
---En la ciudad de Córdoba, a seis días del mes de noviembre de dos mil quince, siendo
las  10:20  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, Julieta
Capdeville,  Mariana  Espinosa.  Los  consejeros  estudiantiles,  Diego  Garcés,  Lila
Napolitano,  Constanza  López  y  Rocío  Gjurkan  y  la  Coordinadora  Académica  del
Departamento María Laura Freyre. 

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

---1) La directora del Departamento da lectura al acta de proclamación de Consejeros
Estudiantes período 2015-2016. Diego Garcés solicita que se trate en primera instancia
el  proyecto-propuesta  para  que  se  conformen  instancias  de  formación  para  los
ayudantes-alumnos. Se aprueba por unanimidad tratar este punto en primera instancia.
Diego  Garcés  presenta  brevemente  el  proyecto.  El  Consejo  decide  tratar  con
detenimiento el proyecto en la próxima sesión de Consejo de Departamento. 

---2) Se hace presente la Prof. Mariela Savala y pide la palabra. El Consejo se la otorga.
La Prof. Mariela Savala da su parecer sobre el resultado de la selección de antecedentes
para  cubrir  un  cargo  de  profesor  asistente  en  Teoría  Antropológica  II.  Finalmente,
anunció que solicitará la anulación de dicha selección de antecedentes. 

---3) Invitación de la Secretaría  de Extensión a participar  en sus proyectos.  Se hace
presente Liliana Pereyra, secretaria de extensión de la FFyH. El proyecto se relaciona
con  las  cooperativas  de  cartoneros  y  el  reciclado.  Se  solicita  que  se  difunda  esta
información entre la comunidad del Departamento. 

---4) Invitación a participar  de Proyecto de Extensión del Museo de Antropología –
Articulación con los ISFD. El consejo toma conocimiento. 

---5) Se informa que Bernarda Marconetto solicita licencia del 16/11 al 27/11. Se toma
conocimiento. 

---6) Se informa que Sebastián Muñoz solicita  licencia  del  02/11 al  15/11. Se toma
conocimiento. 

---7)  Se  informa  la  designación  de  Paula  Ferrero  como  Secretaria  Técnica  del
Departamento. Se toma conocimiento.

---8) Se informa la designación de José María Caminoa como profesor asistente simple
en Arqueología Argentina I. Se toma conocimiento. 



---9)  Se  informa  reconocimiento  de  servicio-tareas  docentes  realizadas  por  la  Prof.
Marina Mohn. Se toma conocimiento. 

---10) Nota Prof. Gisela Sario solicitando que se le reconozcan tareas docentes. Se toma
conocimiento. 

---11) Miguel Robles solicita equivalencias. Se toma conocimiento y se informa que los
profesores correspondientes revisarán el expediente con dicha solicitud. 

---12)  Propuesta  para  cubrir  el  cargo  de   profesor  asistente  dedicación  simple  en
Problemáticas  de la Arqueología afectando partida  presupuestaria  por la  licencia  sin
goce de haberes del profesor Germán Figueroa siguiendo orden de mérito vigente en
selección de antecedentes. 

---13) Propuesta de llamado a selección de antecedentes para cubrir un cargo de Prof
titular simple en Taller de producción de trabajos finales afectando partida disponible
por licencia de la Prof. Mirta Bonnin, titular simple en Arqueología Pública. El consejo
propone comisión evaluadora para dicha selección. Docentes: Darío Olmo, Guillermina
Espósito,  Mirta Bonnin,  María  Gabriela  Lugones.  Veedores egresados: Lucía Ríos y
Mariano Bussi. Para designar a los veedores estudiantiles se solicitará al Despacho de
Alumnos  la  lista  de  estudiantes  que  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  el
reglamento  de  veedores  estudiantiles  de  la  facultad.  Excepcionalmente,  desde  la
secretaría técnica se convocará a los estudiantes que reúnan requisitos y que no hayan
participado de otras selecciones para su postulación y sobre esa base se hará un sorteo. 

---14) Propuesta llamado a selección de antecedentes para un cargo de prof. asistente
simple  para  la  asignatura  de  Historia  Social  Argentina.  En  primera  instancia  se
averiguará si el anterior orden de mérito. En caso de no ser posible se llamará a una
selección. El consejo propone comisión evaluadora para dicha selección. Docentes: José
María  Bompadre,  Fernando  Aiziczon,  María  Gabriela  Lugones.  Suplente:  Melisa
Paiaro. Veedores egresados: Mariano Bussi y Lucía Ríos. Para designar a los veedores
estudiantiles se solicitará al Despacho de Alumnos la lista de estudiantes que cumplan
con los requisitos establecidos en el reglamento de veedores estudiantiles de la facultad.
Excepcionalmente, desde la secretaría técnica se convocará a los estudiantes que reúnan
requisitos y que no hayan participado de otras selecciones para su postulación y sobre
esa base se hará un sorteo.

---15) Estudiante Pablo Barrionuevo presenta proyecto de trabajo final de licenciatura.
El consejo define comisión evaluadora de proyecto. Juan Barri y Francisco Pazzareli.
Suplente: Elisa Cragnolino. 



---16) Estudiante Victoria Reusa presenta proyecto de trabajo final de licenciatura. El
consejo define comisión evaluadora de proyecto: Julieta Capdevielle, Marina Liberatori.
Suplente: María Elena Previtali. 

---17) Estudiante Santiago Romero presenta proyecto de trabajo final de licenciatura. El
consejo define comisión evaluadora de proyecto: Gustavo Blázquez, Natalia Bermúdez.
Suplente: María Elena Previtali. 

---18)  Estudiante  Daniela  Domínguez  presenta  proyecto  de trabajo final.  El  consejo
define  comisión  evaluadora  de  proyecto:   Eliana  Lacombe,  Fernando  Aiziczon.
Suplente: María Gabriela Lugones. 

---19) Se informa sobre dos notas ingresadas por la prof. Roxana Cattáneo. La primera:
solicita prof. asistentes para la asignatura “Arqueología de Cazadores recolectores”. Se
informa que no hay posibilidad de creación de cargos, por el momento.  La segunda
nota:  solicita  reconocimiento  y  aval  académico  para  un  curso  de  grado intensivo  a
dictarse en febrero. El consejo aprueba solicitar el reconocimiento y aval. 

---20)  Se  trata  la  nota  Prof.  Gustavo  Sorá  sobre  los  criterios  de  conformación  de
comisiones  evaluadoras de trabajos finales.  Se da lectura a la nota.  Se debate sobre
algunos puntos  de la  misma.  Se debaten  sobre los  criterios  para definir  comisiones
evaluadoras  de trabajos finales.  Se decide convocar  a una reunión docente antes  de
finalizar el año para debatir detalladamente los criterios que se utilizarán a futuro. 

---21) Los consejeros acuerdan tratar todo lo referido a definición de tribunales de los
próximos concursos en una reunión de consejo extraordinaria que se pauta para el día
Martes 10 de noviembre a las 9 hrs. 

--- 22) Siendo las 11:50 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


