
---En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil quince,
siendo las 10:45 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  German  Figueroa,  Mariana  Fabra,  Darío  Demarchi,
Mariana Espinosa, los consejeros estudiantiles, Estaban Díaz, Lautaro Borghi, Mauro
Fernández  y  la  Coordinadora  Académica  del  Departamento  María  Laura  Freyre.  Se
encuentran presentes el Prof. Andrés Izeta y la Prof. Gisela Sario.

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

---1) Se informa la elevación de pedido de designación de José María Caminoa en el
cargo de Prof. asistente simple en la materia Arqueología Argentina I (por licencia de la
Prof. Gisela Sario). Se toma conocimiento. 

---2) Se informa sobre dos reuniones docentes:

a) Reunión realizada el día 14/10 del presente año con docentes del Departamento de
Antropología. Se informa la propuesta de crear comisiones para debatir determinados
temas en vistas a una reunión interclaustro a fin de año: a) PAMEG. Se conformó una
comisión para trabajar sobre el programa b) Se conformó una comisión para trabajar
sobre  su  implementación  del  reglamento  de  las  Prácticas  pre-profesionales;  c)  se
conformó una comisión para trabajar la creación del profesorado; d) se conformó una
comisión  para  coordinar  organizaciones  de  algunos  eventos/paneles/debates/jornadas
coordinando las propuestas de las comisiones anteriores. Se procede a debatir sobre la
participación  estudiantil  en  las  comisiones  docentes.  Luego  se  debate  sobre  el
reglamento de las prácticas pre-profesionales. 

b) Reunión docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades sobre acreditación de
carreras  de  Licenciaturas  y  de  Profesorados,  realizada  el  pasado  miércoles  21  de
octubre.  Se  informa  que  dicha  reunión  fue  interrumpida  y  debió  cancelarse,
postergándose hasta al lunes 26 de octubre. 

---3) Pedido de equivalencias del alumno Alejandro Limpo González y Julián Glave. Se
aprueba el pedido por unanimidad, otorgándose las equivalencias. 

---4) Solicitud de equivalencias de Agustín Manes. Como dicha solicitud no especifica
las  horas  del  cursado de las  materias,  el  consejo solicita  al  alumno que informe la
cantidad de horas de las materias por las cuales solicita equivalencia.

---5) Se trata el expediente sobre la selección de antecedentes en Problemáticas de la
Arqueología y el pedido de ampliación de dictamen por Claudia Gabriela Amuedo. Se
da  lectura  al  expediente  y  a  la  nota  presentada  por  Claudia  Gabriela  Amuedo.



Posteriormente se da la palabra a uno de los miembros evaluadores en dicha selección
de antecedentes, el Prof. Andrés Izeta. Se da la palabra a la Profesora Gisela Sario. 

---6) El consejo resuelve llamar a una sesión extraordinaria el día lunes de 9 a 11 hrs
en la Secretaría del Departamento, para trabajar:

a) Expediente sobre la selección de antecedentes en Problemáticas de la Arqueología. 

b) Expediente de la Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Asistente
simple en la asignatura Teoría Antropológica II. 

c) Propuesta presentada por la comisión de concursos. 

---7) Se solicita autorización al consejo para designar a Mirta Bonnin. 

---8) Se solicita autorización al consejo para rectificar el pedido de equivalencias de las
alumnas Clara Quintero y Valentina Aviani.

---9) El consejo decide tratar el resto de los temas del orden del día en la próxima sesión
ordinaria de consejo de departamento.

Se trata sobre tablas: 

a)  Darío Demarchi  solicita  aclaración  de razones  de  desplazamiento  de la  comisión
evaluadora del proyecto del alumno Loupias y se solicitó  que se respete la decisión
tomada  en  el  consejo  durante  la  sesión  pasada  respecto  a  la  conformación  de  la
comisión evaluadora. 

b) Se decide debatir  en la próxima sesión ordinaria de consejo de departamento los
criterios de formación de comisiones evaluadores tanto de proyectos de trabajo finales
como de trabajos finales. 

c)  Se receptan las notas presentadas por Gustavo Sorá y Mariana Espinosa. 

--- 10) Siendo las 12:28 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.-------------------


