
---En la ciudad de Córdoba, a veinticuatro días del mes de febrero 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  Julieta  Capdeville,  Eduardo Pautassi,  Darío Demarchi.
Los consejeros estudiantiles, Diego Garcés, María del Mar Ortega, 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 debate sobre el día y hora de reuniones de Consejo y Comisiones durante el año
2016. Se pauta que serán los días miércoles 14 a 16 hrs. 

---2)  La  directora  del  Departamento  informa  sobre  la  resolución  aprobación

equivalencias F. Yañez Podoroska; S. Ambroggi y M. Robles. Se toma conocimiento. 

---3) Se informa sobre la propuesta de creación de la carrera “Tecnicatura en Edición de
la escuela de Bibliotecología” que lleva adelante la Secretaria Académica de la FFyH.
Se toma conocimiento. 

---4) Se informa sobre la reunión con egresados de la Lic. en Antropología y sobre el  

Pedido de difusión de oportunidades de publicación para recientes egresados en la 

Revista Síntesis. Se toma conocimiento. 

---5) Se informa la solicitud de licencia del Prof. Gustavo Sorá. Se toma conocimiento.

 ---6)  Se  informa  la  solicitud  de  licencia  del  Prof.  Ezequiel  Grisendi.  Se  toma
conocimiento. 

---7)  Se  informa  sobre  el  estado  de  expedientes  y  llamados  a  concursos.  Se  toma
conocimiento. Se informa también sobre situación de los concursos docentes pendientes
en el Departamento: seguimiento de expedientes iniciados en 2015 y preparación de
expedientes a  presentarse en 2016.

Se adjunta planilla con punteo de los concursos en trámite.

---8) Se informa sobre designaciones  interinas  2016-2017. Las  listas  sábanas fueron
entregadas recientemente a la Secretaría Académica de la FFyH.. 

Se informa que queda sin efecto el expediente UNC 0058600/2015 referido a llamado a
selección de antecedentes para cubrir cargo de prof. titular simple en la materia Taller de
Producción de Trabajos Finales por no encontrarse ya disponible la partida que resultara
vacante de la licencia de la Prof, Bonin. Se informa que se esta tramitando expediente



para el otorgamiento de un cargo especifico para cubrir la vacante de la materia Taller
de Trabajo Final.

Se toma conocimiento. 

--- 9) Se informa sobre la solicitud del Prof. Germán Figueroa de renovación licencia
por cargo de mayor jerarquía. Se toma conocimiento. 

---10) Se informa sobre el programa de actividades para el mes de Marzo organizadas

por  Dirección y Coordinación Académica del Departamento: Jornadas de debate “¿y

Después   qué?:  Trayectorias  e  inserción  profesional  de  los  antropólogos  en  la

Argentina”  (PAMEG) (viernes 4/3 Auditorio Hugo Chavez,  10 a 17),  Convocatoria

reunión de docentes (viernes 11/3, 12 hs. aula 10 Casa Verde) y Convocatoria reunión

interclaustros  (Jueves   17/3,  12  a  14  hs.  aula  6  Pabellón  Venezuela).  Se  toma

conocimiento y avala la convocatoria.

---11) Se informa el pedido de designación de profesor asistente simple por licencia de

Julieta Capdevielle en la materia Teoría Social, según orden de merito vigente. Se toma

conocimiento. 

---12) Solicitud de equivalencias de la alumna Romina Cánova.  Solicita equivalencia

de  curso  de  posgrado  por  seminario  optativo  de  grado.  Se  acuerda  consultar

reglamentación específica con Área de Enseñanza antes de dar curso al pedido y se da

pase a Comisión de Enseñanza para revisión específica.

---13)  Presentación  de  informes  finales  de  Adscripciones  y  Ayudantías  Alumnos

aprobados por profesores responsables:

-Adscripción Antropología de la Política: Lucía Tamagnini –Informe aprobado por Prof.

Maria Gabriela Lugones. 

- Ayudantías-Alumno Teoría Antropológica I: Casimiro Tomassi, Esteban Díaz y Marina

Beltrán- Informes aprobados por Prof. Mariana Tello. 

Se toma conocimiento y aprueban los informes.



---14) La alumna Rocío Rodríguez presenta proyecto de trabajo final “´Gracias por la

musiquita´.  Una etnografía  entre  mujeres  DJs”  El  consejo  de  departamento  designa

miembros  de  comisión  evaluadora:  Prof.  Fabiola  Heredia  y  Prof.  Lucia  Tamagnini.

Suplente: Prof. Guadalupe Molina.

---15) Siendo las 15:30 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


