
 
 

--- En la ciudad de Córdoba, a veintiséis días del mes de julio 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 Mgter. Miriam Abate Daga. Se encuentran presentes los consejeros por los 

profesores Bernarda Marconetto, José María Bompadre, María Lucía Tamagnini, Claudina 

González y Fabiola Heredia; los consejeros estudiantiles Diego Garcés, Rebeca Galdeano, 

Juan Casimiro Tommasi, María del Mar Ortega, Julieta Vidal Düsing, Oliverio Mendoza, 

Mariana Garcés, Mayra Almeida y Eugenia Caminos; y la Coordinadora Académica del 

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

---Antes de comenzar, asumen sus mandatos los nuevos consejeros estudiantiles electos el 

día 14 de junio de 2017: 

Titulares                                           Suplentes 

Rebeca Galdeano                             Mariana Garcés 

Julieta Vidal Düsing                        Oliverio Mendoza 

Eugenia Caminos                            Mayra Almeida 

 

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

1- Resoluciones recibidas 

a) Res. HCD 274/17 Autorización de que la Prof. Cecilia Pernasetti cumpla funciones 

docentes en el seminario “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales” como 

carga anexa a su cargo de Profesora Asistente en la cátedra Teoría Social. Se toma 

conocimiento. 

b) Res. Decanal 688/2017 Rectificación Res. Decanal 421/2017, Ayudantía Alumno María 

Pía Tavella en la Materia Taller de Producción de Trabajos Finales. Se toma conocimiento. 

c) Res. Decanal 689/2017 Prorroga de la inhabilitación preventiva para el alumno Marcelo 

Alberto Barragán Van Derdonckt para realizar trámites administrativos o académicos, a 

partir del 18 de junio y hasta tanto se resuelva el sumario administrativo. Se toma 

conocimiento. 



 
 

d) Res. Decanal 647/2017 Designación del Prof. José Gabriel Rovelli López en el cargo de 

Prof. Asistente de dedicación semi-exclusiva en la cátedra Teoría Social a partir del 01 de 

junio de 2017 y hasta marzo de 2018. Se toma conocimiento. 

e) Res. Decanal 685/2017 Otorgar equivalencias a la estudiante María Teresa Santamaría. 

Se toma conocimiento. 

f) Res. Decanal 684/2017 Otorgar equivalencias a la estudiante Carolina Lemme. Se toma 

conocimiento. 

g) Res. Decanal 679/2017 Otorgar equivalencia a la estudiante Sofía Ataide Greco. Se toma 

conocimiento. 

h) Res. Decanal 683/2017 Reconocimiento a la estudiante Rosario Primo de materias 

aprobadas en Universidad Autónoma de Yucatán como materias y seminarios electivos. Se 

toma conocimiento. 

i) Res. HCD 280/2017 Designación por Concurso del Profesor Rodolfo Ezequiel Grisendi 

en el cargo de Profesor Adjunto de Dedicación simple en la materia Teoría Antropológica I. 

Se toma conocimiento. 

j) Res. Decanal 738/2017 Designación de Nancy Magdalena Casimiro y Nora Isabel Freites 

para cumplir tareas de tutoras alumnas en la Comisión de Implementación y Seguimiento 

de Prácticas Profesionales Supervisadas, de abril a junio de 2017. Se toma conocimiento. 

2. Licencias Docentes 

a) La profesora Melisa Paiaro solicita licencia con goce de haberes desde el 31/07/17 hasta 

el 06/08/17 con motivo de participar en el “Primer Seminario Memoria y Política desde una 

perspectiva latinoamericana”, en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro 

(Brasil), y hacer relevamiento de documentos de la Policía Política de Río de Janeiro. Se 

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

b) La profesora Eliana Lacombe solicita licencia con goce de haberes desde el 31/07/17 

hasta el 06/08/17 con motivo de participar en el “Primer Seminario Memoria y Política 

desde una perspectiva latinoamericana”, en la Universidad Federal del Estado de Río de 

Janeiro (Brasil). Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de 

Departamento. 

c) El profesor Gustavo Sorá solicita licencia por año sabático a partir del segundo semestre 

de 2017.  El Consejo toma conocimiento  y resuelve elevar a Secretaría Académica, 



 
 

acompañando informe de situación sobre la disponibilidad de la planta docente del 

Departamento a tal fin. 

d) La profesora Angelina García informa licencia por maternidad desde el 25/06 hasta el 

24/07/2017. El Consejo toma conocimiento y propone elevar pedido de designación 

interina (de acuerdo con Ord. FFyH 1/2008, art. 11) de la profesora Soledad Salega en el 

cargo de Profesora Asistente dedicación simple de la materia “Problemáticas de la 

Bioantropología”, para suplir a la Prof. Angelina García en el cumplimiento de carga 

complementaria en la materia “Dinámica de las Poblaciones”, desde el 1/8/2017 y hasta el 

fin de la licencia. 

e) Bompadre José María solicita licencia con goce de haberes desde el 20/07 hasta el 

24/07/2017 con motivo de participar en el congreso LASA Cono Sur, en Montevideo. Se 

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

3. Proyectos de Trabajo Final 

a)  Proyecto de Trabajo Final  alumno Luis Humberto Aguilar: “Aproximaciones 

cronológicas en la arqueología cordobesa. Una evaluación crítica de los usos y prácticas en 

los últimos 140 años”. Director: Dr. Andrés D. Izeta. El consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: Bernarda Marconetto, Andrés Laguens. Suplente: Marcos Gastaldi. 

b)  Proyecto de Trabajo Final alumna Romina Andrea Canova “Escrito en hueso. 

Reconstrucción de las historias de vida a partir del registro esqueletal de individuos que 

habitaron las llanuras cordobesas en el Holoceno tardío”. Directora: Mariana Fabra- Co-

directora: Soledad Salega. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Aldana 

Tavarone- Claudina González. Suplente: Darío Olmo. 

c) Proyecto de Trabajo Final alumno Andrés Quiroga “Una etnografía sobre las prácticas de 

los agricultores periurbanos de la ciudad de Córdoba”. Director: Juan Manuel Barri- Co-

directora: Érika Decándido. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Cecilia 

Pernasetti- María Laura Freyre. Suplente: Carolina Álvarez Avila. 

d) La alumna Natalia Imbarratta presenta proyecto “Zooarqueología y Tafonomía de los 

sitios arqueológicos del Valle de Copacabana, Córdoba.”  Dirigido por la Dra. Gisela Sario 

y co-dirigido por Gabriela Srur. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

Mariana Dantas, Sebastián Muñoz. Suplente: Aldana Tavarone. 

e) Aprobación Proyecto de Trabajo Final Mayra Almeida. Dictámenes favorables de Darío 

Olmo y José María Bompadre. Se toma conocimiento. 



 
 

g) Aprobación Proyecto de Trabajo Final Guillermina Carreño. Dictámenes favorables de 

Juan Manuel Barri y Cecilia Pernasetti. Se toma conocimiento. 

h) Aprobación Proyecto de Trabajo Final de la alumna Alejandra Zapico Barrionuevo. 

Dictámenes favorables de Miriam Abate Daga y Gustavo Blázquez. Se toma conocimiento. 

i) Aprobación Proyecto de Trabajo Final de la alumna Bernarda Conte. Dictámenes 

favorables de Mirta Bonnin y Mariana Dantas. Se toma conocimiento. 

4. Pedido de Equivalencia 

a) Pedro Giordano Mazieres solicita equivalencia de “Seminario Antropología y 

Educación” de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por “Seminario Optativo I”. El 

consejo resuelve otorgar la equivalencia solicitada. 

5. Propuestas de seminarios 

a) Presentación de Seminario Permanente “Formación Política: Pensamiento 

Latinoamericano en contextos de crisis (segunda mitad del siglo XX)”. Profesores Juan 

Barri y Miriam Abate Daga.  Se toma conocimiento y aprueba la propuesta. 

6. Información sobre convocatoria a Becas de Extensión 

La Coordinadora Académica informa sobre convocatoria a Becas de Extensión e  invitación 

a dos encuentros de difusión e información el 14 y 21 de agosto de 2017. Se toma 

conocimiento y acuerda difundir por los canales de comunicación del Departamento. 

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

Sobre Tablas: 

7---  La profesora Mariana Fabra solicita aval para el pedido de donación y/o préstamo de 

restos óseos humanos al Servicio de Antropología Forense dependiente del Instituto de 

Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. El consejo resuelve 

otorgar el aval solicitado. 

8--- El profesor Ezequiel Grisendi presenta renuncia al cargo de Profesor Asistente, 

dedicación simple, en la materia Teoría Antropológica I, debido a su designación por 



 
 

Concurso de Antecedentes y Oposición en el cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, 

de la misma materia (Res. HCD 280/2017). 

El Consejo resuelve conformar comisión evaluadora para selección de antecedentes 

destinada a cubrir el cargo de profesor asistente, dedicación simple, vacante por renuncia 

del Prof. Grisendi. Se designa la siguiente comisión evaluadora:  

- Representantes docentes: Ezequiel Grisendi- Mariana Tello- Gustavo Blázquez. 

Suplente: María Elena Previtalli.  

- Representantes Estudiantiles: Romina Canova. Suplente: Casimiro Tomasi. 

- Representantes Egresados: Camila Aimar. Suplente: Nancy Casimiro.  

9--- El profesor José María Bompadre presenta propuesta del Área Social para  la 

conformación de comisión evaluadora para selección de antecedentes destinada a cubrir el 

cargo vacante de profesor Titular, dedicación simple, de la materia Antropología de la 

Política, hasta tanto se resuelvan las actuaciones administrativas relativas al concurso 

realizado para cubrir dicho cargo. A fin de garantizar el dictado de la materia en el segundo 

cuatrimestre de 2017, el consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

- Representantes docentes: Guillermina Espósito, José María Bompadre y Fernando 

Aiziczon. Suplente: Mariana Tello. 

- Representantes estudiantiles: Alejandro Limpo. Suplente: Nayla Palacios. 

- Representantes Egresados: Marcos Ábalos Luna. Suplente: Daniela Brollo. 

10--- La profesora Mariana Tello solicita aval para la realización de las Jornadas cuerpos, 

violencias y memorias: encrucijadas posibles, organizadas en conjunto por el Proyecto de 

Investigación “Antropología de la política y las experiencias de violencia en Argentina. 

Rupturas y continuidades desde las memorias sobre el pasado reciente” (IDACOR-SeCyT) 

y el equipo de Investigación “Lógicas y desvaríos corporales. Representaciones, discursos y 

prácticas sociales de/desde y sobre los cuerpos”. El consejo resuelve otorgar aval 

institucional. 

11--- El Profesor Darío Olmo presenta nota solicitando se arbitren los medios para que se 

regularice la situación del cargo de profesor titular en la materia Antropología Forense. 

Analizada la presentación del profesor, el consejo informa que el cargo mencionado no 

figura en la planta funcional del Departamento de Antropología desde el 11 marzo de 2013 

(Res. HCD 59/2013) año en que el mencionado docente, como Coordinador de la carrera, 



 
 

era responsable de elevar las designaciones interinas docentes. El Consejo reconoce la 

relevancia de la existencia del espacio curricular Antropología Forense, único en la 

formación de grado en el país, y el papel del profesor Olmo como impulsor de la 

institucionalización de dicho espacio disciplinar. Se reconoce también la necesidad de 

mejorar la planta docente de todas las materias de la carrera y en ese sentido se están 

realizando todos los esfuerzos necesarios.  

--- 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 


