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--- En la ciudad de Córdoba a siete días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 

13:00 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 

Dra. Miriam Abate Daga. Se encuentran presentes los Consejeros por los profesores 

Bernarda Marconetto, José María Bompadre, Angelina García, Claudina González y María 

Lucía Tamagnini; los Consejeros estudiantiles Eugenia Caminos, Mayra Almeida, Mariana 

Garcés y Julieta Vidal; el Consejero por los egresados Mariano Bussi y la Coordinadora 

Académica Mgter: María Laura Freyre.------------------------------------------------------ 

--- A continuación el Consejo pasa a tratar los temas del orden del día: ------------------------- 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento.  Miércoles  07 de marzo de 2018 

1- Licencias docentes 

La profesora Natalia Bermúdez solicita Licencia desde el 16 de febrero hasta el 07 de 

marzo de 2018. EXP-UNC: 0004101/2018. Se toma conocimiento. 

La profesora Claudina González solicita licencia sin goce de haberes desde el 01 de abril  

de 2018 hasta el 31 de marzo  de 2019. EXP-UNC:0005709/2018. Se toma conocimiento. 

El profesor Andres Izeta solicita licencia con goce de haberes desde el 26 de marzo  de 

2018 hasta el 16 de abril  de 2018. EXP-UNC:0004175/2018. Se toma conocimiento. 

La profesora Lucia Caisso solicita por razones particulares el dia 16  de marzo de 2018. 

EXP-UNC:0001012/2018. Se toma conocimiento. 

2- Trabajos finales  

-Proyectos de Trabajo Final y Plan de Trabajo PPS 

Los profesores José María Bompadre y Ezequiel Grisendi recomiendan aprobar del 

Proyecto de Trabajo Final del alumno Hernan Ezequiel Garcia “Cordoba-ian: Percepciones 

identitarias en la Colectividad Armenia de Còrdoba”. El consejo toma conocimiento de los 

dictámenes y da por aprobado el proyecto. 

Los profesores Marcos Gastaldi y Cecilia Pernasetti recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de la alumna Agustina Viazzi: “Despertar la tela. Una aproximación 
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etnográfica a la creatividad telera en Santa Barbara, La Rioja, Argentina”. El consejo toma 

conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto. 

La alumna María Yamila de la Arada presenta Proyecto  de Trabajo Final de Licenciatura: 

“La territorialidad del terrorismo de Estado en Argentina: análisis especial del accionar del 

aparato represivo en Còrdoba (1975-1978) dirigido por Dario Olmo y Co-dirigido Nicolás 

Frutos. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Marcos Gastaldi, Prof. 

Melisa Paiaro y Suplente: Profesora Mariana Tello. 

La alumna María Soledad García solicita prórroga para la entrega de Trabajo Final de 

Licenciatura "El animal excesivo. Una aproximación etnográfica a las relaciones entre seres 

humanos y animales  en el sur de la quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina)” dirigido 

por Francisco Pazzarelli y co-dirigido por Verónica Lema. Se otorga prórroga de seis meses 

para la finalización del trabajo. 

3 – Adscripciones. 

La Mgter. Cecilia Castro presenta informe de finalización de adscripción de la materia 

Teoría Antropológica III. Adjunta informe de aprobación del docente a cargo de la materia, 

el prof. Gustavo Blázquez. El Consejo sugiere dar por aprobada la adscripción. 

4 – Análisis y aportes al  Borrador Régimen Docente presentado por Secretaría 

Académica y Consejeros del H. Consejo Directivo. Los Consejeros docentes intercambian 

opiniones. La consejera Bernarda Marconetto realiza comentarios en representación de los 

docentes del área arqueología.  

Sobre Tablas: 

1) El estudiante Agustín Ramírez presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Córdoba 

es afrodescendiente”: Etnografía sobre la emergencia de identificaciones “afrocordobesas” 

y la organización de la Mesa Afro Córdoba, dirigido por la Dra. Guillermina Espósito. 

Designar Tribunal evaluador. El Consejo designa el siguiente tribunal evaluador: Profesora 

Renata Rufino, Profesor José María Bompadre  y Profesor Diego Buffa. (Sofía Soria como 

Suplente). 

2) La estudiante Victoria Reusa presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Construyendo la casa, construyendo pueblos. Una etnografía sobre experiencias del 

habitar en un asentamiento informal de la ciudad de Córdoba (Argentina)”, dirigido por la 

Dra. Graciela María Tedesco y Co-dirigido por la Mgter. María Victoria Perisinotti. 

Designar Tribunal evaluador. El Consejo designa el siguiente tribunal evaluador: Profesora 
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Julieta Capdevielle, Profesora Miriam Abate Daga,  y Profesor  Nicolás Rabboni (Suplente: 

Estela Valdéz). 

3) La estudiante Jaius Bandeo solicita autorización para cursar “Historia contemporánea” 

como asignatura electiva en la Escuela de Historia. El Consejo recomienda la incorporación 

de la asignatura como materia electiva para el cursado de los estudiantes de antropología.  

4) Presentación de nota de estudiantes de Antropología  de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco con solicitud de colaboración para participar de entrevista. Se 

toma conocimiento y se dará difusión al pedido. 

--- Siendo las 14.47 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 
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