
Departamento de Antropología

Reunión de Consejo – 10 de julio de 2015

Orden del día

1-Fijar día y hora reuniones de Consejo

Los  consejeros  presentes  acuerdan  por  unanimidad  fijar  fecha  de  próxima  reunión
para el día 31 de julio a las 9.30 hs.

2-Modalidad de tratamiento de temas, resolución y confección de actas.

Se  acuerda  por  unanimidad  realizar  una  minuta  de  temas  tratados  y  firmar   las
resoluciones tomadas al final cada reunión  para su pronta difusión.

3-Presentación de propuesta de gestión lista Antropología 18.

Se toma conocimiento.

4-Información sobre pedido de creación de cargo Coordinador Académico.

La directora informa inicio del trámite por expte UNC :0034431/2015, el día 3/7/2015.

5-Llamado a selección para cubrir dos cargos de Secretario técnico (1 semidedicado- 1 simple)

Se conforma comisión evaluadora integrada por: Abate Daga- Barri- Heredia y Freyre
como suplente por Docentes.

6-Integración tribunal examinador de trabajo final de licenciatura de Mariano Bussi.

Se  conforma  comisión  evaluadora  integrada  por:  Prof.  Carolina  Alvarez  Ávila-  José
Bompadre- Santiago Llorens.

7-Nombramiento de profesores evaluadores proyecto de trabajo final Victoria Novello.

Se conforma comisión evaluadora integrada por: Prof. Alicia Gutierrez- Marcos Gastaldi.

8-Información sobre PAMEG.

La Directora propone realizar llamado a selección de antecedentes para cubrir tareas
de apoyo técnico pedagógico por el  período agosto-diciembre 2015.  Se decide por
unanimidad seguir tratando el tema en próximas reuniones.

9- Pases y equivalencias solicitados.

Se pasa a los profesores para que informen las solicitudes pendientes.

10-Propuestas de seminarios electivos.



Se decide por unanimidad analizar las propuestas la próxima reunión de Consejo.

11-Nota renuncia de Prof. Mariana Espinos como representante por los docentes en el Consejo
de Departamento.

Se toma conocimiento de nota de renuncia de fecha 21/05/2015 y nota de retiro de
renuncia de fecha 3/06/2015 presentadas por Exp UNC: 0025989/2015.

Consejeros presentes:

Demarchi, Darío (representante Docente)

Figueroa, Germán (Representante Docente)

Capdevielle, Julieta (Representante Docente)

Brollo, Daniela (Representante Estudiantes)

Díaz, Esteban (Representante Estudiantes)

Fernandez, Mauro (Representante EStudiantes

Abate Daga, Miriam (Directora)


