
 
 

--- En la ciudad de Córdoba a cuatro días del mes de octubre 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, Claudina González y Fabiola 

Heredia; los consejeros estudiantiles Oliverio Mendoza, Rebeca Galdeano, Eugenia 

Caminos y Mayra Almeida. Los Consejeros por los egresados Aldana Calderón Archina y 

Mariano Bussi; y la Coordinadora Académica María Laura Freyre.------ 

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

---1. Solicitud de licencias y justificación de inasistencias docentes 

a) La Prof. Mariana Fabra solicita justificación de inasistencia desde el 25/09 hasta el 

27/09/17 para participar de la segunda reunión de la Comisión asesora de Becas Área 

Antropología Biológica y Arqueología de CONICET. Se toma conocimiento. Pase al área 

de personal con opinión favorable del Consejo. 

b) La Prof. Mariana Tello solicita licencia con goce de haberes los días 19/09 y 20/09/17 

para participar en las VI Jornadas de Antropología Social del Centro. Se toma 

conocimiento. Pase al área de personal con opinión favorable del Consejo. 

c) La Prof. Mariela Zabala solicita licencia con goce de sueldo desde el día 09/10 hasta el 

14/10/17 con motivo de organizar y participar en el Curso de Museología Social y las 

XVIII Conferencia Internacional de MINOM-ICOM, en Córdoba. Se toma conocimiento. 

Pase al área de personal con opinión favorable del Consejo.  

---2. Resoluciones recibidas 

a) Resolución HCD 413/17 Designación por concurso Rodolfo Ezequiel Grisendi en el 

cargo de Profesor Asistente dedicación simple para la cátedra Historia Social Argentina a 

partir del 18/09/17 y por el término reglamentario vigente de 5 años. Se toma conocimiento. 

b) Resolución HCD 407/17 Designación interina Mgter. María Cecilia Díaz en el cargo de 

Profesora Asistente dedicación simple en la cátedra “Teoría Antropológica I” a partir del 

1/09/17 y hasta el 31/03/18. Se toma conocimiento. 

c) Resolución HCD 424/17 Disposición de cargas complementarias de Dr. Pierre Luisi y la 

Lic. María Pía Tavella en la materia Dinámica de las Poblaciones Humanas. Se toma 

conocimiento. 



 
 

d) Resolución HCD 428/17 Designación de ayudantes alumnos en varias materias:   

- Etnografía Grupos Indígenas: -Barrera, Evelin Cecilia DNI 27.549.483 -Mina, María 

Roberta DNI 39.476.036 -Ochoa, Aylén DNI 34.808.153 -Ravarotto Köhler, Florencia DNI 

38.799.998. 

- Taller de Producción de Trabajos Finales: -Victor Vargas Inostroza DNI 94.957.921. 

- Antropología en Contextos Urbanos: -Pilatti, Camila DNI  37.616.565 -Díaz Marengo, 

María Victoria DNI 37.820.643 -Giordano Mazieres, Pedro DNI  37.857.747.  

Se toma conocimiento. 

---3. Trabajos Finales 

a) El alumno Maximiliano Córdoba Barrera presenta Proyecto de Trabajo Final de 

Licenciatura titulado “Diseño y función de artefactos líticos: Análisis funcional aplicado a 

conjuntos de cuarzo vinculados a ocupaciones humanas del Holoceno Tardío (1900-3000 

AP) sitio Alero Deodoro Roca”, dirigido por la Dra. Gabriela Roxana Cattaneo y co-

dirigido por el Lic. José María Caminoa. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: Gisela Sario, Eduardo Pautassi y Germán Figueroa (suplente). 

b) La alumna María Esteve presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Heterosexualidad juvenil en el espacio escolar. Una etnografía sobre performances de 

estudiantes en secundaria”, dirigido por la Dra. Guadalupe Molina. El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: Gustavo Blázquez, Miriam Abate Daga y Fabiola Heredia 

(suplente). 

c) La alumna Carolina Cecilia Marchetti presenta Plan de Trabajo Final de Práctica 

Profesional Supervisada titulado “Historia de la conformación de la colección de Rumipal 

del Museo de Antropología FFyH-UNC” a realizarse en la Reserva Patrimonial del Museo 

de Antropología. Director: Eduardo Pautassi- Tutora de la Institución: Soledad Ochoa. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Francisco Pazzarelli, Henrik Lindskoug 

y Mirta Bonnin (suplente). 

d) Aprobación del proyecto de trabajo final de la alumna Silvia Caballero “Entre memorias 

familiares y técnicos. Saberes textiles en la región de Paso Viejo (Noroeste Cordobés)”. 

Dictámenes favorables de los profesores Carolina Álvarez Ávila y Marcos Gastaldi. El 

consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto. 



 
 

---4. Pedido de Aval: 

a) Las profesoras Eliana Lacombe y Melisa Paiaro presentan pedido de aval institucional 

para la realización del II Seminario Internacional “Memorias Políticas en perspectiva 

Latinoamericana”, los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2018 en la UNC.  Actividad 

organizada por posgrados y grupos de investigación articulados en la  Red Latinoamericana 

de Estudios sobre Memoria Política. El Consejo considera que corresponde otorgar el aval 

solicitado.  

b) La Profesora Mariana Tello presenta pedido de  aval institucional para la conferencia 

“Memorias entre dos orillas; las luchas por la verdad y la justicia entre Argentina y España” 

a cargo de Marina Montoto Ugarte y Laura Marín Chiappe- el día 11 de octubre de 2017, 

en el Archivo Provincial de la Memoria. Actividad organizada por el equipo de 

investigación “Antropología de la violencia en Argentina. Rupturas y continuidades desde 

las memorias sobre el pasado reciente” (IDACOR-SeCyT). El Consejo considera que 

corresponde otorgar el aval solicitado.  

c) El Prof. Andrés Izeta solicita aval institucional para la conferencia “Torksey vikinga. 

Dentro del campamento de invierno del gran ejército” a cargo de la profesora Dawn Hadley 

(University of Sheffield, Reino Unido) el día 27 de octubre en aula a designar en el 

Departamento. Organiza: asignatura Arqueología Argentina I y el Programa de 

Arqueología Digital del IDACOR- Museo de Antropología y Programa Internacional de 

Intercambio para la Digitalización en Ciencias Sociales y Humanidades de la Fundación 

Williams. El Consejo considera que corresponde otorgar el aval solicitado.  

 

---5.  Selección de Antecedentes 

Propuesta de conformación de jurado para selección de antecedentes destinada a  cubrir 1 

(un) cargo de Secretario Técnico de Prácticas Profesionales Supervisadas, con una  

retribución equivalente a un cargo de Profesor Asistente dedicación semi-exclusiva. El 

Consejo designa la siguiente Comisión Evaluadora para entender en la selección: 

- Representantes docentes: Miriam Abate Daga, María Laura Freyre, Carolina Álvarez y 

Fabiola Heredia (suplente). 

- Representantes egresados: Melisa Rodríguez y María Bracaccini (suplente). 

- Representantes estudiantes: Nora Freites y Sofía Ataide Greco (suplente). 



 
 

El profesor José María Bompadre se retira de la sesión. 

---6. Propuesta de designación ayudantes alumnos Curso de Nivelación. 

Propuesta de designación de ayudantes alumnos rentados para el curso de nivelación 2018, 

siguiendo el orden de mérito vigente de la selección de antecedentes realizada el 4 de 

noviembre de 2016: 1) Diego Garcés 2) Karina Gómez  3) Julián Glave. Se toma 

conocimiento de las actuaciones. Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento. 

---7. Inicio de Adscripciones. 

Designación de nuevas adscriptas para la materia Metodología de la Investigación en 

Antropología- segundo llamado 2017: María Florencia López DNI 33.816.221 y Rosa 

Elizabeth Quiroga Saavedra DNI 64.615.710. El Consejo toma conocimiento y recomienda 

autorizar las adscripciones. 

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

Sobre Tablas: 

---8. Aprobación de ayudantías alumno: 

La Prof. Bernarda Marconetto presenta aval e informes finales de ayudantías realizadas en 

la materia “Arqueología y Naturaleza” entre 2015 y 2017 por los siguientes alumnos:  

- María Esteve DNI 38.181.235 

- David Castilla Rollán DNI 37.742.323 

- Julián Glave DNI 38.071.768 

- Lautaro Arozarena DNI 34.869.751  

 El Consejo recomienda aprobar las ayudantías alumno realizadas. 

---9. La Prof. Fabiola Heredia informa sobre organización de celebración del Día de los 

Muertos a realizarse el día 2 de noviembre en el Pabellón México, organizada en conjunto 

por  los equipos de las materias Teoría Antropológica III, Etnografía de Grupos Indígenas y 

Problemáticas Interétnicas, la Secretaría de Extensión de la FFyH y la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Artes. El Consejo toma conocimiento y resuelve dar amplia 

difusión. 

--- Siendo las 14.30 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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