
 
 

--- En la ciudad de Córdoba, a quince días del mes de febrero de dos mil diecisiete, 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 Fabiola Heredia, Angelina García, Mariana Tello, Lucía Tamagnini, Claudina 

González y Fernando Aiziczon. Los consejeros estudiantiles, Rebeca Galdeano, Renata 

Alejandra Guagnini y Diego Garcés. La consejera por los egresados Aldana Calderón 

Archina; y la Coordinadora Académica del Departamento María Laura Freyre ---------------- 

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

---1. Licencias docentes:  

a) Claudina González solicita licencia sin goce de haberes desde el día 1/03/2017 hasta el 

31/03/2018 en su cargo de profesora asistente dedicación simple en la materia 

“Problemáticas de la Bioantropología”, motivada en la obtención de beca Posdoctoral. Se 

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

b) Carolina Álvarez Ávila presenta informe de actividades realizadas durante el período de 

licencia con goce de haberes del 16/11/16 al 9/12/2016. Se toma conocimiento.  

 

---2. Propuesta de Designación de Profesor Asistente dedicación simple para cubrir la 

licencia de la prof. Claudina González en la materia “Problemáticas de la bioantropología”. 

La directora del Departamento informa sobre el orden de mérito vigente surgido de la última 

selección de antecedentes realizada el 24/08/2015. El Consejo toma conocimiento y acuerda 

proceder para la designación según el orden de mérito vigente una vez que sea otorgada la 

licencia.  

 

---3. Informe sobre listado de Designaciones Interinas para 2017 elevado al Área de 

Profesorado y Concursos. La coordinadora académica pasa lectura de la lista de 

designaciones interinas. Se toma conocimiento.  

 

---4. Propuesta de designación de Comisión para las Prácticas Pre-profesionales 

Supervisadas. 

El consejo recomienda designar a los siguientes profesores, estudiantes y egresados para 

conformar la Comisión de Implementación de  Prácticas Pre-profesionales Supervisadas: 

-María Laura Freyre 

-Carolina Álvarez Ávila 



 
 

-Fabiola Heredia 

-Francisco Pazzarelli 

-Cecilia Pernasetti 

-Miriam Abate Daga 

-Nora Freytes (estudiante) 

-Nancy Casimiro (estudiante) 

-Lucía Ríos (egresada) 

 

---5. Informe sobre resoluciones recibidas: 

a) Resolución Decanal 1639/16 Aprobación de ayudantías-alumno realizadas en la cátedra 

“Arqueología y Naturaleza” por Pablo Barrionuevo Torres, Mariano Bussi, María Soledad 

García y Agustina Molina. Se toma conocimiento. 

b) Resolución Decanal 1699/16 Aprobación de ayudantías-alumno realizadas en el Curso de 

Nivelación por Maria Daniela Brollo y María Fernanda Gamba. Se toma conocimiento. 

c) Resolución Decanal 1664/16 Designación de María Victoria Perissinotti, Agustín Liarte 

Tiloca y Denise Zenklusen en calidad de profesores asistentes  para el curso de nivelación 

2017. Se toma conocimiento. 

d) Resolución HCD 548/16 Designación de Nancy Casimiro y Julián Mignino como 

ayudantes alumnos  en el Curso de Nivelación y de Diego Garcés como ayudante alumno 

ad-honorem en el mismo curso, desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2017. Se toma 

conocimiento. 

e) Resolución Decanal 1676/2016 Otorgamiento de Aval institucional al Coloquio 

“Perspectivas Urbanas: investigaciones actuales en y desde Córdoba”, realizado el 

17/11/2017. Se toma conocimiento. 

 

---6.  Aprobación de proyectos de trabajo final: 

- Los profesores José María Caminoa y Claudia Amuedo recomiendan, respectivamente, 

aprobar y aprobar con modificaciones el proyecto de la alumna María Florencia Costantino: 

“Materias primas silíceas en la localidad arqueológica El Ranchito (Departamento Ischilín, 

Cordoba): Perspectivas de análisis tecno-tipológicas, experimentales y funcionales”. El 

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



 
 

- Las profesoras Mariana Fabra y Mariana Dantas recomiendan aprobar el proyecto de la 

alumna Macarena Traktman: “Aproximaciones y discusiones en torno a la cerámica 

prehispánica de la localidad arqueológica del Valle de Copacabana (noroeste de Córdoba, 

Argentina)”. El consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el 

proyecto. 

- Los profesores German Figueroa y Eduardo Pautassi recomiendan aprobar el proyecto de 

la alumna Camila de Fátima Brizuela: “Entre gubias, escoplos y cinceles: una 

caracterización funcional de base microscópica para instrumentos líticos experimentales”. El 

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

- Los profesores Thiago Costa y Soledad Salega recomiendan aprobar el proyecto de la 

alumna Paloma Zárate: “De la vida y la muerte en las Sierras de Córdoba (1500-400 AP): 

Interpretaciones desde la Bioarqueología Social”. El consejo toma conocimiento de los 

dictámenes y da por aprobado el proyecto. 

- Las profesoras Bernarda Marconetto y Elisa Cragnolino recomiendan aprobar el proyecto 

de la alumna Salomé Kuitca: “Somos sustentables. Una aproximación etnográfica a los 

procesos de (re)formulación e implementación de las políticas ambientales en una empresa 

de la ciudad de Córdoba”. El consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por 

aprobado el proyecto. 

- Las profesoras Fabiola Heredia y Miriam Abate Daga recomiendan, respectivamente, 

aprobar y aprobar con modificaciones el proyecto de la alumna Clara González Cragnolino: 

“Devenir juez. Redes de sociabilidad y parentesco en los tribunales provinciales de 

Córdoba”. El consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto. 

- Los profesores Francisco Pazzarelli y Lucía Tamgnini recomiendan aprobar el proyecto del 

alumno Alejandro Limpo Gonzalez: "Artefactos digitales: Una aproximación etnográfica". 

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

- Las profesoras Melisa Paiaro y María Victoria Perissinotti recomiendan aprobar el 

proyecto de la alumna Ana Belén Bergese: “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que 

éramos semillas. Una etnografía sobre jóvenes armenios de Córdoba Capital”. El consejo 

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

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

Sobre tablas: 

---7. Gustavo Sorá solicita licencia con goce de haberes desde el 17/02/2017 hasta el 

4/03/2017 con motivo de participar en Congreso “The institutionalization and the 



 
 

internationalization of the SSH”, conferencia final del proyecto Interco-SSH en la EHESS, 

París. Se toma conocimiento. Pase al área correspondiente con opinión favorable del 

Consejo de Departamento. 

--- Siendo las 15.06 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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