
En  la  ciudad  de  Córdoba,  a  treinta  y  un  días  del mes  de  agosto  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  Mariana  Tello,  Mariana  Fabra  y  Eduardo  Pautassi.  Los 
consejeros  estudiantiles,  Rebecca  María  Galdeano,  Renata  Alejandra  Guagnini,  Pablo 
Rodrigo  Merino  y  Casimiro  Tomassi,  y  la  Coordinadora  Académica  del  Departamento 
María Laura Freyre.

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

1) Se informa sobre pedidos de justificación de inasistencia de los siguientes docentes:

a) Profesora Graciela Tedesco – Los días 25 y 26 de agosto, para asistencia a Jornadas de 
Investigación  en  la  Universidad  Nacional  de  Cuyo.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con 
opinión favorable del Consejo del Departamento.

b) Profesora Guadalupe Molina – desde el 22 al 26 de agosto por motivos personales. Se 
toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

c)  Profesora    Mariana  Tello  –  el  día  22  de  agosto,  por  razones  particulares.  Se  toma 
conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

2) Se informa sobre aprobación del Reglamento de Práctica Profesional Supervisada para 
la  Licenciatura  en  Antropología,  por  el  HCDFFyH.  Resolución  HCD  318/2016.  El 
expediente  debe  seguir  su  curso  para  la  aprobación  final  por  el  Consejo  Superior  de  la 
UNC. Se toma conocimiento.

3) Se informa de los llamados a Selección de antecedentes abiertos en el Departamento, 
de acuerdo con las comisiones evaluadoras previstas en las sesiones del Consejo del 1 de 
junio y el 15 de junio, respectivamente:

a)  Un  cargo  de  Secretaria  Técnica  Dedicación  simple.  Inscripciones  hasta  el  5  de 
septiembre. Entrevistas previstas para el 6 de septiembre.

b) Un cargo de profesor Asistente Dedicación Semi en Metodología de la Investigación  en 
Antropología.  Inscripciones  hasta  el  5  de  septiembre.  Entrevistas  previstas  para  el  8  de 
septiembre.

El consejo toma conocimiento.

4) Se informa sobre solicitudes diversas presentadas por alumnos:

a) Solicitudes para cursar como alumnos vocacionales de los siguientes alumnos: 



  Julia de Llamas para cursar como alumna vocacional “Teoría Antropológica I” y “Teoría 
Social”. Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

  Gabriela  Ruiz  para  cursar  como  alumna  vocacional  “Teoría  Antropológica  I”  y 
“Antropología  Forense”.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable  del Consejo 
del Departamento.

  Luis  Seia  para  cursar  como  alumno  vocacional  los  seminarios  “Formación  política  y 
análisis de coyuntura” y “Antropología de la Traducción”. Se toma conocimiento. Pase con 
opinión favorable del Consejo del Departamento.

  Julio Benavides Narváez para cursar como alumno vocacional “Etnografía en contextos 
rurales”,  “Historia Social Argentina”,  “Problemáticas  Interétnicas”  y  “Antropología  de  la 
Política”  (  todas primer cuatrimestre). Se  toma conocimiento. Pase con opinión  favorable 
del Consejo del Departamento.

  Marina  Cañas  para  cursar  como  alumna  vocacional  “Antropología  Forense”.  Se  toma 
conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

b)  Hernán  García  solicita  equivalencia  de  certificado  de  examen  internacional  (first 
certificate  in  english Cambridge University) por  el módulo de  idioma  inglés. El  consejo 
sugiere otorgar la equivalencia.

c)  Solicitud  de  autorización  para  cursar materias  electivas  y  seminarios  por  parte  de  los 
siguientes alumnos:

  Luis  Humberto Aguilar,  Juan  Francisco Agüero,  Lucas Alejandro  Casco,  Juan  Ignacio 
Lizarraga: Materia electiva “Sociología de  la Educación” de  la Escuela de Ciencias de  la 
Educación.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable  del  Consejo  del 
Departamento.

  Alejandro  Limpo Gonzalez: Materia  electiva  “Estética”  de  la  Escuela  de  Filosofía.  Se 
toma conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento.

 Angelina Siles: Seminario electivo “Resistencias, conflictos y Colapsos. Las estrategias y 
tácticas  de  agentes  subalternos  en  las  dinámicas  de  la  evolución  social  en  América 
precolombina” de la escuela de Historia. Se toma conocimiento. Pase con opinión favorable 
del Consejo del Departamento.

  Macarena  del  Rosario  Díaz  Martín:  Seminario  electivo  “Problemas  Jurídicos 
fundamentales  de  las  identidades  travestis,  transexuales  y  transgénero”  de  la  facultad  de 
Derecho,  UNC.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable  del  Consejo  del 
Departamento. 

  Florencia  Ravarotto  köhler:  Seminario  electivo  “Letras  en  el margen  I”  dictado  por  la 
Escuela  de  Letras.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable  del  Consejo  del 
Departamento.



  Emilia  Gabriela  Sotelo:  Seminario  electivo  “Luchas  por  el  territorio,  movimientos 
societales y alternativas al desarrollo en América Latina/Abya Yala” dictado por la Escuela 
de  Historia.  Se  toma  conocimiento.  Pase  con  opinión  favorable  del  Consejo  del 
Departamento.

d) Resolución de Pase y equivalencias de Cecilia Schwartz. Se toma conocimiento.

e) Resolución de aprobación de Ayudantías Alumnos: Julián Mignino, Lucas D’Agostino, 
Martín Visani, Carlos Augusto Guerin y Danilo Marello en Arqueología Argentina 1. Se 
toma conocimiento. 

f) Designación de nuevos ayudantesalumnos y adscriptos seleccionados para materias del 
segundo  cuatrimestre:  Teoría  Antropológica  III,  Metodología  de  la  Investigación  en 
Antropología,  Arqueología  de  Cazadoresrecolectores,  Arqueología  y  Naturaleza, 
Antropología  en  Contextos  Urbanos  y  Arqueología  Argentina  I.  Se  toma  conocimiento. 
Pase con opinión favorable del Consejo del Departamento para la prosecución del trámite.

Se adjunta nómina de alumnos designados.

g) Paula Molina Ordonez solicita prórroga para entrega de trabajo final de licenciatura. Se 
otorga prórroga solicitada.

h) Virginia Lincan presenta proyecto de trabajo final “Este compromiso que hemos asumido 
con  la  mapu  avanza.  La  recuperación  territorial  de  la  comunidad  Mapuche  Santa  Rosa 
Leleque,  Chubut,  Argentina”,  dirigido  por  Carolina Álvarez Ávila  y  codirigido  por  José 
María  Bompadre.  El  Consejo  designa  comisión  evaluadora  compuesta  por:  Fabiola 
Heredia, Guillermina Espósito y Renata Rufino (suplente).

i)  Maria  Pilar  Velázquez  presenta  proyecto  de  trabajo  final  “Una  mujer  que  hace:  una 
aproximación  etnográfica  a  una  política  de  inclusión  social  en  Santiago  del  Estero, 
Argentina, siglo XXI”, dirigido por Maria Gabriela Lugones y codirigido por María Lucía 
Tamagnini.  El  Consejo  designa  comisión  evaluadora  compuesta  por: Guadalupe Molina, 
Miriam Abate Daga y María Laura Freyre (suplente).

j) La alumna Sofía Vittorelli presenta proyecto de trabajo final “Ya no somos dueños de la 
calle. Políticas de seguridad ciudadana en la Córdoba contemporánea”, dirigido por Maria 
Elena Previtalli. El Consejo designa comisión evaluadora compuesta por: Lucía Tamagnini, 
Eliana Lacombe e Ileana Ibáñez (suplente).

5) Revisión y aprobación de los seminarios propuestos por los docentes de la licenciatura 
para el segundo cuatrimestre de 2016: 

Seminarios Área Social:



 Seminario “Debates en Antropología económica”: Juan Barri María Laura Freyre 
Ezequiel Grisendi. 

 Seminario  "Militantes  y  organizaciones  políticas  en  la  historia  argentina 
contemporánea. Enfoques y métodos clásicos y actuales.”: Fernando Aiziczon.

 Seminario  “Formación  política  y  análisis  de  coyunturas.  Desafíos  y  disputas  en 
Latinoamérica”: Miriam Abate Daga Juan Barri.

 Seminario  “Etnografías  conflictivas.  Modernidades  y  cosmopolíticas  en  la 
investigación antropológica”: Guillermina Espósito.

Seminarios Área TeóricoMetodológica

 Seminario  "Antropología  de  la  traducción:  perspectivas  y  debates  en  la  teoría 
contemporánea":  Gustavo  Sorá  Ezequiel  Grisendi.  Profesores  invitados:  Rodrigo 
Montani y Mariana Espinosa. Profesora adscripta: Sol Viñolo.

 Seminario  Taller  Áreas  Arqueológica  y  Biológica  “Líneas  fundamentales  en 
arqueometría  y  estudios  no  convencionales  en  osteometría.”  Germán  Figueroa 
Gisela Sario Darío Olmo.

Seminarios Área Bioantropología

 Seminario  “Los  huesos  después  de  la muerte.  Perspectivas metodológicas  para  el 
estudio de los restos osteoarqueologicos”: Sebastián Muñoz Claudina González. 

Seminarios Área Arqueología

 Seminario  “Introducción  a  los  estudios  cerámicos  en  Arqueología”:  Mariana 
Dantas Germán Figueroa.

 Seminario  “Historias  en  la  Tierra”:  aproximaciones  teóricometodológicas  a  la 
estratigrafía arqueológica”: Marcos Gastaldi.

El  consejo  toma  conocimiento  y  aprueba  las  propuestas.  Pase  al  área  de  correspondiente 
para la prosecución del trámite de aprobación.

6)  Fecha  reunión  interclaustro.  Se  acuerda  que  la  reunión  se  realice  el  día  29  de 

septiembre  a  las  19:30hs.  Lugar:  Plaza  Seca.  El  consejo  acuerda  el  siguiente  temario 

tentativo:

 Información sobre el avance del trabajo de las Comisiones: PPS, Profesorado y PAMEG.

 Información sobre estado de los llamados a concurso en el Departamento.

 Información sobre elecciones de autoridades y representantes de los claustros docentes y 

graduados.

 Plan de acción para prevenir la violencia de género en el marco de la UNC.



 Revisión del funcionamiento del reglamento interno de veedores.

 Tiempos de entregas de materiales en fotocopiadora, en función de las becas de apuntes.



La coordinadora académica María Laura Freyre se retira de la sesión.

7) Conformación de tribunales de concurso:

a)  Se  informa  de  la  necesidad  de  modificar  el  tribunal  propuesto  para  el  concurso  de 
profesor  titular  dedicación  simple  para  la  materia  Antropología  de  la  Política.  Deben 
reemplazarse  los  veedores  propuestos  por  el  claustro  de  egresados  debido  a 
incompatibilidades  reglamentarias.  El  consejo  acuerda  designar  a    Bernardo  del  Caño  y 
Carolina  De  Benedetti,  egresados  de  la  Escuela  de  Historia,  como  veedores  graduados 
titular y suplente respectivamente. 

b)  Formación  de  tribunal  para  el  llamado  a  concurso  para  proveer  un  cargo  de  profesor 
asistente de dedicación simple en la materia Historia Social Argentina.

Tribunal titular: Fernando Aiziczon,  Marta Philp y Javier Moyano.

Tribunal suplente: Alicia Servetto, Laura Valdemarca  y Carol Solís.

Veedores estudiantes: Humberto Aguilar (titular) Antonella Ciriza (suplente) Pedro Alberto 
Müller (suplente)

Veedores Egresados: Se revisará el padrón de veedores de la facultad para su designación.

c)  Formación  de  tribunal  para  el  llamado  a  concurso  para  proveer  un  cargo  de  profesor 
asistente de dedicación simple en la materia Etnografía en Contextos Rurales. 

Tribunal titular: Juan Barri, Elisa Cragnolino y José María Bompadre.

Tribunal suplente: Manasero Isabel, Mónica Maldonado y Lucia Caisso.

Veedores  estudiantes:  Sasha  Scuderi  (titular)  Camila  Aimar  (suplente)  Nadia  Camila 
Ayelén Roble (suplente)

Veedores Egresados: Se revisará el padrón de veedores de la facultad para su designación.



d)  Formación  de  tribunal  para  el  llamado  a  concurso  para  proveer  un  cargo  de  profesor 
asistente  de  dedicación  simple  y  un  cargo  de  profesor  asistente  dedicación  semi  en  la 
materia Etnografía de Grupos Indígenas.

Tribunal titular: José María Bompadre, Fernando Aiziczon  y Cecilia Ulla.

Tribunal suplente. Juan Barri, Maria Gabriela Lugones y Suni Gómez.

Veedores  estudiantes:  Agustín  Ramírez  (titular)  y  Rocío  Gjurkan  (suplente)  Mariela 
Arriagada (suplente).

Veedores Egresados: Se revisará el padrón de veedores de la facultad para su designación.

8)  Se  informa  sobre  el  llamado  a  Concurso  de  dos  cargos  de  Profesor  Asistente 
Dedicación Simple para la materia Evolución Humana, según Resolución HCD 315/2016.

Sobre tablas:

9) Se informa sobre la necesidad de modificación del tribunal evaluador designado para 
la corrección del trabajo final de Felicien de Heusch, debido a la imposibilidad de participar 
de  los  docentes  designados:  Santiago Llorens  y  Patricia Rivero.  Se  designa  como  nuevo 
miembro del tribunal al Prof. Mauro Alegret.

10) Silvia Morón, Secretaria de Coordinación General y Magadalena Brocca de la Pro
secretaría  de  Graduados  de  la  Facultad,  se  hacen  presentes  para  informar  al  Consejo 
respecto  de  los  preparativos  para  las  elecciones  de  autoridades  y  consejeros  de 
Departamento de los claustros de docentes y graduados a realizarse en octubre de 2016. 

 Siendo las 16:20 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




