
 
 

--- En la ciudad de Córdoba a ocho días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, 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, Mariana Tello y Lucía Tamagnini; los Consejeros 

estudiantiles Julieta Vidal Düsing, Rebeca Galdeano, Oliverio Mendoza, Mariana Garces y 

Eugenia Caminos; y los Consejeros por los egresados Aldana Calderón Archina y Mariano 

Bussi.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---1. Resoluciones recibidas 

a) Res. Decanal 1249/2017 Designación interina del Prof. José Rovelli para cumplir 

funciones en la cátedra Antropología en Contextos Urbanos en reemplazo de Ileana Ibáñez 

(en licencia por maternidad), a partir del 15/10/17 y hasta el 12/04/18 con una retribución 

equivalente a un cargo de Profesor Asistente Simple sin antigüedad. Se toma conocimiento. 

b) Res. Decanal 1325/2017 Rectificación de Res. HCD 52/14 en lo que refiere al apellido 

del alumno David Castilla Rollán. Se toma conocimiento. 

c) Res. Decanal 1339/2017 Designación de la Lic. Nancy Casimiro como Coordinadora de 

las Prácticas Profesionales Supervisadas del Departamento de Antropología, desde el 1 de 

noviembre de 2017 al 31 de marzo de 2018. Se toma conocimiento. 

d) Res. Decanal 1329/2017 Designación en calidad de interina a la Lic. Denise Zenklusen 

como Profesora asistente dedicación simple del Curso de Nivelación 2018 a partir del 1 de 

noviembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. Se toma conocimiento. Se toma 

conocimiento. 

e) Res. Decanal 1291/2017 Justificación de inasistencias con goce de sueldo del Prof. 

Francisco Pazzarelli desde el 23 de octubre al 29 de octubre de 2017. Se toma 

conocimiento. 

f) Res. Decanal 1347/2017 Justificación de inasistencias con goce de sueldo del Prof. José 

María Bompadre desde el 18 de octubre hasta el 21 de octubre de 2017. Se toma 

conocimiento. 

g) Res. Decanal 1348/2017 Conceder licencia con goce de sueldo al Prof. Rodrigo Nores 

desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. Se toma conocimiento. 



 
 

h) Res. HCD 439/17 Designación de la Prof. Renata Oliveira Rufino  para cumplir 

funciones en la cátedra Taller de Producción de Trabajos Finales en reemplazo de la Prof. 

María Gabriela Liberatori (en licencia por maternidad) a partir del 03/09/17, y Res. Decanal 

1212/17 modificando fecha de finalización, 01/03/18. Se toma conocimiento. 

i) Res. Decanal 1299/2017 Aprobación de ayudantías alumno realizadas por Luis Humberto 

Aguilar, Marina Liz Beltrán, María Victoria Díaz Marengo, Rocío Daniela Gjurkan, Juan 

Ignacio Helmann, Soledad Pérez Otazú y Víctor Vargas Inostroza en la materia “Etnografía 

de Grupos indígenas”, y María Esteve, David Castilla Rollán, Julián Glave y Lautaro 

Arozarena en la materia “Arqueología y Naturaleza”. Se toma conocimiento. 

 

---2. Solicitud de licencias y justificación de inasistencias docentes 

a) Freyre María Laura solicita justificación de inasistencias los días 8/11  hasta el 9/11/2017 

para participar en las Jornadas de Estudios Agroindustriales en la ciudad de Buenos Aires. 

Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

b) Roxana Cattaneo sobre solicita licencia con goce de haberes desde el 6/11 hasta el 

12/11/17 para participar del “11 International Symposium in knappable materials. From 

toolstone to Stone tools” a realizarse en Bs.As. y Necochea. Se toma conocimiento. Pase 

con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

c) Bernarda Marconetto solicita licencia con goce de haberes desde el 14/12/17 hasta el 

04/02/18 con motivo de realizar trabajo de campo en Luxor  y actividades laborales en 

biblioteca, museos y jardín botánico del Cairo, Egipto. Se toma conocimiento. Pase con 

opinión favorable del Consejo de Departamento. 

d) Mariana Fabra solicita licencia con goce de haberes desde el 01/11 hasta el 03/11/17 

para asistir a la tercera reunión de la Comisión de Becas- KS8 de Antropología y 

Arqueología- de CONICET. Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del 

Consejo de Departamento. 

e) Tavella María Pía solicita licencia con goce de haberes desde el 19/02 hasta el 08/05/17 

para realizar pasantí de investigación de 3 meses de duración, en el laboratorio de 

Antropología Molecular de la Universidad de Tennessee, Knoxville, Estados Unidos. Se 

toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

f) Pautassi Eduardo solicita justificación de inasistencias desde el día 7/11 hasta el 

10/11/17para asistir al curso de Museografía que dictará la Dra. Lilian Presvich en el Marco 

de la Maestría en Museografía de la UNT en San Miguel de Tucumán (no adjunta 



 
 

documentación). Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de 

Departamento. 

g) Juan Barri solicita licencia con goce de haberes los días 08 y 09/11/17 para participar 

como expositor en las X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 

Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos en la Universidad de Buenos Aires. Se 

toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

h) Cecilia Pernasetti solicita licencia con goce de haberes desde el 24/10 hasta el 03/11/17 

para realziar trabajo de campo en San Fernando y La Ciénaga, Belén, Catamarca, en el 

marco del Proyecto de investigación “Memoria e historia oral: reflexiones metodológicas y 

desarrollo de un campo en construcción” (IDACOR). Se toma conocimiento. Pase con 

opinión favorable del Consejo de Departamento. 

i) Natalia Bermudez solicita licencia con goce de haberes desde el 4/12 hasta el 8/12/2017 

para participar del congreso Internacional “Reunión de Antropología del Mercosur” en 

Posadas, Misiones. Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de 

Departamento. 

 

---3. Aprobación de ayudantías alumno 

a) La Prof. Lucía Caisso eleva y avala los informes finales de ayudantías realizadas en el 

Curso de Nivelación por los estudiantes Nancy Magdalena Casimiro (2017), Julián 

Mignino (2017) y Juliana Sol Gelerstein Moreyra (2015 y 2017). Se toma conocimiento y 

eleva a Secretaría Académica para la continuación del trámite. 

 

---4. Conformación de jurados para el llamado a selección de tutores en el marco del 

programa PAMEG: 

- Proyecto: Taller ALEGRA. Taller de apoyo al egreso en Antropología Perfil del tutor: 

Egresado de la Licenciatura en Antropología. Cantidad: 2. 

- Proyecto: Aproximación al perfil del ingresante a la Licenciatura en Antropología Perfil 

del tutor: Egresado o alumno avanzado de la Licenciatura en Antropología. Cantidad: 2 (un 

tutor egresado y un tutor alumno avanzado). 

- Proyecto: Implementación y Seguimiento de Prácticas Profesionales Supervisadas de la 

Licenciatura en Antropología. Perfil del tutor: Egresado o alumno avanzado de la 

Licenciatura en Antropología. Cantidad: 2 (un tutor egresado y un tutor alumno avanzado). 



 
 

El Consejo resuelve que los tutores comiencen a desarrollar sus tareas a partir de febrero de 

2018. Para la inscripción se considerará alumno avanzado a quién tenga aprobado un 

mínimo de 18 materias del plan de estudios.  

Se designa la siguiente comisión evaluadora para llevar adelante las selecciones de tutores 

correspondientes: 

- Docentes: Titulares: María Laura Freyre- Francisco Pazzarelli- José María Bompadre. 

Suplente: Claudina Gonzáles.  

- Egresado: Titular: Aldana Calderón- Suplente: Mariano Bussi. 

- Estudiante: Titular: Diego Garcés - Suplentes: Sofía Ataide- Aín Gatica- Oliverio 

Mendoza– Eugenia Caminos- Rebeca Galdeano. 

 

---5. Proyectos de trabajos finales 

a) Aprobación Proyecto de Trabajo Final Práctica Profesional Supervisada de la alumna 

Carolina Cecilia Marchetti. Los profesores Francisco Pazzarelli y Henrik Lindskoug 

recomiendan aprobar el proyecto con modificaciones. El Consejo toma conocimiento del 

dictamen y da por aprobado el proyecto. 

b) Aprobación Proyecto de Trabajo Final María Esteve. Dictámenes favorables de los 

profesores Miriam Abate Daga y Gustavo Blázquez. El Consejo toma conocimiento de los 

dictámenes y da por aprobado el proyecto. 

c) Aprobación Proyecto de Trabajo Final Maximiliano Córdoba Barrera. Los profesores 

Gisela Sario y Eduardo Pautassi recomiendan aprobar el proyecto con modificaciones. El 

Consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto. 

d) La alumna Ornella Brancolini Pedetti presenta proyecto de trabajo final de licenciatura 

titulado “Análisis zooarqueológico de contextos cazadores recolectores del sitio Taller 

Puesto Viejo 1 (TPV1). El Infiernillo, Departamento de Tafí del Valle, Provincia de 

Tucumán, Argentina”, dirigido por el Dr. Andrés Izeta y co-dirigido por el Dr. Jorge G. 

Martínez. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Profesores Mariana Dantas, 

Thiago Costa y Gabriela Srur (suplente).  

 

---6. Información sobre convocatoria de la Oficina de Graduados de la FFyH para 

inscripción de egresadxs para formar parte de los tribunales de concursos y selecciones 



 
 

interinas de la Facultad. Se toma conocimiento de esta información ya difundida entre el 

claustro de egresados. 

 

---7. Información sobre  concursos a sustanciarse en el Departamento: 

a) un cargo de Profesor titular dedicación simple para la materia “Problemáticas de la 

Bioantropología”- Reunión de tribunal y pruebas de oposición: 15/11- Sala de Profesores-

Aula VIP. Se toma conocimiento. 

b) un cargo de Profesor Asistente dedicación simple para la materia “Etnografía en 

Contextos rurales” –  Reunión de tribunal y pruebas de oposición: 7/12 – Sala de 

Profesores-Aula VIP.  Se toma conocimiento. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre Tablas: 

---8. Solicitudes de licencias 

a) La Prof. Mariela Zabala solicita justificación de inasistencias desde el 14/11 hasta el 

19/11/17 para participar del Congreso Nacional de Bioarqueología y del Taller de 

Restitución de Restos Óseos Humanos en la ciudad de Necochea. Se toma conocimiento. 

Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

b) La Prof. Lucía Tamagnini solicita licencia con goce de haberes desde el 04/12 hasta el 

11/12/17 para participar como coordinadora de grupo de trabajo en la XII Reunión de 

Antropología del Mercosur, en la ciudad de  Posadas, Misiones. Se toma conocimiento. 

Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

 

---9. Proyecto de Trabajo Final 

El Alumno Hernán Ezequiel García presenta proyecto de trabajo final titulado “Cordoba-

ian: Percepciones identitarias en la Colectividad Armenia de Córdoba”, dirigido por la Prof. 

Renata Oliveira Rufino. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Profesores  

José María Bompadre, Ezequiel Grisendi y Rodrigo Montani (suplente). 

 

--- Siendo las 14.20 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.-------------------------------- 
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