
 
 

--- En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de marzo 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 Fabiola Heredia, Angelina García, Mariana Tello, Lucía 

Tamagnini, José María Bompadre y Bernarda Marconetto. Los consejeros estudiantiles, 

Rebeca Galdeano, Diego Garcés, Juan Casimiro Tommasi, Renata Guagnini y María del 

Mar Ortega Villafañe. Los consejeros por los egresados Mariano Bussi y Aldana Calderón 

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

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

---Debido a la suspensión de actividades y cierre de pabellones resuelto por Decanato a 

partir de las 14 horas por el corte en el suministro de agua, el Consejo resuelve suspender el 

tratamiento de los temas del orden de día hasta una próxima sesión. Se resuelve dar 

tratamiento solamente a las presentaciones de trabajos finales de alumnos de la licenciatura 

y nota urgente de estudiantes de segundo y tercer año.---------------------------------------------

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

---1) Presentación  de trabajos finales de licenciatura: 

a) La alumna Nancy Casimiro presenta el trabajo final titulado “El museo es un lugar de 

lectura de algo del mundo”: una etnografía sobre las visitas al Museo de Antropología de 

formadores de los Institutos de Formación Docente”, dirigido por la Profesora Mariela 

Zabala y co-dirigido por la profesora Fabiola Heredia. El consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: Lucía Tamagnini, Mirta Bonnin y Olga Bartolomé. Suplente: Soledad 

Boero. 

b) La alumna Paula Molina Ordoñez presenta el trabajo final titulado “70-30. Le Monde 

diplomatique-Cono Sur y las políticas de la presenta internacional”, dirigido por el profesor 

Gustavo Sorá y Co-dirigido por el Profesor Ezequiel Grisendi. El consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: Fernando Aiziczon, Carolina Álvarez y Magdalena Doyle. 

Suplente: Diego García. 

c) La alumna Camila Alejandra Aimar presenta trabajo final de licenciatura titulado “No 

vengo por salir campeón, vengo porque quiero. Una etnografía de la hinchada de fútbol del 

Club Atlético Flor de Ceibo (Oncativo, Córdoba)”, dirigido por la Prof. Fabiola Heredia. El 

consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Guillermina Espósito, Ileana Ibáñez, y 

Leonardo Blank. Suplente: Nicolás Cabrera. 

d) La alumna María Florencia Pascual presenta trabajo final de licenciatura titulado “Cosa 

de locos, cosa de todos. Una etnografía sobre modos de construir “salud mental” en los 

talleres de un hospital neuropsiquiátrico de Córdoba”, dirigido por la Mgter. Sandra Ruiz y 

Co-dirigido por  María Lucía Tamagnini. El consejo designa la siguiente comisión 



 
 

evaluadora: Mariela Gabriela Lugones, Jacinta Burijovich y María Elena Previtali. 

Suplente: Aaron Saal. 

---2)  Estudiantes de segundo y tercer año presentan nota sobre dificultades para la cursada 

debido a superposición de horarios de trabajos prácticos y teóricos de materias de un mismo 

año.  El tema será solucionado desde la secretaría de la carrera. 

---3) El Consejo Propone realizar una reunión de claustro docente, para lo cual trabajará 

sobre un temario  

--- Siendo las 13.40 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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