
En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de julio 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 Darío Demarchi y Mariana Tello. Los consejeros estudiantiles, Rebecca María 
Galdeano, Pablo Rodrigo Merino, Esteban Días,  Diego Garcés y María del Mar Ortega.

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

1)  Asunción de los nuevos consejeros estudiantiles: La directora del Departamento hace 
lectura del acta de proclamación de los Consejeros Estudiantiles electos fechada 10 de junio 
de 2016: 

Titulares                                           Suplentes

Juan Casimiro Tomassi         Renata Alejandra Guagnini

Diego Garcés                         Rebecca María Galdeano

Pablo Rodrigo Merino           María del Mar Ortega Villafañe

2) Se informa sobre pedidos de licencia de los docentes:

 Prof. Carolina Álvarez Ávila  solicita  licencia con goce de haberes desde 24/06 hasta el 
18/07/2016, para asistir al 8º Congreso Internacional CEISAL 2016. Se toma conocimiento. 
Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

  Prof.  José María  Bompadre  solicita  licencia  con  goce  de  haberes  desde  27/06  hasta  el 
15/07/2016, para asistir al 8º Congreso Internacional CEISAL 2016. Se toma conocimiento. 
Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

 Prof. Sebastián Muñoz  solicita  licencia con goce de haberes desde el 3/9 hasta el 17/9, 
para asistir al  IV Encuentro Académico del Taphonomy Working Group del International 
Council  for Archaeozoology  (ICAZ).  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable 
del Consejo del Departamento.

Prof. Claudia Amuedo solicita licencia con goce de haberes desde el 8/8 hasta el 22/8, para 
asistir al XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Se  toma conocimiento. Pase 
con opinión favorable del Consejo del Departamento.

 Prof. Bernarda Marconetto solicita licencia con goce de haberes desde el 8/8 hasta el 12/8, 
para asistir al XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Se  toma conocimiento. 
Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.



3) Se informa sobre licencias aprobadas de docentes de la casa:

 Prof. Izeta. Res. HCD Nº 759/16

  Prof. Cattáneo Res. HCD Nº 758/16 

  Se  informa  sobre Res. HCD Nº  760/16 que  deja  sin  efecto  la  licencia  solicitada  por  la 
Prof. Tello.

El consejo toma conocimiento.

4) Se  informa sobre aprobación de ayudantías alumnos según Resolución llegada HCD 
Nº 765/16:

 Agustín Liarte y Andrés  Mazzeo – Taller de Trabajo de Campo Área Social.

 Marina  Beltrán  –  Esteban  Díaz  –  Javier  Pérez  Lindo  y  Casimiro  Tomassi  – 
Teoría Antropológica 1.

El consejo toma conocimiento.

5) Se  informa sobre donación a Biblioteca del  libro “La Búsqueda” de Miguel Robles, 
enviado  por  Editorial  Sudamericana  a  la  Dirección  del  Departamento.  Se  toma 
conocimiento

6) Se informa sobre el estado del expediente sobre pedido de pase y equivalencias de la 
alumna  Cecilia  Schwartz.  El  consejo  toma  conocimiento  y  recomienda  otorgar  las 
equivalencias informadas pro los profesores y la equivalencia de “Curso de Inglés 1” por la 
“Prueba de Suficiencia de Idiomas” correspondiente a la Licenciatura de Antropología.

7) Se informa sobre  trabajos finales de grado presentados en el Departamento:

  El  alumno  José  María  Miranda  Pérez  presenta  Trabajo  Final  de  Licenciatura:  “Junto, 
tupido y abundante. Etnografía de una feria de comidas en Córdoba (Argentina)”, dirigido 
por  el  Prof.  Francisco  Pazzarelli.  El  Consejo  designa  tribunal  evaluador  compuesto  por: 
Prof. Marcos Gastaldi,  Prof. Mariana Tello, Dr. Julieta Quirós (evaluadora externa) y Prof. 
Carolina Álvarez (suplente).

 El alumno Andrés Edgardo Mazzeo presenta Trabajo final de Licenciatura: “Del Skate al 
Skatepark.  Una  etnografía  sobre  la  relación  entre  jóvenes,  materialidades  y  prácticas 
culturales en los espacios públicos urbanos de la ciudad de Córdoba”, dirigido por la Prof. 
María  Elena  Previtali.  El  Consejo  designa  tribunal  evaluador  compuesto  por:  Prof. 
Bernarda Marconetto, Prof. Marina Liberatori, Arq. Pablo González (evaluador externo) y 
Prof. Natalia Bermúdez (suplente).

8)  Se  informa  sobre  el  otorgamiento  del  aval  institucional  para  el  IV  Encuentro  de 
Estudiantes  de  Antropología  de  Córdoba  (EELAC)  por  el  Honorable  Consejo  Directivo 
según Res. 256/16. Se toma conocimiento.

9)  Se  informa  sobre  el  llamado  a  selección  de  antecedentes  para  cubrir  un  cargo  de 
Profesor  Adjunto  Dedicación  Simple  para  la  materia  Taller  de  Producción  de  Trabajos 



Finales a efectuarse el día 28/07/2016. Se informa sobre la presentación de tres postulantes: 
Gisela Sario, Fabiola Heredia y Mariela Zabala. El Consejo toma conocimiento. 

10) Se informa sobre la modificación en la designación de la profesora Roxana Cattáneo 
en  el  cargo  de  Profesora Titular  desde  dedicación  simple  a  semiexclusiva  en  la materia 
Arqueología  de  Cazadores  Recolectores,  según  Res.  HCS  Nº  631/16.  El  Consejo  toma 
conocimiento.

11) Se informa sobre licencia sin goce de haberes solicitada por la prof. Marina Mohn, 
Profesora  Asistente  con  Dedicación  Semiexclusiva  en  la  asignatura  Metodología  de  la 
Investigación en Antropología, a partir del 1 de julio de 2016 y por el término de dos años. 
El Consejo  toma conocimiento y propone comisión evaluadora para entender en el futuro 
llamado a selección de antecedentes para cubrir el cargo vacante: 

  Docentes:  Prof.  Graciela  Tedesco,  Prof.  Darío  Olmo,  Prof.  German  Figueroa  y  Prof. 
Mariana Fabra (suplente)

 Representantes estudiantiles: Edgar Ocampo y María Elena Gatti (suplente)

 Representantes egresados: Maia Dilelo y Mariano Bussi (suplente).

12) Se  informa  sobre  actualización del EXPUNC: 0057514/2015  (11/2015)  referido  a 
Recurso de reconsideraciónnulidad presentado por Mariela Zabala respecto del llamado a 
selección  de  antecedentes  destinada  a  cubrir  un  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación 
simple  en  la  materia  “Teoría  Antropológica  II”.  Rechazo  del  recurso  por  HCSUNC  y 
ratificación  de  lo  resuelto  por  el HCD –FFyH. El Consejo  toma  conocimiento. Vuelva  a 
mesa de entrada para prosecución del trámite.

13) Se informa sobre Resolución HCD sobre rectificación de resolución de designación 
de  ayudantes  alumnos  Agostina  Gabbarini  y  Yamila  de  la  Arada,  debida  a  errores 
tipográficos. Se toma conocimiento.

14)  Se  informa  sobre Resolución HCD Otorgamiento  de  equivalencias Alumna Maria 
Teresa Santamaría.  Se toma conocimiento de la resolución del HCD y pasa a la Comisión 
de Enseñanza a fin de considerarse la solicitud de equivalencias para materias electivas.

15)  Definición  fecha  para  reunión  interclaustros  y  reunión  general  docente.  Se  acepta 
moción  sobre  realización de  ambas  reuniones  y  se  acuerda  consultar  a  los  claustros  para 
fijar fecha para la reunión interclaustros. Se fija reunión docente para el día viernes 5/8/16 a 
las 14:00 hs.



Sobre tablas:

16) Profesora Mirta Bonin solicita licencia con goce de haberes en su cargo de profesora 
titular  de  la  asignatura  Arqueología  Pública  desde  el  15/08/16  hasta  el  15/12/16,  por 
obtención de Beca externa del CONICET a realizar en el Museo Tumbas Reales de Sipán, 
Perú. Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.



 Siendo las 15:40 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


