
En  la  ciudad  de Córdoba,  a  veintitrés  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, Darío Demarchi y Mariana Fabra. Los 

consejeros  estudiantiles,  Diego  Garcés,  María  del  Mar  Ortega,  Rocío  Gjurkan  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 toma conocimiento de la designación del Prof Darío Demarchi como profesor 

Titular  Regular por concurso. Resolución 08/2016 del HCS.

2) Se informa: designación del Prof. José Gabriel Rovelli López en Teoría Social.  El 

consejo toma conocimiento.

3) Se informa: designación por resolución de los docentes interinos. El consejo toma 

conocimiento.

4)  Se  informa  pedido  de  rectificación  de  resolución  de  designación  –  docentes 

interinos en las cargas complementarias de las profesoras Soledad Galimberti y Soledad 

Salega.  El consejo toma conocimiento.

5)  Se informa de las nuevas licenciadas de la carrera de antropología,  Maia Di Lello 

y Aldana Calderón. Se toma conocimiento. 

6)  Pedido de designación de ayudante alumnos y adscriptos de las materias de la Lic. 

de Antropología. 

Se aprueba y eleva la designación de los siguientes ayudantes alumnos:

Etnografía en Contextos Rurales: Camila Pereyra 

Problemáticas de la Antropología Social: Macarena del Rosario Díaz Martín, 

Guadalupe Díaz Sardoy,  María Florencia Badini, Agostina Gabbarino, Paola 

Agostina Pairetti y Constanza López. 



Problemáticas de la Arqueología: Julian Mignino, Florencia Natalia 

Constantino, Maximiliano Fernando Córdoba Barrera 

Dinámica de Poblaciones Humanas: YaínGarita Onandía, Mayra Almeida, 

Lucrecia Viotti.

Estudios de Cultura Material: Julian Glave, Alejandro Limpo González.

Taller de Trabajo Finalárea social: María Esteve. 

Evolución Humana: Juan José Barrionuevo Antequera.

Antropología Forense: Camila De la Arada, Ana Sánchez, Lucía Andrade.

Se aprueba y eleva la designación de los siguientes adscriptos:

Dinámica de Poblaciones Humanas: Pierre Luisi.

Arqueología y Naturaleza: Mariano Bussi y María Eugenia Mackinson. 

Teoría Antropológica II: Sol Viñolo.

Taller de trabajo de campo Área Social: Macarena Ferrer, Agustín Liarte 

Tiloca, Lucía Ríos y Denise Zenklusen.

Problemáticas Interétnicas: Gabriela Barrios Cáseres.

7)  Pedido  de  Licencia  por  embarazo  de  la  Prof.  Julieta  Capdevielle.  Se  toma 

conocimiento

8) Pedido de licencia de la Prof. Melisa Paiaro para el segundo cuatrimestre de 2016. 

Se toma conocimiento.

9) La alumna Clara Quintero Bonnin solicita se le considere Zoología General como 

Seminario optativo II. El consejo aconseja otorgar la equivalencia.

10) La alumna Clara Quintero Bonnin solicita se  le considere  la materia cursada en 

calidad  de  alumna  vocacional  como  alumna  regular  (Antropología  en  Contextos 

Urbanos). El consejo informa que dicho trámite se gestiona en el área de Enseñanza de 

manera  exclusiva  según  Resolución  Interna  360/89.  A  su  vez,  se  aclara  que  dicho 

pedido  se podrá  realizar  en  tanto y  en  cuanto  la  alumna  tenga aprobadas  las materias 

correlativas  correspondientes  a  Antropología  en  contextos  Urbanos  (en  este  caso, 

Problemáticas de la Antropología Social).



11) Solicitud de equivalencias de la alumna Nora Freites. El consejo aconseja otorgar 

la  equivalencia  y  recomienda  también  que  para  próximos  pedidos  los  alumnos  deban 

adjuntar  una  nota  fundamentando  la  pertinencia  de  la  equivalencia  solicitada.  Esta 

recomendación se hará llegar también a Secretaría de Asuntos Estudiantiles como otro 

canal de información de los estudiantes.

12)  Solicitud  de  Aldana  Tavarone  para  cursar  “Arqueología  de  la  Complejidad 

Social” en calidad de alumna vocacional. El consejo aprueba la admisión de la alumna. 

13) Solicitud  de  autorización  de  la  alumna Antonella Gallego Gastaldo  para  cursar 

“Antropología  filosófica” de  la carrera de Filosofía como materia optativa. El consejo 

autoriza el cursado a la alumna.

14)  Solicitud  de  autorización  de  la  alumna  Ania  Frau  para  cursar  el  seminario 

“Concepciones  del  poder:  el  neoliberalismo  en  cuestión”  dictado  por  la  Escuela  de 

Historia, como seminario optativo de grado. El consejo autoriza el cursado a la alumna.

15) Se informa sobre la reunión docente. El consejo toma conocimiento.

16) Se informa sobre la reunión interclaustros. En relación a inquietudes expresadas 

por los estudiantes en el marco de la reunión,  la directora informa que respecto de las 

correlatividades  para  cursar  idiomas  no  existe  impedimento  para  rendir  ya  que,  de 

acuerdo con el plan de estudio, en el segundo cuatrimestre de cuarto año solo se cursan 

seminarios y talleres (no materias).

Se trata sobre tablas: 

17) Nota presentada por la profesora Cecilia Inés Jiménez pidiendo que se le permita 

asumir como carga anexa a su cargo de Profesor Asistente dedicación simple el dictado 

del Seminario “La construcción de proyectos de investigación en Ciencias Sociales”, a 

cargo  de  la  profesora  Alicia  Gutierrez  en  la  Escuela  de  Filosofía.  El  consejo  toma 

conocimiento y  aconseja aprobar la carga anexa.

18) María Belén Garcia y Luciana Di Fiori, alumnas de al carrera de psicología, piden 

admisión  de  cursado  como  alumnas  vocacionales  en  el  seminario  "Perspectivas 



etnográficas,  ruralidades  y  Educación".  El  consejo  aprueba  la  admisión  de  ambas 

alumnas. 

19)  Solicitud  de  autorización  del  alumno  Esteban  Días  para  cursar  la  asignatura 

“Introducción  al  Pensamiento  Geográfico”  correspondiente  al  Departamento  de 

Geografía como materia electiva. El consejo autoriza el cursado al alumno.

20)  Solicitud  de  cambio  de Director  y  Codirector  del  Proyecto  de  trabajo  final  de   

licenciatura del alumno Martín Vissani. Se toma conocimiento de la nota presentada por 

la Prof. Mirta Bonnin donde solicita que se le releve de la tarea de dirección. Se aprueba 

la designación de Alfonso Uribe como director y Maria Marschoff como codirectora.

21)  La  alumna  Gabriela  Anabel  Díaz  Rousseau  presenta  proyecto  de  trabajo  final 

“Estudio de  la estructura genética de poblaciones humanas de Traslasierra a partir del 

análisis de inserciones ALU”, con la dirección del Prof. Dario Demarchi. El consejo de 

Departamento designa miembros de comisión evaluadora: Prof. Angelina García, Prof. 

Rodrigo Nores y, suplente, Prof. Mariana Fabra.

22)  La  Directora  del  Departamento  propone  la  realización  de  una  reunión 

extraordinaria del Consejo de Departamento para definir los tribunales de los próximos 

concursos luego de que se realice la reunión de la comisión de concurso prevista para el 

día de hoy. El Consejo acuerda  reunirse de manera extraordinaria el día martes 29 de 

marzo a las 16 hs.

23) Siendo las 16:20 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




