
---En la ciudad de Córdoba, a doce días del mes de octubre 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 la consejera por los profesores Mariana 
Fabra. Los consejeros estudiantiles, Renata Alejandra Guagnini, Rebecca María Galdeano, 
Casimiro Tomassi, Diego Garcés y Pablo Rodrigo Merino----------------------------------------

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

---1. Licencias y justificación de inasistencias docentes:

a) Gisela Sario solicita justificación de inasistencias desde el 3/10 al 7/10, para dictar curso 
de posgrado en la Universidad de San Luis. Se toma conocimiento. Pase con opinión 
favorable del Consejo de Departamento.

b) Andrés Izeta solicita justificación de inasistencias desde el 3/10 al 7/10, para participar 
del Cuarto Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina en Tierra del Fuego. Se toma 
conocimiento. Pase con opinión favorable del Consejo de Departamento.

El Consejo acuerda también recordar a los docentes que para solicitar este tipo de 
justificaciones de inasistencias o licencias deben iniciar el trámite por mesa de entradas de 
la Facultad con por los menos 30 días de antelación para evitar que la aprobación por parte 
del Consejo del Departamento sea posterior a la licencia o justificación solicitada.

---2. Informe sobre resoluciones recibidas:

a)  Resolución Decanal 1232/16: Rectificación de Resoluciones HCD 142/14 y Resolución 
Decanal 974/16 corrigiendo el nombre del alumno Carlos Augusto Guerín. Se toma 
conocimiento.

b) Resolución Decanal 1253/16: Otorgamiento de Equivalencias solicitadas por la alumna 
Pamela Tello. Se toma conocimiento.
c) Resolución HCD 442/16: Designación de ayudantes alumnos en la materia Etnografía de 
Grupos Indígenas: 

 PAUTASSO, Pablo, DNI Nº 38.182.588.-
 BULACIOS SANT’ANGELO, Victoria Eugenia, DNI Nº 39.079.428.-
 GARCIA, Hernán Ezequiel, DNI Nº 38.648.287.-
 CACCIA, Mariano Francisco, DNI Nº 39.446.312.-

 Se toma conocimiento.

---3. Pedidos y presentaciones de los Alumnos:



a) Solicitud de equivalencias del alumno Pedro Giordano. El consejo recomienda otorgar 
las equivalencias solicitadas: Lingüística por Materia Electiva I y Epistemología de las 
Ciencias Sociales por Materia Electiva II. Pase al Área de Enseñanza para la prosecución 
del trámite.

---4. La profesora Cecilia Pernasetti se hace presente en la reunión para informar al Consejo 
sobre propuesta de participación en Cátedra UNESCO ligada al proyecto “Identidad 
territorial y alimentos”. El consejo considera solicitar asesoramiento y opinión a la 
Secretaría Académica de la Facultad.

---5. Información sobre invitación difundida por la Prof. Guillermina Expósito a 
Conversatorio-Debate: “Desafíos actuales y perspectivas de la Antropología en Argentina: 
formación, áreas de inserción laboral y marcos regulatorios” convocado por la Sociedad 
Argentina de Antropología, el Colegio de Graduados en Antropología de la República 
Argentina y la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina, Jueves 
3 de Noviembre en Buenos Aires. Se acuerda difundir la actividad.

---6. Solicitud llegada desde Secretaria Académica de la Facultad para que se formalice 
antes de fin de año el llamado a selección de antecedentes destinada a cubrir dos cargos 
rentados de Ayudantes Alumnos para el curso de nivelación 2017. El Consejo toma 
conocimiento y  designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Germán Figueroa, Prof. 
Lucía Caisso, Prof. María Victoria Perissinotti. Prof. Gabriela Srur (suplente). 
Representantes graduados: Andrés Mazzeo, Agustín Villarreal (suplente). Representantes 
Alumnos: Camila Aimar, Juan Pablo Sambucetti (suplente). 
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---7.  Solicitud de licencia con goce de haberes del Prof. Darío Demarchi desde el 17/10/16 
al 28/10/16 para participar en el XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Antropología Biológica en Tacuarembó, Uruguay, e impartir curso de postgrado en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 
Montevideo. El Consejo toma conocimiento y acuerda recomendar al profesor que adjunte 
la documentación que certifique las actividades a realizar. Pase con opinión favorable del 
Consejo de Departamento.

---8.  Notificación de finalización de Licencia de la Profesora Natalia Bermudez, quién 
debe  reintegrarse al trabajo el día 23/09/16. Se toma conocimiento.



---9.  Solicitud de licencia del prof. Sebastián Muñoz. El área operativa de la Facultad 
solicita se adjunte la certificación que acredite la realización de las actividades descritas. Se 
toma conocimiento. Debe notificarse al Profesor para la prosecución del trámite.

---10. Solicitud de licencia de la Prof. Soledad Salega desde el 18/10/16 hasta el 22/10/16 
para participar del XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
Biológica en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay. Se toma conocimiento. Pase con opinión 
favorable del Consejo de Departamento.

---11. Solicitud de Equivalencias de la alumna Yanina Franchi: solicita “Introducción a la 
Biología”, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales-UNC, como Materia Electiva I. 
El consejo recomienda otorgar la equivalencia solicitada. Pase al Área de Enseñanza para la 
prosecución del trámite.

---12. Solicitud de Equivalencias del alumno German Santiago Magnani: solicita 
“Antropología Cultural Contemporánea y Latinoamericana” por  “Problemáticas de la 
Antropología Social”. Pase a la profesora a cargo de la materia señalada para su informe. 

--- 13. Solicitud de la alumna Sofia Ambrogi de mesa especial de examen para rendir la 
materia “Historia Social Argentina”, fundamentada en necesidad de entregar el Trabajo 
Final antes de noviembre. Se toma conocimiento. Vuelva el expediente a Secretaría 
Académica para solicitar su aprobación.

--- 14. Adecuación de la cátedra “Dinámica de las Poblaciones Humanas” a las exigencias 
de cursado contempladas por el régimen de alumnos de la Facultad. La consejera por los 
estudiantes Renata Guagnini expone que la cátedra exige actualmente la asistencia a un 
mínimo de 5 trabajos prácticos, sobre un total de 6, excediendo el 80% exigible. El Consejo 
recomienda recordar a los profesores sobre los puntos en cuestión para un efectivo 
cumplimiento del régimen de alumnos. 

--- 15. El consejero por los estudiantes Diego Garces informa sobre la aprobación por parte 
del Consejo Directivo de la Facultad del “Taller de Ayudantes Alumnos 2016. Ayudantía e 
Inclusión Educativa” a cargo del Prof. Juan Pablo Abratte (Res. HCD 352). El consejo 
toma conocimiento de la Resolución avala la realización del taller y acuerda difundir la 
información al respecto.

--- 16. La reunión Interclaustro prevista para el día 6 de octubre, debió suspenderse por 
coincidir con la Reunión Interclaustros llamada por la Facultad. El consejo acuerda 
trasladar la reunión al día jueves 20 de octubre de 2016 a las 13.00 hs, en la Plaza Seca de 
Filosofía y Humanidades. Temario: 



- Información sobre estado de los llamados a concurso en el Departamento.
- Información sobre el avance del trabajo de las Comisiones: PPS, Profesorado y PAMEG.

- Información sobre elecciones de autoridades y representantes.
- información sobre Plan de acción para prevenir la violencia de género en el marco de la 
UNC.
- Revisión del funcionamiento del reglamento interno de veedores.
- Informaciones varias sobre: problemas detectados en relación al respeto del régimen de 
cursado, tiempos de entregas de materiales y fotocopias y tramitación de ayudantías 
alumnos.
- PUC
- Taller de ayudantes alumnos.
- Asamblea Universitaria.

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

--- 17. Designación de veedores estudiantiles y graduados para los concursos pendientes en 
el Departamento:

a) Se informa de dificultades encontradas en el cumplimiento de los requisitos por parte de 
los estudiantes designados como veedores en la última sesión del consejo.  Se resuelve 
reasignar los estudiantes designados de la siguiente manera:

-Etnografía en Contextos Rurales: Sasha Escuderi (titular) Camila Aimar (suplente) 
Antonella Ciriza (2º suplente) 

-Historia Social Argentina: Humberto Aguilar (titular) Agustín Ramírez (suplente) Rocío 
Gjurkan (2º suplente)

-Etnografía de Grupos Indígenas: Mariela Arriagada (titular) Pedro muller (suplente) Nadia 
Roble (2º suplente)

b) designación de veedores egresados:

- ECR: Karina Fleitas- Carolina Veléz

- Historia Social Argentina: Leticia Carmignani – Victoria Tejeda

- EGI: Clara Presman- Malena Ochoa



--- Siendo las 15.15 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


