
 
 

--- En la ciudad de Córdoba a veinticinco días del mes de octubre de dos mil diecisiete, 

siendo las 10:30 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 Claudina González, Mariana Tello, José María Bompadre y 

Lucía Tamagnini; las consejeras estudiantiles Julieta Vidal Düsing, Rebeca Galdeano y 

Mariana Garces. El Consejero por los egresados Mariano Bussi; y la Coordinadora 

Académica María Laura Freyre.------------------------------------------------------------------------ 

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

---1. Resoluciones recibidas 

a) Res. Decanal 1103/17 Aprobación de ayudantías alumno realizadas en “Etnografía de 

Grupos Indígenas”: Diego Javier Garcés y Agustina Viazzi. Se toma conocimiento. 

b) Res. Decanal 1156/17 Dejar sin efecto Res. Decanal 1021/17 rectificando calificación de 

la alumna Gordillo en Taller de Trabajo de Campo a pedido del Prof. Figueroa por 

confusión respecto de inscripciones. Se toma conocimiento. 

c)  Res. Decanal 1104/17 Reconocimiento a la estudiantes Victoria Eugenia Bulacios 

Sant´Angelo de materias y seminarios electivos cursados en Brasil en el marco del 

Programa “UNC al Mundo”. Se toma conocimiento. 

d) Res. Decanal 1133/17 Justificación de inasistencias del Prof. Francisco Pazzarelli del 14 

al 16/09/17. Se toma conocimiento. 

e) Res. Decanal 1134/17 Justificación de inasistencias del Prof. Andrés Robledo del 20 al 

25/08/17. Se toma conocimiento. 

f) Res. Decanal 1220/17  Justificación de inasistencias de la Prof. Mariela Zabala del 9 de 

octubre al 14 de octubre de 2017. Se toma conocimiento. 

g) Res. HCD 445/17 Aprobación llamado a concurso Prof. Asistente Dedicación Simple 

para la materia Problemáticas Interétnicas. Se toma conocimiento. 

h) Res. HCD 440/17 Designación en calidad de interina de la Prof. Melisa Paiaro en cargo 

de Prof. Asistente dedicación simple de la materia “Antropología de la Política” desde el 

1/10/17 hasta el 31/03/18, afectando partida vacante, en uso de licencia por cargo de mayor 

jerarquía, de la Prof. Natalia Bermúdez. Se toma conocimiento. 



 
 

i) Res. HCD 439/17 Designación en calidad de interina de la Prof. Renata Oliveira Rufino 

para cumplir funciones en la materia “Taller de producción de Trabajos Finales” desde el 

3/9/17 hasta el 2/12/17, abonándosele retribución equivalente a cargo de en cargo de Prof. 

Asistente dedicación simple sin antigüedad.- y Res. Decanal 1212/17 Modificación de la 

Res.439/17 en lo que se refiere a la fecha de finalización de la designación: diga hasta el 01 

de marzo de 2018. Se toma conocimiento. 

j) Res. Decanal 1192/17 Aval institucional para la realización de conferencia “Memoria 

entre dos orillas: las luchas por la verdad y la justicia entre argentina y España”. Se toma 

conocimiento. 

k) Res. HCD 450/17 Aval institucional para realización de V Encuentro de Estudiantes de 

Antropología de Córdoba”. Se toma conocimiento. 

l) Res. Decanal 1236/17 Fechas de inscripción a concurso de Prof. Adjunto dedicación 

simple para la cátedra Taller de Producción de Trabajos Finales: 25/10 al 16/11/17. Se toma 

conocimiento. 

m) Res. Decanal 1243/17 Reconocimiento a la estudiante Camila Pereyra de materias 

aprobadas en UFSC-Brasil en el marco del programa  Escala Estudiantil-AUGM, como 

materias electivas I y II de la carrera. Se toma conocimiento. 

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

a) El Prof. Francisco Pazzarelli solicita Licencia con goce de haberes desde el 23/10 hasta 

el 29/10/2017 con motivo de participar como conferencista en el Taller “¿Qué es una 

relación? Perspectivas etnográficas desde la Sudamérica Indígena” en Santiago de Chile.  

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

b) El Prof. Rodrigo Nores solicita licencia con goce de haberes desde el 31/12/17 hasta el 

31/03/18 con motivo de realizar pasantía de investigación en el Laboratorio de 

Antropología Molecular de la Universidad de Tennesseee, EE.UU. Se toma conocimiento. 

Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

c) La Prof. Carolina Álvarez Ávila expone licencia por maternidad desde el 7/11/17 hasta el 

06/12/17. Se toma conocimiento- 

d) EL Prof. José María Bompadre solicita licencia con goce de haberes desde el 18/10/17 

hasta el 21/10/17 con motivo de asistir al Tercer Coloquio/Workshop/Seminario Interno del 

grupo GEMAS en San Carlos de Bariloche. Se toma conocimiento. Pase con opinión 

favorable del Consejo de Departamento. 



 
 

e) El Prof. Sebastián Muñoz solicita licencia con goce de haberes desde el 17/11/2017 hasta 

el 26/11/2017 con motivo de participar como organizador y expositor en la III Reunion 

Académica del Neotropical Zooarcheology Working-Group, Uruguay. Se toma 

conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

---3. Trabajos Finales 

a) El alumno Agustín Cuevas DNI 36.431.964, presenta Proyecto de Trabajo Final de 

Licenciatura modalidad Práctica Profesional Supervisada titulado “Relevamiento, 

organización y análisis de la producción documental de los trabajos de campo desarrollados 

por el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore entre los años 1940 y 1950 en su 

sección Musicología”, a desarrollarse en la Reserva Patrimonial del Museo de 

Antropología, dirigido por la Dra. Guillermina Espósito. Tutora de la institución: Soledad 

Ochoa. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Francisco Pazzarelli y Mirta 

Bonnin. Suplente: Henrik Lindskoug. 

b) La alumna Ana Belén Bergese presenta Trabajo Final de Licenciatura “Quisieron 

enterrarnos pero no sabían que éramos semillas. Una etnografía sobre la `Causa Armenia´ 

de la Unión Juventud Armenia de Córdoba Capital”, dirigido por la Dra. Carolina Álvarez 

Ávila. El Consejo designa el siguiente tribunal evaluador: Melisa Paiaro, Victoria 

Perissinotti y Magdalena Doyle. Suplente: Cesar Marchesino. 

--- 4. Solicitudes de pases y equivalencias 

a) La alumna Mariana Garcés solicita equivalencia de la materia Antropología Biológica I 

aprobada en  el marco de la Licenciatura en Antropología-Universidad Nacional de Jujuy, 

por la materia “Evolución Humana”. Atento a informe del Prof. Sebastián Muñoz el 

consejo resuelve otorgar equivalencia parcial. 

b) Beatríz Pérez solicita pase de la carrera de Licenciatura en Antropología de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires a la Universidad Nacional de Córdoba  y 

equivalencias de la materia “Fundamentos de Prehistoria” por  “Problemáticas de la 

Antropología”  y de la materia “Historia Social General” por “Materia Optativa I”. El 

Consejo resuelve otorgar equivalencia de la materia “Historia Social General” por materia 

optativa I y consultar a la alumna sobre la primer equivalencia solicitada y preferentemente 

dar pase a la prof. Gisela Sario a cargo de la materia “problemáticas de la Arqueología”.   

c) La alumna Marcela Fabiana Tintilay Vedia solicita equivalencia del Seminario “History 

and cultura of modern Korea” curso especial intensivo aprobado en el marco de la Lic. en 



 
 

Historia-UNC, por “Seminario Optativo I”. El Consejo resuelve no otorgar la equivalencia 

solicitada dado que el seminario no cumple con la cantidad de horas de un seminario de 

grado (64hs). 

d) El alumno Leonardo David Nicolaus solicita equivalencia de la Materia “Psicoanálisis” 

aprobada en el marco de la Lic. en Psicología-UNC como “Seminario Electivo I”. El 

Consejo resuelve otorgar la equivalencia solicitada. 

e) El alumno Tayul Garro Paviolo solicita equivalencia de la Materia “Industrias 

alimentarias I”  aprobada en el marco de la Tecnicatura Superior en Bromatología –Colegio 

Nacional de Monserrat- como “Materia electiva”. El Consejo resuelve no otorgar la 

equivalencia solicitada dado que se trata de una materia aprobada en una carrera de 

pregrado. 

---5. Información sobre reunión con personal de Biblioteca Central Elma Kohlmeyer 

de Estrabou. 

La Coordinadora Académica informa sobre pedido de Biblioteca hacia Docentes, 

estudiantes, investigadores y egresados de consulta de plataforma E-Libro de Libros y 

revistas en formato digital para evaluar su utilidad. 

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

Sobre Tablas: 

---6.  La Directora del Departamento informa sobre encuentro realizado el viernes 20 de 

octubre entre los distintos claustros, convocado por las autoridades de la FFyH, y 

conformación de dos comisiones de trabajo para organizar un Foro de los Derechos 

Lingüísticos como Derechos Humanos, marzo de 2019, y para definir actividades y 

coordinar la agenda general de cara al próximo Centenario de la Reforma Universitaria. La 

primera comisión se reunirá el miércoles 25 octubre, a las 13:30 hs, en la Sala "D" del 

Pabellón Residencial. La segunda comisión se reunirá el viernes 27, a las 13:30 hs, también 

en la Sala "D". Se toma conocimiento e invita a participar. 

---7.  Selección de Antecedentes. La Directora del Departamento informa sobre situación 

de la planta docente del Curso de Nivelación y llamado a selección de antecedentes de un 

cargo de Prof. Asistente dedicación simple para el Curso de Nivelación 2018 dispuesta por 

Secretaría Académica. De acuerdo con el Reglamento de Cursos de Nivelación y debido a 

la urgencia de cobertura del cargo, la Dirección del Departamento designó la siguiente 

comisión evaluadora: 



 
 

 - Docentes: 

Coordinadora del Curso de Nivelación Lucía Caisso 

Prof. asistente María Gabriela Srur 

Directora del Dpto. Miriam Abate Daga 

(Suplente: Prof. Bernarda Marconetto) 

- Observador egresado: 

Titular: José María Miranda- Suplente: Andrés Mazzeo 

- Observador estudiante: 

Titular: Mariano Pussetto- Juan Pablo Sambuceti  

 

La Directora informa también sobre nota presentada por Agustín Liarte expresando que no 

renuncia al derecho a que su designación como Prof. Asistente sea renovada por un 

segundo año, pero que no podrá hacerse cargo del Curso de Nivelación 2018. Solicita 

licencia por beca de estudio en el exterior. Se informa de pase de nota a Secretaría 

Académica y al Área Jurídica para su consideración. 

---8. La consejera Claudina González presenta nota de los profesores del Área Biológica 

respecto de que se revea la propuesta general del Curso de Nivelación, ya que los 

contenidos del área se encuentran invisibilizados y las referencias bibliográficas 

desactualizadas. El Consejo propone solicitar una reunión a Secretaría Académica con los 

profesores del Curso de Nivelación y los coordinadores de área. 

--- Siendo las 12.00 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 

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


