
Departamento de Antropología

Acta reunión de Consejo – 21 de agosto de 2015

Presentes:

Abate Daga, Miriam (Directora del Departamento)

Figueroa, Germán (Consejero titular docente)

Eduardo Pautassi (Consejero titular docente)

Mariana Tello (Consejera suplente docente)

Fernández, Mauro (Consejero titular estudiantil)

Díaz, Esteban (Consejero titular estudiantil)

Brollo, Daniela (Consejera titular estudiantil)

Lautaro Borghi (Consejero suplente estudiantil)

1- Pedido de Área Formación Continua para difusión de propuestas.

Desde  la  Secretaría  de  Extensión  vinieron a  la  sesión  para  informar  sobre
cursos  con  puntaje  y  sin  puntaje  docente,  resaltando  interés  en  que  el
Departamento  pueda  realizar  aportes  desde  el  área  antropológica.  La
convocatoria  cierra el  7  de Septiembre para cursos con puntaje y el  14 de
Septiembre para cursos sin puntaje, las propuestas pueden estar conformadas
por docentes y estudiantes.

Además nos comentan sobre la creación de un Comité  interdisciplinario de
Formación  Continua  en  Extensión,  pensando  en  conformar  comisiones
evaluadoras de estos proyectos que se encuentren integradas por docentes,
estudiantes y egresados de todas las carreras de la FFyH. 

Se  solicita  al  Consejo  para  designar  3  personas  que  puedan  integrar  este
Comité,  el  criterio  de  definición  lo  elige  el  Departamento  en  relación  a
experiencias en algún tipo de práctica extensionista o de vinculación entre la
Universidad y los saberes de la comunidad. El Consejo toma conocimiento de
la información y el pedido, resolviendo realizar esta designación en la próxima
sesión.



2- Seminarios electivos (Pazzarelli, Maldonado). Aprobación y elevación al
HCD.

En  la  sesión  anterior  se  aprobaron  los  seminarios  electivos,  sin  embargo  habían
quedado pendientes los de Pazzarelli y Maldonado. El Consejo toma conocimiento y
aprueba la presentación de ambos.

La consejera Espinosa solicita que se explicite en las actas y posteriormente se difunda
la prolongación de plazos para la presentación de Seminarios por parte de los docentes
de la carrera. La Directora informa que los docentes fueron pertinentemente avisados,
pero Espinosa no acuerda con lo dicho argumentando que algunos no conocieron esa
información

En  el  mismo  momento  la  consejera  Espinosa  se  retira  de  la  sesión  por  sentirse
violentada ante la intervención de la Directora de la Carrera.

3- Pedidos de equivalencias y seminarios/materias optativas: 

a) Rodríguez, Melisa solicita equivalencia de materia “Química General I” de la
Facultad de Ciencias Químicas por materia electiva II del plan de estudios de
Antropología. 

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de equivalencia.

b) Domínguez, Daniela solicita Equivalencias de “Bioarqueología” y “Geología
General” como materias electivas. Agrega documentación tal como el Consejo
solicitara en la sesión del 31/07. 

El Consejo resuelve aprobar estas solicitudes de equivalencia.

c) Correa, Gerardo solicita equivalencia de “Sociología urbana y rural” de la
Facultad  de  Humanidades  de  la  Licenciatura  en  Sociología  (Universidad
Nacional de Mar del Plata), como Seminario Optativo del Plan de Estudios de
la carrera.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de equivalencia.

d)  Itatí,  Pedro  solicita  equivalencia  de  “Semiótica”  de  la  Licenciatura  en
Comunicación Social, como materia electiva del Plan de Estudios.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de equivalencia.



e) Limpo González, Alejandro presenta el programa del “Seminario sobre el
pensamiento  de  Gilbert  Simondon”  y  una  nota  en  la  cual  sólo  incluye  un
resumen del contenido del mismo.

El Consejo solicita al estudiante Limpo González Alejandro que presente una
nota explicitando el carácter del pedido con una fundamentación explicando
motivos de su elección.

f)  Bagiotti  Barchiesi,  Rafael  Agustín  solicita  la  equivalencia  de  “Filosofía
Antigua” de la Escuela de Filosofía como materia electiva del Plan de Estudios.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de equivalencia.

g) Aguilar,  Luis  Humberto  solicita autorización para cursar “Etnohistoria de
México” de la Licenciatura en Historia como materia electiva.

El Consejo aprueba la solicitud, así mismo 

h)  Farfán,  Guadalupe.  Pase  y  equivalencias.  Se  recomienda  otorgar
equivalencias  de  las  materias  “Antropología  Social  y  Cultural”,  “Prehistoria
General” y “Geología del Cuaternario” cursadas en Universidad de Jujuy como
seminarios optativos. Se otorga equivalencia de “Introducción a las Ciencias
Antropológicas” por Problemáticas de la Antropología Social.

La Directora informa sobre la situación de las equivalencias.

i) Aviani, Valentina. Pase y equivalencias. Se recomienda otorgar equivalencias
de las materias “Comunicación y cultura”,  “Arte Tecnología y Antropología”
como seminarios optativos. Dar por válida la prueba de suficiencia en idioma
inglés; como materia optativa: “Geología del cuaternario” y “Fundamentos de
la geología”  todas cursadas en Universidad de La Plata.

Se  consulta  a  profesores  del  área  y  sugieren  considerar  “Arqueología
Americana”  como seminario optativo. 

j)  Quintero  Bonin,  Clara.  Pase  y  equivalencias.  Se  recomienda  aprobar  la
equivalencia  parcial de  Etnografía  I  de  la  Universidad  de  la  Plata  y  por
Etnografía  de  Grupos  Indígenas  debiendo  rendir  un  coloquio  sobre  los
contenidos  de  las  unidades  2,3  y  4  del  programa  vigente  de  esta  última
asignatura. Otorgar equivalencia de “Arqueología Americana” como seminario
optativo  y  de  “Fundamentos  de  la  Geología  y  Geología  del  cuaternario”,
ambas por una materia electiva.

Quintero Bonin se hizo presente en la sesión y se le informa el estado de sus
pases  y  equivalencias.  Se  consulta  a  profesores  del  área  y  se  sugiere  que
“Arqueología Americana” se validada como seminario optativo. Por último, a
raíz de una sugerencia de la alumna, la Directora informa que consultará con



el  profesor Muñoz  la posibilidad de realizar  equivalencia entre “Prehistoria
Argentina” y “Evolución Humana”

k)  Gamba  Fernanda,  Laguens  Gaspar  y  Bracaccini  María  solicitan  la
equivalencia de “Seminario de Tesis I y II” de la Maestría en Antropología de la
UNC como Seminario opcional.

El Consejo resuelve no dar lugar al pedido, ya que al tratarse de un seminario
de posgrado con menor carga horaria que la estipulada para el grado, no se
corresponde la equivalencia como seminario optativo del Plan de Estudios de
la Licenciatura.

l) Felicien de Heusch solicita autorización para cursar como materias electiva
“Historia Americana I” e “Historia contemporánea de Asia. África de la escuela
de Historia FFyH”

El Consejo resuelve aprobar estas solicitudes de cursado.

m) Zigarán,  Iván  Federico  solicita  autorización  para  cursar  como  materias
electiva “Historia Americana I” de la escuela de Historia.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de cursado.

n) Macías,  Aylén solicita cursar como Seminario electivo “Introducción a la
economía marxista: un enfoque histórico de la Escuela de Historia”.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de cursado.

ñ)  Brollo,  María  Daniela  y  Pizarro  Bazán,  Lautaro  socilitan  cursar  como
materia electiva “Teoría de los Discursos Sociales II” de la Escuela de Letras.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de cursado.

o)  Roqué,  María  del  Mar  solicita  cursar  como materia  electiva  “Geografía
Humana” del Dpto de Geografía.

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de cursado

p)  Viazzi,  Agustina  solicita  cursar  como  materia  electiva  el  “Taller  Arte  y
Tecnología”

El Consejo resuelve aprobar esta solicitud de cursado.

4- Nota aclaratoria sobre correlatividades para cursar seminarios.

La  Directora  informa sobre  el  pedido que se  hizo  desde el  Departamento,
incluyendo  la  suspensión  transitoria  de  las  correlatividades  para  cursar,  a



partir del segundo año del plan de estudios  Seminarios, Materias. Tambien se
solicita la suspensión transitoria de la prueba de Suficiencia de Idioma para el
cursado de materias y seminarios. Esta suspensión no es definitiva, sino que
habilita el cursado, mientras que el examen final deberá ser rendido luego de
rendir las materias correlativas anteriores.

El Consejo aprueba la presentación de esta nota.

5- Pedidos autorización de cursado alumnos vocacionales.

El Consejo aprueba 11 (once) solicitudes de cursado de estudiantes de otras
carreras en materias del Plan de Estudios de la carrera.

6- Informaciones varias:   

a)  Situación  expediente  por  cobertura  de  cargo  Profesor  Asistente  Área
Arqueología.

La  Directora  informa  que  al  no  existir  orden  de  mérito  vigente  para  la
asignatura  Problemáticas  de  la  Antropología  solicita  la  autorización  para
realizar  llamado  a  selección  de  antecedentes  para:  “1  (Cargo)  de  Profesor
Asistente  Simple  en  la  materia  Problemáticas  de  la  Arqueología”  por  el
período que dure la licencia del Prof. Figueroa.

El Consejo sugiere la siguiente comisión evaluadora:

Docentes: Sario, Gisela; Izeta, Andrés; y Laguens, Andrés. Suplente: Francisco
Pazzarelli.

Estudiantes: Melisa Rodríguez. Suplente: Julián Mignino

Egresado: José María Caminoa. Suplente: Andrés Robledo.

b) Resolución HCD nombramiento Coordinadora Académica.

El Consejo toma conocimiento de la resolución.

c) Tomar conocimiento licencia Prof. Sorá y Freyre



El Consejo toma conocimiento de los pedidos de licencia de ambos profesores.

El  motivo  del  profesor  Sorá  es  un  viaje  académico  y  el  de  Freyre  es  la
designación de un cargo con mayor jerarquía a raíz de su nombramiento como
Coordinadora Académica. Se resuelve realizar el llamado a  1 (uno) cargo de
Profesor de Asistente Simple en Teoría Social, mientras dure la licencia de la
profesora Freyre. El Consejo propone la siguiente comisión evaluadora:

Docentes:  Cragnolino,  Elisa;  Gutierrez,  Alicia;  Lugones,  María  Gabriela.
Suplente: Capdevielle, Juelita

Estudiantes: Aguilar, Luis. Suplente: Blázquez, Macarena

Egresados: Bussi, Mariano. Suplente: Liarte, Agustín.

d) Autorización llamado a selección de antecedentes para el cargo de Profesor
asistente TEA II.

Se toma conocimiento de la autorización del llamado a Selección, y se acuerda
publicar el llamado a partir del 24 de agosto.

e) Nota elevación materias electivas 2º cuatrimestre 

La  Directora  informa  sobre  la  elevación  de  dicha  nota.  El  Consejo  toma
conocimiento y aprueba.

f) Nota solicitando autorización materias electivas

Se acuerda elevar a Secretaría Académica la solicitud para el cursado como
Seminario Optativo de Taller de Trabajo de Campo en sus distintas áreas para
aquellos estudiantes que, habiendo cursado una de ellas, manifiesten interés
en el cursado de otra.

g) Invitación participación de panel en V Jornadas de Antropología Social del
Centro. (Olavaria)

A raíz de la invitación a participar en el panel, la Directora informa que elevará
una nota solicitando que se abonen viáticos. El Consejo toma conocimiento y
aprueba la presentación de la nota.



h) Nota CEA

El  Consejo  toma  conocimiento  de  la  nota  del  CEA  sobre  el  pedido  de
colaboración  por  parte  de  dicha  institución  para  la  realización  de  un
relevamiento diagnóstico acerca de los trabajos que se realizan en el marco de
nuestra Universidad en el campo de los estudios sociales sobre la Ciudad de
Córdoba.

i) Información biblioteca sobre compra de libros.

El Consejo toma conocimiento sobre la planilla que se pondrá en circulación
entre los equipos docentes de cada asignatura para la elección de libros a
comprar que habilita la biblioteca.

7- Pedido Aval institucional  Coloquio “Las Ciencias Sociales en y desde las
noches”.

El Consejo resuelve aprobar el aval institucional.

8- Presentación  Proyecto  Trabajo  Final:  José  Luis  Ramello.  Designación
comisión evaluadora.

El  Consejo designa  la  siguiente  comisión  evaluadora:  María  Laura  Freyre  y
Mónica Maldonado.

9- Presentación Proyecto  Trabajo  Final:  Yaín  Garita-Onandía.  Designación
comisión evaluadora.

El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:  Rodrigo Nores y Darío
Demarchi.

10- Presentación de Tesis: Lucía Ríos. Designación tribunal.



El Consejo designa el siguiente tribunal:  Mariana Tello,  Natalia Bermúdez y
Cristina Donda (Filosofía).

11- Información sobre concursos de cargos docentes del Departamento 

Información  sobre  situación  de  la  planta  docente  2015:  Se  está  realizando  un
relevamiento sobre la planta docente y se informa que se prevé continuar trabajando
en el seguimiento de los expedientes ya iniciados para los concursos pendientes.

Se adjunta archivo con el punteo sobre la situación de concursos,

12- PAMEG

El  Consejo acuerda que la Directora  coordine un horario para una reunión
informativa con la Subsecretaria Académica de la Facultad.

 

Concursos (información provista)

Antropología Social

1) Adjunto simple Problemáticas de la Antropología Social, 1º Cuatrimestre de 1º año. (a
la espera de resolución de suspensión de llamado por funciones de gestión de Miriam).

2) Adjunto Simple Etnografía de Grupos Indígenas, 2º cuatrimestre de 1º año. (En trámite.
Expediente regresó a la carrera para revisión. Hay que buscarlo).

3) Adjunto Simple Etnografía de Contextos Rurales. 1º cuatrimestre de 2º año (Cerrada
inscripción, sólo se presentó Barri).



Arqueología

4) Titular simple Arqueología de Cazadores y Recolectores,  2º Cuatrimestre de 1º año.
(cerrada inscripción sólo se presentó Cattáneo). 

5) Adjunto  Simple  Arqueología  de  la  Complejidad  Social,  1º  cuatrimestre  2º  año.
(Llamado publicado)

6) Adjunto simple Arqueología Argentina I, 2º cuatrimestre 2º año. (Llamado publicado)

Bioantropología

7) Adjunto Simple Evolución Humana, 1º cuatrimestre 2º año. (Llamado publicado).
8) Adjunto simple Antropología Forense (2º cuatrimestre 2º año) Llamado publicado.
9) Titular simple Dinámica de Poblaciones (2º cuatrimestre 3º año) Llamado publicado. 

Teórico Metodológica

10) Adjunto simple Metodología de la Investigación en Antropología (2º cuatrimestre 2º
año) Llamado publicado

11) Adjunto simple taller de trabajo de campo orientación en Arqueología (1º cuatrimestre
4º año) Llamado publicado

12) Adjunto  simple  taller  de  trabajo  de  campo  orientación  en  bioantropología  (1º
cuatrimestre 4º año) Llamado publicado

13) Adjunto  simple  taller  de  trabajo  de  campo  orientación  en  Antropología  Social  (1º
cuatrimestre 4º año) Cerró el llamado, se presentó sólo Tello.


