
 
 

--- En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de noviembre 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 Fabiola 

Lorena Heredia, María Bernarda Marconetto, María Lucía Tamagnini, José María Bompadre y 

Angelina García. Los consejeros por los egresados Aldana Calderón Archina y Mariano Bussi. 

Los consejeros estudiantiles, María del Mar Ortega Villafañe, Diego Garcés, Casimiro Tommasi, 

Rebeca Galdeano, Renata Guagnini, Pablo Rodrigo Merino; y la Coordinadora Académica del 

Departamento María Laura Freyre.------------- 

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

---1. La coordinadora académica María Laura Freyre informa sobre reunión llevada a cabo con 

representantes del PUC. Posibilidades de articulación e incorporación de estudiantes y docentes 

de la carrera al PUC: los estudiantes interesados en participar podrán inscribirse como ayudantes 

alumnos del PUC cuando se abran convocatorias y docentes y estudiantes de antropología 

podrán conformar equipos que presenten propuestas bajo dos posibles modalidades (proyectos de 

extensión o seminarios optativos). Se toma conocimiento. 

---2. Información sobre Protocolo de Actuación sobre Accesibilidad Comunicacional en la 

Universidad Nacional de Córdoba. El consejo toma conocimiento y acuerda dar difusión entre la 

comunidad del Departamento. 

---3.  Conformación de comisiones de trabajo del Consejo de Departamento: 

Comisión Enseñanza: Aldana Calderón, Fabiola Heredia, Claudina González, José María 

Bompadre, Mariana Tello,  Pablo Merino, Rebeca Galdeano, Renata Gauagnini. 

Comisión Concursos: Casimiro Tommasi, Angelina García, Bernarda Marconetto, Fernando 

Aiziczon, Lucía Tamagnini, María del Mar Ortega, María Laura Freyre, Mariano Bussi. 

---4. Pedido de licencia con goce de sueldo de los siguientes profesores: 

a) José María Bompadre del 18/11 al 22/12 de 2016 para participar como veedor internacional en el 

“Referendo Aprobatorio de estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas” del Estado Plurinacional de 

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



 
 
b) Francisco Pazzarelli del 30/11 al 7/12 de 2016 para participar en el coloquio “Debates sobre Giro 

Ontológico y Cosmopolíticas desde el Sur” a realizarse en Buenos Aires. Se toma conocimiento. 

Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

c) Rodrigo Montani del 2/01 al 15/02 de 2017 para realizar trabajo de campo etnográfico y trabajo de 

Archivo en Bolivia. Acompaña solicitud del Área Operativa de la Facultad pidiendo que 

adjunte certificación de las actividades académicas que dan origen a la licencia tramitada. El 

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

Departamento. 

---5. Solicitudes de los alumnos: 

a) Mariela Arriagada pide prórroga para presentación de trabajo final de licenciatura. El consejo resuelve 

otorgar prórroga por seis meses. 

---6. Aprobación proyecto de trabajo final del alumno Lautaro Pizarro Bazán. Dictámenes favorables de 

los profesores Ezequiel Grisendi y Gustavo Blázquez. Se toma conocimiento y aprueban los dictámenes. 

---7. Nota de Secretaría de Extensión solicitando designación de profesores para conformar comisión 

evaluadora de Proyectos de extensión 2017. Se resuelve recomendar a los siguientes docentes, con 

experiencia reconocida en labores de extensión: Juan Barri y Mariana Fabra (titulares) y María Elena 

Previtali y Ezequiel Grisendi  (suplentes). 

---8. Resoluciones recibidas: 

a) Resolución HCD 499/16 otorgando aval institucional al “Quinto Encuentro Provincial de Poesía, 

Música y Cine de los Pueblos Indígenas”. Se toma conocimiento. 

b) HCD/497 aprobando el dictado del seminario “Herramientas Etnográficas para el abordaje de 

normativas” a cargo de la Prof. Lugones, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. Se toma 

conocimiento. 

c) Res. Decanal 1464/16 reconociendo materias y seminarios electivos cursados en Universidad 

Veracruzana de México, por la alumna Juliana Sol Gelerstein Moreira. Se toma conocimiento. 

d) Res. Rectoral 2022/16 creando el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple para el “Taller de 

Producción de Trabajos Finales” y Res. Decanal 1474/16 afectando el cargo para la designación 

interina de la Prof. Mariela Zabala. El consejo toma conocimiento y acuerda trabajar en reunión de 

Comisión Concurso la conformación del tribunal para el próximo llamado a concurso del cargo en 

cuestión.  

---9. Invitación de la Dirección de Ceremonial y Protocolo al Acto de Clausura del Año Académico a 

realizarse el miércoles 7 de diciembre a las 10 hs. entrega de diplomas a los profesores titulares 

concursados en  2016: Mirta Bonin, Roxana Cattaneo y Darío Demarchi. 



 
 
El consejo toma conocimiento y en relación a este punto se reflexiona sobre la precariedad de la situación 

laboral de los docentes adjuntos a cargo del dictado de las materias de la carrera.  El cargo de profesor 

adjunto "a cargo" implica igual trabajo y desigual salario respecto del cargo de docente  titular. 

La carrera cuenta con minoría de cargos de profesor titular y mayoría de adjuntos a cargo, por lo 

que está pendiente abogar por el reconocimiento de estos últimos con igual peso que el de los 

docentes titulares. La directora del Departamento propone convocar  reunión con los 

representantes gremiales docentes y miembros del Consejo Directivo de la FFyH. 

---10. Consensuar redacción de invitación al próximo taller sobre violencia de género con 

posicionamiento de los miembros del consejo. El consejo acuerda realizar Conversatorio antes de fin de 

año y redactar de manera conjunta invitación con expresión del posicionamiento del consejo de 

Departamento. 

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

Sobre tablas 

---11. Informe final de adscripción presentado por Cecilia Castro, de la materia “Antropología de 

la Política”, avalado por la prof. María Gabriela Lugones, a cargo de la materia. Se toma 

conocimiento y aprueba el informe presentado. 

---12. Otras solicitudes de licencias de los profesores: 

a) Germán Figueroa solicita licencia sin goce de haberes desde el 22/11/16 hasta el 31/03/17 

en el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple del “Curso de Nivelación”, por razones 

particulares. Se toma conocimiento. 

b) Soledad Salega solicita  licencia con goce de haberes desde el 23/11/16 hasta el 17/12/16 

para asistir a las V Jornadas Portuguesas de Paleopatología en Coimbra, Portugal, y 

participar de actividades académicas en la Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania. 

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

Departamento. 

c) Solicitud del Área Operativa de la Facultad pidiendo que el Prof. Gustavo Sorá adjunte 

certificación de las actividades académicas que dan origen a la solicitud de licencia 

tramitada. El Prof. Sorá envía programa del “VI Seminario Internacional Redes Pública y 

Relaciones Internacionales…” para ser adjuntado. Se toma conocimiento y da pase al 

profesor para su notificación fehaciente. 



 
 

d) Solicitud del Área Operativa de la Facultad pidiendo que la prof. Mariana Espinosa 

certificación de las actividades académicas que dan origen a la solicitud de licencia 

tramitada. Se toma conocimiento y da pase a la profesora para su notificación fehaciente. 

---13. La alumna Clara González Cragnolino presenta proyecto de trabajo final de licenciatura titulado 

“Devenir juez. Redes de sociabilidad y parentesco en los tribunales provinciales de Córdoba” dirigido por 

María Gabriela Lugones y Co-dirigido por María Lucía Tamagnini. El consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: Fabiola Heredia, Miriam Abate Daga y Melisa Paiaro (suplente). 

---14. El alumno Alejandro Limpo González presenta proyecto de trabajo final de licenciatura titulado 

“Artefactos digitales: una aproximación etnográfica”, dirigido por el Marcos R. Gastaldi y codirigido por 

Renato Cherini. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Francisco Pazzareli, María Lucía 

Tamagnini y Carolina Álvarez Ávila (suplente). 

---15. Res. Decanal 1515/16 Aprobando las Ayudantías alumno realizadas en la materia “Taller de 

Producción de Trabajos Finales” por los alumnos Andrés Robledo, Gaspar Laguens y María Emilia 

Torres. Se toma conocimiento. 

---16. Res. Decanal 1514/16 Aprobando las Ayudantías alumno realizadas en las materias “Antropología 

en Contextos Urbanos”, “Metodología de la Investigación en Antropología” y “Antropología de la 

Política” por los alumnos: Andrés Edgardo Mazzeo, Sofía María Vittorelli, Nancy Magdalena Casimiro, 

Alberto Agustín Villarreal, Aldana Calderón Archina, Salomé Kuitca y María Daniela Brollo. Se toma 

conocimiento. 

---17. El Consejero Diego Garcés informa sobre la situación actual del conflicto respecto del 

llamado a Asamblea Universitaria para discutir la reforma política. Asamblea interclaustros 

interfacultades realizada ayer martes 22 de noviembre resolvió ratificar la conformación de la 

Coordinadora en defensa de la educación pública y de  la mesa de dialogo con el rector 

incorporando a miembros de colegios preuniversitarios. También se resolvió mantener el estado 

de alerta y  una nueva movilización al Consejo Superior el día martes 29/11. 

--- Siendo las 16.00 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 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


