
---En la ciudad de Córdoba, a nueve días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo
las  14:15  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 Julieta Capdeville, Eduardo Pautassi, Darío Demarchi y
Mariana Tello.  Los consejeros estudiantiles,  Diego Garcés,  María  del  Mar Ortega  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  recuerdan  fecha  y  hora  de  reuniones  docentes  e  interclaustros.  Se  toma
conocimiento. 

---2) Se informa designación de Andrés I. Robledo en Problemáticas de la Arqueología.

Se toma conocimiento. 

---3) Se informa el envío de pedido de designación Claudia Amuedo en Problemáticas
de la Arqueología. Se toma conocimiento. 

---4)  Se  informa designación  de  Mariana  Fabra  en el  cargo concursado de  Adjunta

simple en Antropología Forense. Se toma conocimiento. 

---5) Aprobación de los seminarios optativos de la carrera- primer cuatrimestre. 

 ---6) Información sobre pedido de equivalencias. Alumna Cánova. El consejo informa
que  no  podrá  otorgar  la  equivalencia  dado  que  se  trata  de  crusos  dos  niveles
institucionales distintos (de posgrado a grado)

---7) Pedido de incorporación de la materia “Introducción a la Geología” de la Lic. en
Geología  como  materia  optativa  de  la  Lic.  en  Antropología.  El  consejo  autoriza  el
cursado de la materia como optativa  a Cristian Bilinslki, Paula Mercado, Maximiliano
Córdoba,  Cecilia  B arrea,  Soraya  López,  Guillermina  Carreño,  Macarena  Traktman,
Julian Mignino, Carlos Faías, Natalia Imbarrata. 

---8) Pedido de incorporación de la materia  “Formación Sonora I” de la Escuela de
Teatro  de  la  Facultad  de  Artes  de  la  UNC  como  materia  optativa  de  la  Lic.  en
Antropología. El consejo autoriza el cursado de la materia como optativa a la alumna
Ana Belén Bergese.

--- 9) Solicitud de admisión para cursado en calidad de alumno vocacional, realizada por
María Virginia Soler. El consejo aprueba la solicitud de admisión.  



---10) Solicitud de admisión para cursado en calidad de alumno vocacional, realizada

por Julia de Llamas. El consejo aprueba la solicitud de admisión. 

---11) a. Fechas de próximos concursos docentes: 

23/03 Arqueología Argentina I.

23/03 Metodología de la Investigación en Antropología.

27/04: Arqueología de la Complejidad Social.

b. Fechas de inscripción a nuevos concursos:

23 de marzo al 19 de abril del año 2016: Teoría Antropología III.

21 de marzo al 14 de abril del año 2016: Historia Social Argentina.

23 de marzo al 19 de abril del año 2016: Estudios de la Cultura Material.

---12) Alumno Julián Mignino presenta proyecto de Trabajo Final. El consejo define

comisión evaluadora: a. Darío Demarchi b. Mariana Dantas. Suplente: Gisela Sario.

---13)  Modificación  de  tribunal  de  concurso  para  cubrir  un  cargo  en  la  materia

“Problemáticas  de  la  Arqueología”.  El  consejo  aprueba  la  modificación.  El  tribunal

queda constituido  de la  siguiente  manera:  El  3º  titular  es reemplazado por:  Carolos

Baied. El 2º Suplente es reemplazado por: Roxana Cattáneo. 

Se trata sobre tablas: 

---14)  La  Directora  del  Departamento  informa  al  Consejo  de  Departamento  que  el

Consejo Directivo de la Facultad trató en sesión ordinaria el proyecto de Prácticas Pre-

profesionales. Se toma conocimiento. 

---15)  La  Directora  del  Departamento  informa  al  Consejo  de  Departamento  que  la

Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba ofreció firmar un convenio

y/o acuerdo con el Departamento de Antropológica. Se toma conocimiento.



---16) 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


