
En  la  ciudad  de  Córdoba,  a  catorce  días  del  mes  de  septiembre  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  Eduardo  Pautassi.  Los  consejeros 
estudiantiles, Rebecca María Galdeano, María del Mar Ortega Villafañe, Diego Garcés y 
Casimiro Tommassi.

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

1. Licencias Docentes:
 Se informa sobre pedido de licencia de la Prof. Natalia Bermúdez, desde el 27/08 al 
25/09. Se toma conocimiento de licencia otorgada por junta de reconocimiento médico.

2. Solicitudes de equivalencias y alumnos vocacionales:
a) Solicitud  de  equivalencias  alumna  Agustina  Viazzi  DNI  35.597.013:  Historia  del 

cine cursada en UNICEN, como materia electiva 1 y Tecnologías Audiovisuales 1 
cursada  en  UNICEN  como  materia  electiva  2.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con 
opinión favorable del Consejo del Departamento. 

b) Tavarone Aldana DNI.30.125.961 solicita ser admitida como alumna vocacional en 
las materias “Arqueología de Cazadoresrecolectores” y “Arqueología Argentina 1”. 
Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento. 

c) Nicolás Rizzi DNI 32.099.293 solicita ser admitido como alumno vocacional en el 
seminario  “Antropología  y  traducción”.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión 
favorable del Consejo del Departamento.

3. Proyectos de Trabajo Final:
a) La alumna Maria Antonella Rodríguez Monje DNI 36.775.084 presenta proyecto de 

Trabajo  Final  titulado:  “Ligas  Agrarias:  entre  el  reconocimiento  y  el 
desconocimiento. Formas de construcción de las memorias públicas en ex –liguistas 
de  Goya  (Corrientes)”,  dirigido  por  Eliana  Lacombe  y  codirigido  por  Melisa 
Paiaro. El Consejo designa como evaluadores a los profesores: Fernando Aiziczon y 
Juan Barri. Suplente: Ezequiel Grisendi.

b) El alumno Darío Alejandro Ramirez DNI 36.126.542 presenta proyecto de Trabajo 
Final  titulado:  “Aportes  de  la  paleoparasitología  al  estudio  de  restos  humanos 
proveniente de sitios arqueológicos de la Provincia de Córdoba (Holoceno Tardío)”, 
dirigido  por  Mariana  Fabra  y  codirigido  por  Alena  Mayo  Iñiguez.  El  Consejo 



designa  como  evaluadores  a  los  profesores:  Darío  Demarchi  y  Rodrigo  Nores. 
Suplente: Claudina González.

4. Ayudantías Alumno y Adscripciones:
a) Designación  de  ayudantes  alumnos  para  la  materia  “Etnografía  de  Grupos 

indígenas”,  llamado  en  carácter  excepcional  solicitado  por  el  Prof.  José  María 
Bompadre.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable  del  Consejo  del 
Departamento.

b) Designación de  adscriptos  para  las materias:  “Metodología  de  la  Investigación  en 
Antropología”  y    “Etnografía  de Grupos  indígenas”.  Se  toma  conocimiento.  Pase 
con opinión favorable del Consejo del Departamento.

c) Reconocimiento de la designación como ayudante alumna a Nayla Micaela Palacios 
en  la  materia  “Problemáticas  Interétnicas”,  período  agosto  de  2014  a  agosto  de 
2016.  Designación  excepcional  debido  a  la  inexistencia  de  registros  en  el 
Departamento  y  nunca  haber  sido  tramitada  por  los  canales  correspondientes.  Se 
informa  que  la  docente  responsable  de  la materia  presentó  este mes  copia  de  las 
actas originales que no existen  en  el  archivo del Departamento y  se  solicitó  a  los 
docentes  y  veedores  que  participaron  en  la  selección  la  firma  de  la  misma.  El 
Consejo  acuerda  aprobar  la  designación de  la  alumna y  recomienda  elevar  nota  a 
Secretaría académica pidiendo la designación excepcional de carácter retroactivo.

5. Estudiantes de cuarto año presentan nota referida a situación en la asignatura “Taller 
de  Producción  de  Trabajos  Finales”:  dificultades  para  el  cursado  a  partir  de  requisitos 
señalados por la Prof. Zavala, recientemente designada.

La dirección  informa sobre  reunión realizada con  las docentes de  la asignatura y acuerdo 
alcanzado respecto de: desdoblamiento del cursado (instancias evaluativas y de asistencia 
obligatoria  en  dos  franjas  horarias)  y  establecimiento  de  cronograma  donde  figuren  las 
instancias  evaluativas. El Consejo  avala  lo  actuado por  la Dirección hasta  el momento  y 
sugiere que se le solicite a la profesora la incorporación de las modificaciones acordadas en 
el programa y cronograma de la materia y su presentación por impreso en la Secretaría del 
Departamento en el transcurso de la semana.

6. Avales: 
a) El  Prof.  Gustavo  Sorá  solicita  aval  académico  para  conferencia  “genero:  los 

orígenes sociales de un concepto” de la  Mgter. Marilla Moschkovich, el día jueves 
6 de octubre. El consejo acuerda en que corresponde otorgar Aval Institucional.

b) Resolución  llegada HCD Nº  344  otorgando  aval  institucional  a  las  XIII  Jornadas 
Nacionales de Antropología Biológica. Se toma conocimiento.



7. Revisión de seminario propuesto para el segundo cuatrimestre de 2016: 
  La  Prof.  María  Gabriela  Lugones  presenta  programa  del  seminario  “Herramientas 
etnográficas para el abordaje de normativas” que dictará junto a la docente invitada Laura 
Navallo.  El  consejo  toma  conocimiento  y  aprueba  la  propuesta.  Pase  al  área  de 
correspondiente para la prosecución del trámite de aprobación.

8. Informe sobre concursos y selecciones de antecedentes: 
a) Se informa sobre Resolución Decanal Nº 1093 que autoriza la apertura de período 

de  inscripción  al  concurso  destinado  a  cubrir  un  cargo  de  profesor  adjunto 
dedicación simple para la materia Problemáticas de la Arqueología (16/09 al 12/10). 
Se toma conocimiento.

b) Se informa sobre resultados de selecciones de antecedentes realizadas: 

 Selección destinada a cubrir un cargo de secretaria técnica a nivel de profesor asistente 
dedicación simple.

 Selección destinada a cubrir un cargo de profesor asistente dedicación semiexclusiva 
para la materia “Metodología de la investigación en Antropología”.

  El  consejo  recomienda  aprobar  lo  actuado  por  las  comisiones  evaluadoras  y 
recomendar las designaciones de Lucía Ríos, en el primer caso, y de José Caminoa, en 
el segundo.

9. Reconocimiento de carga anexa: La prof. Alicia Gutiérrez solicita se reconozca a la 
prof. Cecilia Pernasetti su participación en el dictado del seminario “Herramientas para la 
construcción de un proyecto de investigación en ciencias sociales”, como carga anexa a su 
cargo de profesora asistente simple en la materia Teoría Social durante los períodos primer 
cuatrimestre  2015    y  primer  cuatrimestre  2016.  Se  recomienda  reconocer  esta  actividad 
como carga anexa.



Sobre tablas

10. La alumna María Bracaccini Acevedo presenta trabajo final titulado: “Pedagogía de 
la Memoria.  Una  etnografía  acerca  de  los  procesos  y  usos  del  pasado  en  el  (ex)  Centro 
Clandestino de Detención D2/Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba”, dirigido por 
Ludmila Da Silva Catela y Fabiola Lorena Heredia. El Consejo designa tribunal evaluador 
compuesto  por:  Eliana  Lacombe,  Mariana  Tello  y  Carol  Solís  (evaluadora  externa). 
Suplente: Olga Silvia Ávila.



11. El Decano de la Facultad Dr. Diego Tatian  se hace presente para informar al Consejo 
respecto de las discusiones actuales en el marco de la Universidad: Próxima convocatoria a 
asamblea  extraordinaria  (fecha  sin  definir)  para  discutir:  1)  Reforma  política  2) 
Incorporación de miembros extrauniversitarios al Consejo Superior.  

Respecto  de  primer  punto:  Distintas  posibles  propuestas  sobre  modo  de  elección  de 
autoridades unipersonales.

Segundo  punto:  Constitución  de  Consejo  Socialconsultivo  dependiente  de  Rectorado. 
Propuesta de integración de tres miembros de dicho consejo al Consejo Superior de la UNC 
con voz pero no voto.

Convocatoria del Consejo Directivo a jornada de discusión con fecha a definir

El  Consejo  acuerda  sumar  estos  puntos  al  temario  tentativo  para  la  próxima  reunión 
interclaustros.

 Siendo las 16:30 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


