
Departamento de Antropología

Reunión de Consejo de Departamento día 31 de julio de 2015

Orden del día

1. Firma del acta anterior ( 10/07/2015)

2. Pedidos de equivalencias- Garita Onandía Yaín; Tavella Pía;   Ramirez Darío/ Loupias
Luciano/Zarate Paloma; Blázquez Macarena; 

3. Llamados  a  selección  de  antecedentes-  Secretarixs  Tecnicxs;  Problemáticas  de  la
Bioantropología  (en  difusión);  designar  tribunal  Profesor  Asistente  Teoría
Antropológica III  y Arqueología Argentina I  (en espera de resolución licencia Sario);
situación Teoría Social.

4. Designación comisión evaluadora del proyecto de trabajo final Alumno Martín Vissani

5. Pedido de estudiantes:  aval institucional Participación en las “XII Jornadas Nacionales
de Antropología Biológica” organizadas por AABA,  22 a 25 de septiembre de 2015,
Ciudad de Corrientes.

6. Revisión  y  aprobación  de  propuestas  de  seminarios  para  el  2º  cuatrimestre-  Sorá;
Tedesco; Barri; Izeta; Cattaneo

7. Informaciones  varias  sobre  inicio  de  actividades  2º  cuatrimestre.(Freyre:  carga
complementaria en ACU; difusión de cronogramas de cursado y aulas; ----



Departamento de Antropología

ACTA Reunión de Consejo de Departamento día 31 de julio de 2015

Se da inicio a la reunión de consejo a las 9:45 hs con el quórum necesario. 

Primer punto: Se lee y firma el acta de la reunión anterior (10/07/2015). 

Miriam Abate Daga informa queda pendiente pautar un día de reunión de consejo, propone 
coordinar esto a través de correo electrónico una vez que comience el segundo cuatrimestre. 

Segundo punto: Pedidos de equivalencias- Garita Onandía Yaín; Tavella Pía;   Ramirez Darío/
Loupias Luciano/Zarate Paloma; Blázquez Macarena, Domínguez Daniela.  

Se  resuelve  que  se  recomienda  aprobar  el  pedido  de  equivalencia  de  los  alumnos  Garita
Onandía Yaín; Tavella Pía; Ramirez Darío/ Loupias Luciano/Zarate Paloma y Blázquez Macarena;
dejando a consideración del Consejo Directivo la pertinencia de  la carga horaria.

Por otro lado, el consejo recomienda solicitar a la alumna, Domínguez Daniela, que incorpore la
carga  horario  en  su  pedido  de  equivalencias  como  materias  electivas  de  las  materias
Bioarqueología y  Geología General  cursadas en la  Universidad Nacional  de Tucuman, en la
carrera de Arqueología.  

El Consejo de Departamento reconoce el pedido de equivalencia de la alumna Urbinati de las
materias  Problemática  General  del  Arte  e  Introducción  a  la  Plástica  Experimental  como
materias electiva de la Lic. En Antropología. Por otro lado, el Consejo de Departamento sugiere
darle como aprobado la capacitación de inglés por la prueba de  suficiencia  de inglés.

Al alumno Leonardo Nicolaus David se le otorgan como materias electivas Introducción a la
Psicología y la materia Escuela, Corrientes y Sistema de la Psicología Contemporánea. 

Al alumno Barrionuevo Torres  Pablo se le otorga su solicitud de pedido equivalencia de las
materias: Introducción a la Psicología, Problemas Epistemológicos de Psicología Antropología
Contemporánea y latinoamericana por dos materias electivas. 

Tercer punto: Llamados a selección de antecedentes

- El llamado a Selección de antecedentes de los dos cargos, uno de dedicación simple y el otro
semiexclusivo, de Secretarixs Tecnicxs será desde el 3 de Agosto al 18 de Agosto. Se adjunta
expediente del llamado a Selección.  

- El llamado a Selección de antecedentes del Problemáticas de la Bioantropología será desde el
3 de Agosto al 18 de Agosto.



-Designación de tribunal  para  la  selección de antecedentes  de un Profesor  Asistente  en la
materia Teoría Antropológica II:  El Consejo de Departamento  propone como miembros del
tribunal  a  Gustavo  Sorá,  Gustavo  Blázquez  y  Mariana  Tello  y  como  docente  suplente:  a
Guillermina Esposito. Se propone como veedor del claustro estudiantil a Andrea Novello como
titular y a Casimiro Tomassi como suplente.  Como veedor del claustro egresados se propone a
José Caminoa y como suplente a Agustín Liarte. 

-Arqueología  Argentina  I  (en  espera  de  resolución  licencia  Sario);  no  se  puede  llamar  a
selección hasta tanto no haya resolución del Consejo Superior otorgando la Licencia. 

-Situación Teoría Social: A pedido de los docentes de la materia se solicita afectación de la
partida presupuestaria del cargo de Profesor Asistente Simple Interino de Capdevielle Julieta
para mejorar la dedicación del cargo del Profesor Asistente Simple interino de la prof. Cecilia
Pernasetti.  

Cuarto  Punto:  Designación  comisión  evaluadora  del  proyecto  de  trabajo  final,  El
coleccionismos privado de piezas arqueológicas en Córdoba, del alumno Martín Vissani.  La
Directora del proyecto es Mirta Bonin. Se propone como evaluadores: Soledad Galimberti y
Eduardo Pautassi. 

Quinto Punto:  Pedido de estudiantes:  aval  institucional  Participación en las “XII  Jornadas
Nacionales de Antropología Biológica” organizadas por AABA, 22 a 25 de septiembre de 2015,
Ciudad de Corrientes. El Consejo de Departamento acuerda por unanimidad  otorgarle el aval. 

Sexto Punto: Revisión y aprobación de propuestas de seminarios para el 2º cuatrimestre-
Sorá; Tedesco; Barri; Izeta; Cattaneo, Muñoz, Gastalidi y Demarchi. 

Se resuelve reenviar los requisitos formales por correo a los docentes para que adapten sus
propuestas a los mismos.  Se establece como plazo excepcional hasta el viernes 7 de agosto
para la entrega de los programas de seminarios. 

Séptimo punto: Informaciones varias sobre inicio de actividades 2º cuatrimestre. 

Modificación  del  calendario,  las  clases  inician  el  10  de  agosto  según  la  modificación  del
calendario académico aprobado por el Consejo.  

La  docente  María  Laura  Freyre  quedó  como  Profesora  Asistente  en  la  selección  de
Problemática  de  la  Antropología  Social  y  como  carga  complementaria  de  esa  materia  se
compromete  a  ejercer  como profesora  Asistente  en  la  materia  Antropología  en  Contextos
Urbanos durante el segundo cuatrimestre.  

La difusión de cronogramas de cursado y aulas se hará el lunes 3 de Agosto. 



Sobre Tablas

Se notifica a los alumnos Tavella y Gardenal de los dictámenes de aprobación de los proyectos
de trabajos final. 

Mauro Fernández

Miriam Abate Daga.

Mariana Espinosa.

Daniela Brollio.

Luisina Alfonso.

Darío Demarchi. 

 


