas de la sesión ordinaria: 

1)  Se informa sobre rectificación del acta de la última Sesión Ordinaria del Consejo de 
Departamento del día 4/05/2016: 

En el punto 2: Donde dice Aldana Tavarone debe decir Aldana Calderón Archina.

Sobre  tablas:  Se  trata  el  pedido  de  equivalencias  presentado  por  Romina  Cánovas.  EL 
Consejo sugiere otorgar la equivalencia.

2)    La  directora  del  Departamento  informa  sobre  situación  de  concursos  docentes  en 
curso en el Departamento. Resoluciones recibidas: 

  Fechas  llamado  a  inscripción  para  cubrir  de  2  cargos  de  profesor  asistente  de 
dedicación simple para la materia Antropología Forense: 30 de mayo al  9 de junio.
 Aprobación por HCDFFyH de llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor 
Adjunto dedicación Simple en Teoría Antropológica I.
El Consejo toma conocimiento.

3)    Pedido  de  aval  institucional  presentado  por  estudiante  Mariano  Pussetto  para  la 
realización del IV Encuentro de Estudiantes de Antropología de Córdoba, días 5, 12, 19 y 
26 de octubre. El Consejo otorga aval institucional.

4) Pedido de  aval  institucional  presentado por  los  profesores Bernarda Marconetto  y 
Francisco Pazzarelli: Actividad académica Conferencia Dr. Marcio Goldman, organizada 
por el Núcleo Naturaleza Cultura (NNA) del Instituto de Antropología de Córdoba, martes 
26 de julio de 2016. El Consejo otorga aval institucional.

5) Rectificación    Res  HCD  Nº  147  de  designación  Ayudantes  Alumnos  2016  por 
errores de típeo en el nombre de ayudantes y materias. El consejo toma conocimiento. Se 
continúa trámite ante Secretaría Académica y Área Operativa.

6) Aprobación de Proyecto de Trabajo Final de Iván Federico Zigarán “Conservación 
en tierra de hacheros. Un abordaje etnográfico a las implicancias de la implementación de 
la “ley de bosques” en  los parajes  rurales del noroeste de Córdoba”, dirigido por  la Prof. 
Bernarda Marconetto. Dictámenes  favorables  de  (A)  Juan Barri  25/04/2016  y    (B)  Elisa 
Cragnolino  (B)  23/05/2016.  El  Consejo  toma  conocimiento  y  aprueba  los  dictámenes 



presentados por los profesores.  Se informa del plazo mínimo de seis meses y máximo de 
dos años a contar desde el día de la fecha para la realización del trabajo final. 

7) Se  informa  sobre  llamado  a  selección  de  Antecedentes  para  cubrir  un  cargo  de 
Secretaria Técnica, equivalente a un prof. asistente de semidedicación por renuncia de la 
Lic. Ana Trucco Dalmas. Inscripciones desde el jueves 19 de mayo al jueves 02 de junio. 
Se toma conocimiento.

8) Pedido de Licencia con goce de haberes de la Prof. Mariana Tello desde el 10/06 al 
21/06/2016  con  motivo  de  viaje  para  actividad  académica  en  el  exterior:  “Congreso 
Mandela Dialogues on Memory Work”, en la ciudad de Cape Town (Sudáfrica). El Consejo 
toma conocimiento y recomienda aprobar la licencia.

9) Pedido de la Prof. Ileana Ibáñez sobre goce de vacaciones anuales a partir del mes 
de  junio,  con  motivo  de  no  haber  podido  hacerlas  efectivas  en  el  mes  de  enero  por 
encontrarse  en  licencia  por  maternidad.  El  Consejo  toma  conocimiento  y  recomienda 
aprobar la licencia.

10) La Prof. Lucía Tamagnini informa de ausencia prevista para el día jueves 19/05 con 
motivo  de  participar  como  coordinadora  en  IV  Coloquio  Internacional  Perspectivas  en 
Torno al Arte Contemporáneo, en la Ciudad de Salta. El consejo toma conocimiento.

11)  Se informa la modificación de la dedicación a semiexclusiva de la designación por 
concurso del Profesor Germán Figueroa en el cargo de profesor adjunto en la cátedra Taller 
de Trabajo de Campo área arqueología desde el 1º de mayo de 2016 hasta el 04 de octubre 
de 2020. El consejo toma conocimiento.

12) Se  informa  el  pedido  de  pase  y  equivalencias  de  SCHWARTZ  Cecilia,  desde  la 
Universidad  Nacional  del  Centro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  El  Consejo  toma 
conocimiento y deriva a  los profesores para que se expidan  respecto de  las equivalencias 
solicitadas. El consejo sugiere aprobar la equivalencia de “curso de Inglés I” por  la prueba 
de suficiencia en idioma extranjero de la carrera.

Sobre tablas: 

13)  Aprobación  de  Proyecto  de  Trabajo  Final  de  la  alumna  Gabriela  Anabel  Díaz 
Rousseau “Estudio de la estructura genética de poblaciones humanas de Traslasierra a partir 
del  análisis  de  inserciones  ALU”,  dirigido  por  el  Prof.  Darío  Demarchi.  Dictámenes 
favorables  de  (A)  Angelina  García  (31/05/2016)  y  (B)  Rodrigo  Nores  (19/05/2016).  El 
Consejo  toma conocimiento y aprueba  los dictámenes presentados por  los profesores.   Se 
informa del plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años a contar desde el día de la 
fecha para la realización del trabajo final. 



14) El  alumno Germán Santiago Magnani  solicita  reconocimiento  de  equivalencias  de 
materias  “Biología  Evolutiva  Humana”,  “Neurofisiología  y  Psicofisiología”  y 
“Psicobiología  Experimental”  de  la  Licenciatura  en  Psicología,  por  “Problemáticas  de  la 
Bioantropología”  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Antropología.  El  Consejo  toma 
conocimiento  y  deriva  al  profesor  Darío  olmo  para  que  se  expida  respecto  de  la 
equivalencia solicitada.

15)   La alumna Virginia Gabriel  solicita  reconocimiento de equivalencia de  la materia 
“Historia Social Contemporánea” cursada en  la Licenciatura en Comunicación Social por 
“Materia Electiva II” de la carrera de Licenciatura en Antropología. Se toma conocimiento. 
Pase a la comisión de enseñanza para la revisión de la equivalencia solicitada.

 Siendo las 15:20 hs., se da por terminada la sesión del Consejo de Departamento, previa 
lectura y ratificación de la presente acta en fecha y lugar ut supra.

Firma Aclaración


