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Renovación edilicia y de equipamiento 
 

Desde fines de 2015 se gestionaron mejoras en el equipamiento tanto de las oficinas de la Dirección y Secretaría Técnica, como del Aula 
Laboratorio ubicada en el Pabellón Azul y que diariamente utilizan estudiantes y docentes de la Lic. en Antropología. 
 
En el aula Laboratorio se realizaron trabajos de pintura, renovación de las mesas de trabajo y, recientemente, se concretó la instalación 
del sistema de alarmas. 
 
Las oficinas del Departamento se renovaron con la incorporación de nueva decoración y mobiliario: sillas para el funcionamiento del 
Consejo, percheros, dispenser de agua, plantas, cuadros y cortinas. También se actualizaron los puestos de trabajo (PCs e impresoras) con 
el soporte sostenido del Área de Informática de la Facultad. 



Elecciones y renovación del Consejo de Departamento 
 

En 7 de junio y 13 de octubre se realizaron elecciones para renovar los miembros del Consejo del Departamento. Este año, por 
primera vez, se integraron al consejo representantes del claustro de Egresados. 
El Consejo quedó constituido de la siguiente manera: 

 

 

Docentes 
TITULARES    SUPLENTES 
José María Bompadre   Fernando Aiziczon 
Bernarda Marconetto   Mariana Tello 
Fabiola Heredia   Lucía Tamagnini 
Angelina García   Claudina González 

 
 
 

Egresados 
TITULAR     SUPLENTE 
María Aldana Calderón Archina   Mariano Bussi 
 

Estudiantes 
TITULARES    SUPLENTES 
Juan Casimiro Tommasi  Renata Alejandra Guagnini 
Diego Garcés    Rebecca María Galdeano 
Pablo Rodrigo Merino María del Mar Ortega Villafañe 

 
 
 
En las elecciones de octubre se renovaron también las autoridades del Departamento. La Magister Miriam Abate Daga fue reelegida 
en la Dirección. 
 
Finalmente, por primera vez, durante 2016 la carrera de antropología contó con uno de sus profesores como representante del 
claustro docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el Consejo Directivo, el Prof. Sebastián Muñoz. 

 
 

 



 

Egresados y Trabajos finales 
 

Con gran agrado, podemos anunciar que finalizando 2016 la carrera de Licenciatura en Antropología cuenta con once nuevos 
egresados, que se suman a los primeros ocho de 2015 y 2014:   
 
Sofia Ambrogi, quién el día jueves 22 de diciembre defendió su 
trabajo final “Protagonistas del Progreso. Estrategias empresariales 
en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, Argentina (2013-
2015)” dirigido por Elisa Cragnolino y co-dirigido por Lucia Caisso. 

Melisa Rodríguez Oviedo, quién el día 15 de diciembre defendió su 
trabajo final “Prácticas productivas en el sitio La Rinconada Arriba, 
Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI- XI d.C”, dirigido 
por Germán Figueroa y codirigido por Mariana Dantas. 

María Bracaccini Acevedo, quién el día 6 de diciembre defendió su 
trabajo final “Pedagogía de la Memoria: Procesos y usos del pasado 
en el ex Centro Clandestino de Detención D2/Archivo Provincial de 
la Memoria”, dirigido por Ludmila Da Silva Catela y  co-dirigido por 
Fabiola Heredia. 

Cecilia Magdalena Argañaraz, quién el día 16 de defendió su trabajo 
final “El liquido derecho: Acequia, clima y sociedad en San Fernando 
del Valle de Catamarca (Siglo XVII – XVIII)” dirigido por Bernarda 
Marconetto. 

Andrés Mazzeo, quién el día 15 de septiembre defendió su trabajo 
final “Del Skate al Skatepark. Una etnografía sobre la relación entre 
jóvenes, materialidades y prácticas culturales en los espacios 
públicos urbanos de la ciudad de Córdoba”, dirigido por María Elena 
Previtali. 

José María Miranda Pérez, quién el día 15 de septiembre defendió 
su trabajo final “Junto, tupido y abundante. Etnografía de una feria 
de comidas en Córdoba (Argentina)” dirigido por  Francisco 
Pazzarelli. 

Felicien de Heusch, quién el día viernes 16 de septiembre defendió 
su trabajo final “Amo a mi país, sigo hablando en creole, pero tomo 
el fernet con coca y como el asado. Una etnografía de los 
inmigrantes haitianos y de la venta de “bijouteria” en la ciudad de 
Córdoba, Argentina” dirigido por Mariana Tello y codirigido 
por Renata Olivera Rufino. 

Alberto Agustín Villareal quien el día 5 de septiembre defendió su 
trabajo final “Al dolor lo llevamos nosotros… Una etnografía en 
torno a muerte, emociones y política en Capilla del Monte 
(Córdoba)” dirigido por Natalia Bermúdez y Marina Liberatori. 

Guillermo Cardenal, quién el día 16 de junio defendió su trabajo 
final "El Árbol y el Pescao. Modos de relación e identificación entre 
humanos y no humanos en el sureste de la ciudad de Santiago del 
Estero, Argentina” dirigido por Bernarda Marconetto y co-dirigido 
por Alberto Tasso.  

Aldana Calderón Archina, quien el día 22 de marzo defendió su 
trabajo final “Aquí vive Guanacache. Una etnografía de la 
(re)producción étnica huarpe en Sal Luis Argentina“, dirigido 
por Carolina Álvarez Ávila. 

Maia Di Lello, quien el día 21 de marzo defendió su trabajo final 
“Pinos de fuego. Una aproximación al paisaje ligado a incendios 
forestales actuales y subactuales de la localidad de Yacanto de 
Calamuchita, Córdoba”, dirigido por Bernarda Marconetto. 

 



 

 

Selecciones de antecedentes y concursos docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante 2016 llevamos adelante los siguientes concursos y selecciones de de antecedentes, preparando además lo que será el 
trabajo para 2017: 
 

 

Selecciones de antecedentes sustanciadas 

- Secretaría Técnica: un cargo semi-dedicado, en 3 de 
junio, y un cargo simple, en 6 de septiembre. 
- Metodología de la Investigación en Antropología: un 
cargo de profesor asistente semi-dedicado. 
- Taller de Producción de Trabajos Finales: un cargo de 
profesor Adjunto simple. 
 
 

Concursos Sustanciados 

- Evolución Humana: dos cargos de profesores asistentes. 
Realizado el 7 de diciembre. Pendiente su resolución. 
- Arqueología Argentina II: un cargo de prof. adjunto 
dedicación simple. Realizado el 17/11. Germán Figueroa 
- Teoría Antropológica II: un cargo de prof. titular 
dedicación simple. Realizado el 16/11. Gustavo Sorá 

 
 

- Metodología de la Investigación en Antropología: un cargo de prof. 
adjunto dedicación simple. Realizado el 1/9. Dra. Graciela Tudesco. 
- Arqueología Pública: un cargo de prof. titular dedicación 
simple. Realizado el 18/8. Mgter. Mirta Bonnin, 
-Arqueología y Naturaleza: un cargo de prof. adjunto 
dedicación simple. Realizado el 18/08. Dra. Bernarda 
Marconetto. 
- Teoría Antropológica III. Un cargo de prof. adjunto dedicación 
simple. Realizado el 04/08. Resolución final pendiente. 
- Antropología Forense: dos cargo de profesores asistentes 
dedicación simple. Realizado el 30/06. Claudina González y 
Melisa Paiaro. 
- Historia Social Argentina: un cargo de prof. adjunto 
dedicación simple. Realizado el 29/09. Fernando Aiziczon. 
- Etnografía de Grupos Indígenas: un cargo de prof. adjunto 
dedicación simple. Realizado el 15/06. José María Bompadre. 
-Estudios de Cultura Material: un cargo de prof. adjunto 
dedicación simple. Realizado el 03/06. Marcos Gastaldi. 
 

En la sección “Concursos docentes” del Blog del Departamento http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/concursos-
docentes/  difundimos los llamados a concurso de materias de la carrera. 
En la sección “Llamados a concursos FFyH” difundimos también todos aquellos concursos de la Facultad que no 
dependen del Departamento. 
 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/concursos-docentes/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/concursos-docentes/


-Arqueología de la Complejidad Social: un cargo de 
prof. adjunto dedicación simple. Realizado el 27/04. 
Resolución final pendiente. 
- Arqueología Argentina I: un cargo de prof. adjunto 
dedicación simple. Realizado el 23/03. Andrés Izeta. 
  

Esperando fecha de sustanciación 

- Arqueología Argentina I: tres cargos de profesores 
asistentes. Inscripción cerrada en 26/10. 
- Problemáticas Interétnicas: un cargo de prof. titular 
dedicación simple. Inscripción cerró en 30/08. 
- Problemáticas de la Arqueología: un cargo de profesor 
adjunto dedicación simple. Inscripción cerró en 17/11. 
 

 

Próximamente se abrirá inscripción 

 - Problemáticas de la Bioantropología: un cargo de prof. titular 
dedicación simple.  
- Antropología de la Política: un cargo de prof. titular 
dedicación simple. Esperando nuevo llamado. 
- Teoría Antropológica I: un cargo de prof. adjunto dedicación 
simple. Esperando nuevo llamado. 
- “Etnografía en Contextos Rurales”: un cargo de prof. asistente 
simple. 
- “Historia Social Argentina”: un cargo de profesor asistente 
simple. 
- “Etnografía de Grupos Indígenas”: un cargo de prof. asistente 
simple y un cargo de prof. asistente dedicación semi-exclusiva. 
 

 
 
 

Reglamento de Trabajo Final Modalidad Práctica Profesional Supervisada (PPS)  
 

Luego de un importante trabajo colectivo y gestiones institucionales, en 20 de septiembre de este año se obtuvo la aprobación final 
por parte del Consejo Superior de la UNC del “Reglamento de Práctica Profesional Supervisada” como modalidad alternativa de 
Trabajo Final para la Licenciatura en Antropología.  El mismo está disponible en nuestro blog y a través del siguiente enlace: 
rhcs_996_2016-reglamento-pps 
 
Actualmente la Dirección se encuentra trabajando ya en la confección y firma de convenios con distintas instituciones para la 
apertura de las primeras oportunidades de inserción. 
En breve habrá más novedades y se convocará a reunión informativa a todos los interesados. 

 

 
 
 

 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/files/2014/04/RHCS_996_2016-reglamento-pps.pdf


 

Abordaje de la violencia de género en la UNC 
 

 
 
 

La violencia de género es un problema que afecta a la sociedad toda y nuestro ámbito no está exento. Nos preocupan los casos particulares que 
afectan a nuestra carrera, por lo que desde el Consejo de Departamento de Antropología se convocó a un taller-conversatorio el día Viernes 2 de 
diciembre con la presencia del Profesor Carlos Javier López, Psicólogo Docente investigador en el Área Feminismos, Género y Sexualidades del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades e integrante del equipo que elaboró el Plan de Acciones y Herramientas para 
prevenir atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la U.N.C. También estuvieron Soledad Quadri,  comunicadora social, y Lorena 
Saletti, Psicóloga, ambas Integrantes del equipo interdisciplinario del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir atender y sancionar las 
violencias de género en el ámbito de la U.N.C. 
 
Entendemos que un modo de apoyar a personas afectadas y aportar a la prevención, es contribuir con el proceso de deconstrucción de discursos, 
prácticas y vínculos, generando instancias de participación que excedan los espacios curriculares. Asimismo, subrayamos la importancia de seguir 
manteniendo y desarrollando herramientas institucionales como el Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar las 
Violencias de Género en el ámbito de la UNC. Esperamos que éste constituya el primero de una serie de encuentros de diálogo y reflexión 
vinculados a la temática a continuar el año próximo. 
 
Información y contactos disponibles en:  
http://www.unc.edu.ar/extension/vinculacion/genero/2016/2016-seu-genero-cartilla-web.pdf/rfpreview “UNC libre de violencias. Herramientas y 
recursos para el abordaje de las problemáticas de género” cartilla elaborada por el Programa de Genero y la Defensoría de la Comunidad 
Universitaria, en colaboración con el colectivo “Ni una menos” de la ciudad de Córdoba. 
 
RHCS_1011_2015 “Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar las Violencias de Género en el Ámbito de la U.N.C.”  

http://www.unc.edu.ar/extension/vinculacion/genero/2016/2016-seu-genero-cartilla-web.pdf/rfpreview
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/files/2016/06/RHCS_1011_2015.pdf


 

 

Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad 

El paso por la Universidad implica dificultades que van más allá de lo académico. El acceso a la universidad, la permanencia, avance y 
egreso de personas en situación de discapacidad forma parte de una problemática social más amplia que remite a las oportunidades 
educativas que poseen los sectores de la población históricamente excluidos del sistema de formación superior. 
 
En este contexto, se ha creado una nueva sección del blog institucional para poner a disposición de toda la comunidad y,  de los 
docentes en particular, de materiales y protocolos para hacer efectiva la inclusión educativa de personas en situación de 
discapacidad en las carreras de grado y posgrado: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/inclusion-social-y-educativa-en-la-unc/ 
 
 

Profesorado 
 

Durante 2015 y 2016 la Comisión de Profesorado integrada por estudiantes, egresados y docentes de la carrera se reunió para 
analizar antecedentes de formatos de plan de estudios de profesorados del país en vistas de elaborar un proyecto propio de 
Profesorado en Antropología.  
Partiendo de esta tarea y de la consideración de los requerimientos establecidos por el INFOD, pudo elaborarse una grilla inicial de 
materias sobre la que se seguirá trabajando el próximo año 
 

 

Reuniones Interclaustros 
 

Según el compromiso asumido por la Dirección y la Coordinación Académica, este año se realizaron dos reuniones interclaustros el 17 
de marzo en Pabellón Venezuela y el 20 de octubre en la Plaza Seca de Filosofía. 
Para la última reunión interclaustros el temario acordado por el Consejo de Departamento fue el siguiente: 
– 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. 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/inclusion-social-y-educativa-en-la-unc/


– Revisión del funcionamiento del reglamento interno de veedores. 
– Tiempos de entregas de materiales en fotocopiadora, en función de las becas de apuntes. 
– Programa Universidad en la Cárcel.  
– Taller de Ayudantes Alumnos. 
- Próximo llamado a Asamblea General Extraordinaria de la UNC 1) Reforma política en la UNC 2) Incorporación de miembros extra-
universitarios al Consejo Superior. 
 
También se realizaron una reunión docente por cuatrimestre los días viernes 11 de marzo y 5 de agosto. 
 
Paralelamente se mantuvieron reuniones entre la Dirección y Coordinación académica del Departamento y los Coordinadores de 
cada área. Este año las áreas estuvieron coordinadas por: Sebastián Muñoz (Antropología Biológica), Andrés Izeta (Arqueología), José 
María Bompadre (Antropología Social) y Gustavo Sorá (Teórico metodológica, que en 2017 será relevado en esta función por Ezequiel 
Grisendi).  

 
 

 

Jornadas y Talleres organizadas por el Departamento de Antropología 
 

Actividades organizadas en el marco del Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de 
Grado (PAMEG-SAA) 
 
 
 
Desde comienzos del año pudieron desarrollarse una serie de 
actividades destinadas a fortalecer el ingreso a la Licenciatura 
en Antropología.  
Las primeras jornadas tuvieron lugar en marzo y estuvieron a 
cargo de los Prof. Maximiliano Rúa y María Rosa Neufeld:  
 
 



 

 

  
 
Los días 25 y 26 de abril se organizaron las Jornadas de 
Formación “Enseñanza de la escritura académica en el 
ingreso a los estudios de Antropología”, a cargo del Dr. 
Federico Navarro.  
 
Estas incluyeron el dictado de un taller de dos días: "Didáctica 
de la escritura académica en Antropología", y una conferencia 
organizada en conjunto con la cátedra de Técnicas de Estudio  

 
y Comprensión de Textos de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación: “El lugar de estudiantes y docentes en 
iniciativas de enseñanza de la lectura y la escritura en la 
universidad: cuatro experiencias para transformar”. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Los días viernes 21 y sábado 22 de octubre desde el 
Departamento y junto con la colaboración de un grupo de 
docentes de las materias de primer año, se organizó un viaje de 
estudios a las localidades de San Esteban y Ongamira, provincia 
de Córdoba, con el objetivo de fortalecer la inclusión de los 
alumnos de los primeros años. 
 

 
 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/files/2016/04/flyer-navarro.jpg


 
El viernes visitamos la localidad de San Esteban, donde 
fuimos recibidos por miembros de las comunidades 
comechingonas Arabela y 9 lunas,  y tuvimos 
oportunidad de conocer el territorio y conversar con 
sus habitantes, además de realizar una serie de 
actividades con el objetivo de integrar algunos de los 
ejes trabajados en las asignaturas del área social y 
teórico metodológica de la carrera. 
El sábado partimos rumbo a Ongamira donde visitamos 
sitios de excavaciones arqueológicas que realizan 

docentes de la carrera, visitamos el museo y realizamos 
actividades con el objetivo de integrar algunos de los temas 
abordados en las asignaturas del área arqueológica. 
 
Más fotos en: https://goo.gl/photos/GCS8ebi2cUmwyPfPA 
 
 
 
 

 
 

Otras actividades 

organizadas desde el Departamento, por docentes, estudiantes y adscriptos de distintas 

materias de la licenciatura y con el aval de la FFyH o/y del Consejo del Departamento 
 

En el marco de las actividades por el Día de la Memoria, la agrupación estudiantil Antropología Colectiva organizó el 14 de marzo una actividad 
homenaje a los arqueólogos José "Pepe" Pérez Gollán y Osvaldo "el negro" Heredia, colocando una placa conmemorativa en el Aula-laboratorio 
de Antropología. La Dirección y el Consejo del Departamento participaron y convocaron a toda la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Todos a la sentencia 
 

Nuevamente, en agosto nos encontramos estudiantes y profesores 
para acompañar la histórica sentencia de la mega-causa La Perla, 
celebrando las 28 condenas a prisión perpetua de los responsables de 
delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino 
de detención de nuestra provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 
En abril, junto con el Doctorado en Ciencias Antropológicas, se 
organizó la charla abierta con el Dr. Diego Escolar sobre la 
reemergencia de pueblos indígenas en  la Argentina: 
 
 

 
  

 
 
 
 
El 26 de julio los integrantes del “Núcleo NaturalezaCultura” (NNAC), 
que funciona en el Instituto de Antropología de Córdoba pero que 
también reúne a profesores, ayudantes alumnos, adscriptos y 
estudiantes de la Carrera de Antropología, particularmente de las 
materias “Arqueología y Naturaleza” y “Estudios de Cultura Material”, 
organizaron la Conferencia “Hacia una teoría etnográfica del 
(contra)mestizaje” a cargo del Dr. Marcio Goldman: 

 

  



 
 
El 5 de septiembre tuvo lugar la charla abierta con Rosana Guber 
“Tengo conciencia metodológica: no soy metodóloga” organizada en 
conjunto por el Dpto. de Antropología, lxs profesorxs del  Taller de 
Producción de Trabajos Finales  y el Doctorado en Antropología:  
 
 

 
 
 

 
 
También en septiembre, el equipo de la materia Antropología en 
Contextos Urbanos invitó a la charla “Repensando lo urbano, 
Diálogos con Gabriel Noel” organizada por la Maestría en 
Antropología y el equipo de investigación “Vivir en ciudades: procesos 
sociales, prácticas y formas de sociabilidad en espacios urbanos”. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
En octubre se desarrolló el IV Encuentro de Estudiantes de 
Antropología 
 

 

 
 
 
 
El viernes 7 de octubre se desarrolló la Conferencia “Género: los 
orígenes sociales de un concepto” a cargo de Marília Moschkovich, 
organizada por el proyecto de investigación “Estrategias de 
internacionalización en las Ciencias Sociales argentinas: patrones de 
institucionalización, redes académicas y mundo editorial de la 
Antropología Social, 1980-2015 » (SECyT-UNC-IDACOR), el equipo de 
la materia Teoría Antropológica II y la Maestría de Antropología. 
 

 

 



 
 
 
El miércoles 12 de octubre tuvo lugar la conferencia de la Dra. Zelda 
Franceschi “Una forma Wichi de narrar: la autobiografía”, actividad 
organizada por los integrantes de los proyectos de investigación 
IDACOR “Un estudio comparativo de las mediaciones materiales entre 
misioneros e indígenas en el Chaco argentino occidental” y “El arte 
wichi en perspectiva etnográfica y comparada”, el equipo de la 
materia Teoría antropológica II y la Maestría en Antropología. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
En noviembre, tuvo lugar en Casa Verde el Coloquio "Perspectivas 
Urbanas: Investigaciones actuales en y desde Córdoba", organizado 
por el equipo de la materia Antropología en Contextos Urbanos. 
 
 

 



 
 

 

Durante el segundo cuatrimestre se llevó adelante el Proyecto 
“Cuidado con los títeres”, intervención socio comunitaria junto a las 
cooperativas de los centros verdes (plantas de reciclado) de la ciudad 
de Córdoba, que contó con la participación de miembros del 
Departamento: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cine Documental 
 

Los días miércoles 30/11 y jueves 1/12 tuvo lugar la jornada de 
proyección-debate de los films "ManDove" y "Tying the knot" de los 
documentalistas Jim De Seve (Estados Unidos) y Kian Tjong 
(Indonesia), organizada en conjunto por el Departamento, la Maestría 
de Antropología y el Doctorado en Ciencias Antropológicas. 
 
 

 
 
 

Ambos films, galardonados con premios internacionales, fueron 
proyectados por primera vez en Córdoba con la presencia de los 
realizadores. 



 
 
 
 
El 2 de noviembre, desde la materia de Teoría Antropológica III y la 
Especialización en Estudios de Performance de la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad de Artes, con el apoyo de la Secretarías de 
Extensión y Asuntos Estudiantiles de la FFyH y la Facultad de Artes, y 
los Centros de Estudiantes de ambas unidades académicas, se 
organizó una “instalAcción” para celebrar el Día de los Muertos en el 
patio del Pabellón México de Ciudad Universitaria.  
 
Quienes participaron de la performance llevaron un retrato de una 
persona amada fallecida junto a una carta de agradecimiento, 
ofrendas que se colocaron en un altar el día de la celebración. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El Calendario Académico 2017 ya se encuentra disponible en 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/cronograma-clases-2016/ 

Podrán ingresar a nuestra página oficial de FB a través del siguiente link: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/ 
Nuevas secciones: “Actualidad de Haití” con la colaboración de Henry Boisrolin y “La UNC contra la violencia de género”. 
 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/

