
En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de abril 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  y Mariana Tello. Los  consejeros  estudiantiles María  del 
Mar Ortega y Constanza López. 

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

1)  Se  informa  el  pedido  de  licencia  de  la  profesora Marconetto  desde  el  23  /05  al 
27/05. El consejo toma conocimiento. 

 2) Se informa la renuncia de la profesora Mariana Espinosa como consejera titular en 
el Consejo de Departamento de Antropología (Nota con fecha 11 de abril de 2016). Se 
toma conocimiento y se acepta la renuncia.

3)  Se  informa  la  aprobación  del  llamado  a  concurso  y  apertura  del  período  de 
inscripción  para  los  siguientes  cargos:  1  profesor  titular  de  dedicación  simple  para  la 
cátedra “Antropología de la Política”, 1 cargo de profesor titular de dedicación simple 
para la cátedra “Arqueología Pública”, 1 cargo de profesor titular de dedicación simple 
para la cátedra “Teoría Antropológica II” y 1 cargo de profesor adjunto de dedicación 
simple para la cátedra “Arqueología y Naturaleza”. Se toma conocimiento.

4) Se  informa expedientes presentados para  solicitar el  llamado a concurso para un 
cargo de profesor adjunto de dedicación simple en la materia “Teoría Antropológica I”. 
y  2  (dos)  cargos  de  profesor  asistente  de  dedicación  simple  para  la  materia 
“Antropología Forense”. Se toma conocimiento.

5) Se informa que el profesor Diego Escolar dará una charla el día miércoles 20 de 
abril a las  18:00 hs. Se toma conocimiento.

6)  Se  informa  la  realización  de  una  jornada  de  formación  con  los  docentes  de  las 
materias  de  primer  año  en  el marco  del  programa PAMEG. El Dr.  Federico Navarro 
coordinará el taller “Enseñanza de la escritura académica en el ingreso a los estudios de 
Antropología”. Se toma conocimiento.

7)  María  Laura  Pellizari,  egresada  de  la  carrera  de  Comunicación  Social,  solicita 
autorización  para  cursar  como  alumna  vocacional  diferentes  materias  y  seminarios 
electivos.  El  Consejo  acepta  el  cursado  de  las  materias  detalladas  en  el  expediente: 
“Teoría  antropológica  I”  (segundo  cuatrimestre)  “Teoría  antropológica  III”  (segundo 
cuatrimestre),  “Antropología  de  la  Política”  (primer  cuatrimestre)  y  “Antropología  en 
contextos  urbanos”  (segundo  cuatrimestre),  y  solicita  a  la  interesada  que  señale  con 



precisión  de  nombres  los  seminarios  electivos  que  aspira  a  cursar  como  alumna 
vocacional.  Pase al Área de Enseñanza para la prosecución del trámite.

8)  Gisella  Della  Costa,  alumna  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y 
Naturales,  solicita  autorización  para  cursar  como  alumna  vocacional  la  materia 
“Evolución Humana”. El Consejo  aprueba  la  solicitud  de  la  alumna.  Pase  al Área  de 
Enseñanza para la prosecución del trámite. 

9) Romina Beatriz Cravero, egresada de la carrera de Comunicación Social, solicita 
autorización  para  cursar  como  alumna  vocacional  la  materia  “Antropología  de  la 
Política”  El Consejo aprueba solicitud de la alumna. Pase al Área de Enseñanza para la 
prosecución del trámite. 

10) María  Teresa  Santamaría  solicita  reconocimiento  de  equivalencias  de  distintas 
materias  cursadas  en  la  Universidad  Nacional  de  Jujuy:  “Problemáticas  de  la 
Arqueología”,  “Problemáticas  de  la  Bioantropología”,  “Teoría  Social”,  “Evolución 
Humana”, “Problemáticas de la Antropología Social” y “Teoría Antropológica I”.

Pase el pedido a los profesores de las materias detalladas para su informe. 

11) Solicitud de aval para  la propuesta de realizar un viaje de estudio con el apoyo 
económico de programa PAMEG y articulación de propuesta de trabajo de los docentes 
de las materias del primer año de la carrera. El consejo aprueba y avala la propuesta.

Se trata sobre tablas: 

12) La directora del Departamento informa sobre correo enviado por el Decano de la 
Facultad, Dr. Diego Tatián  referido  al  acto  de  instalación de  la  placa  homenaje  en  el 
aula  laboratorio.  Se  propone  en  la  próxima  reunión  del  Consejo  trabajar  sobre  una 
respuesta  al  correo  del Decano,  previa  averiguación de  las  actuaciones  del  consejo  al 
respecto.

13)  Se  presenta  proyecto  de  trabajo  final  del  alumno  Iván  Federico  Zigarán 
“Conservación  en  tierra de hacheros Un abordaje  etnográfico  a  las  implicancias de  la 
implementación de la “ley de bosques” en los parajes rurales del noroeste de Córdoba”. 
El  consejo  designa  la  siguiente  comisión  evaluadora:  Prof.  Juan  Barri  y  Prof.  Elisa 
Cragnolino. Suplente: Prof. Francisco Pazzarelli.

14) Se presenta proyecto de trabajo final del alumno Santiago Chorolque ‘...una dama 
con  energía’:  Una  etnografía  sobre  ‘el  mundo  del  boxeo’  femenino  en  la  ciudad  de 
Córdoba.”  El  consejo  designa  la  siguiente  comisión  evaluadora:  Prof.  Guadalupe 
Molina y Prof. Malena Previtali. Suplente: Prof. Mariana Tello.



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


