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--- En la ciudad de Córdoba a cinco días del mes de abril de dos mil dieciocho, 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 

Dra. Miriam Abate Daga. Se encuentran presentes los Consejeros por los profesores José 

María Bompadre, Claudina González, Fabiola Heredia y Lucía Tamagnini; las Consejeras 

estudiantiles Rebeca Galdeano, Eugenia Caminos; el Consejero por los egresados Mariano 

Bussi y la Coordinadora Académica Mgter: María Laura Freyre.--------------------------------- 

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

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento.  Jueves 5 de abril de 2018 

1- Licencias docentes 

La profesora Mariana Fabra solicitó Licencia desde el 26 de marzo hasta el 27 de marzo de 

2018. EXP-UNC: 0002308/2018. El Consejo toma conocimiento. 

La profesora Mariela Zabala solicitó licencia desde el 23 de marzo hasta el 24 de marzo  de 

2018. EXP-UNC:00052309/2018. El Consejo toma conocimiento. 

La profesora Graciela Tedesco solicita licencia sin goce de haberes desde el 1 de abril hasta 

el 31 de diciembre de 2018. EXP-UNC:0013273/2018. El Consejo se enmarca en el 

artículo 14 de la resolución HCS 279/2017 para dar curso a la cobertura de la mencionada 

licencia.  

El profesor Thiago Costa solicita justificación de inasistencias desde el 26  de marzo al 28 

de marzo de 2018. EXP-UNC:0013033/2018. El Consejo toma conocimiento. 

 

2- Trabajos finales - Plan de Trabajo PPS 

Los profesores Francisco Pazzarelli y Mirta Bonnin recomiendan aprobar con 

modificaciones el Plan de Trabajo PPS del alumno Bigi, Lisandro “Análisis documental y 

conservación preventiva de una colección arqueológica procedente de el ranchito, noroeste 

de córdoba”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de los profesores y da por 

aprobado el plan de trabajo. 
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La alumna María Elena Pérez presenta Plan de trabajo PPS: “Estudio de las colecciones 

arqueológicas patrimonializadas en el museo de antropología FFYH-UNC (1945), el caso 

de los sitios Barranca de los loros, La higuerita y Toco toco (cruz del eje, córdoba).” 

dirigido por Eduardo Pautassi. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. 

Claudia Amuedo, Prof. Henrik Lindskoug y la Prof. Soledad Galimberti (Suplente).  

La alumna Paula Mercado presenta Plan de trabajo PPS: “Estudio de la Conformación de 

la colección Cerro Colorado del Museo de Antropología de la UNC” dirigido por Eduardo 

Pautassi. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Soledad Galimberti, 

Prof. Henrik Lindskoug y Prof. Claudia Amuedo (Suplente). 

 

3 – Resoluciones recibidas 

Resolución HCD 0022/2018 ampliatoria Resolución HCD 0100/2018 Designación en 

calidad de interina a la Profesora Guadalupe Molina a cargo del dictado en la cátedra 

Antropología de la Política. Conceder licencia, sin goce de sueldo, a la profesora 

Guadalupe Molina, en el cargo profesor asistente de dedicación simple, de la cátedra 

Problemáticas de la Antropología Social (Exp UNC: 0003405/2018). El Consejo 

recomienda designar al profesor José Gabriel Rovelli según lo establecido en el artículo 11 

de la Res HCS 313/2008.  

 

Resolución HCD 0086/2018  Conceder licencia, sin goce de sueldo, a la Lic. Paula Ferrero, 

en el cargo de Secretaria Técnica desde el 19 de febrero hasta el 19 de agosto de 2018 (Exp 

UNC: 0083/2018). El Consejo toma conocimiento. 

Resolución  HCS  Nº  2018-174-E-UNC-REC,  Res  HCD  574/2017 Designación por 

concurso al Dr. Rodrigo Nores, en el cargo de Profesor Titular con dedicación simple a la 

cátedra Problemáticas de la Bioantropología, a los 27 días del mes de febrero 2018. Llamar 

a una selección de antecedentes para un cargo de profesor asistente simple vacante por el 

nombramiento de Rodrigo Nores como profesor titular en la misma asignatura. El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Rodrigo Nores, Prof. Darío Demarchi, Prof. 

Claudina González; suplente Prof. Mariana Fabra. Egresados: Melisa Rodriguez y Camila 

Aimar (suplente). Estudiantes: Ana Sánchez y Yamila De la Arada (suplente).    
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4 – Designaciones 

EXP-UNC: 0004759/2018 Designación de Eliana Lacombe como profesora asistente 

simple en Antropología de la Política. El Consejo toma conocimiento. 

EXP-UNC: 0007154/2018 El Consejo propone designar a Camila Aimar, en reemplazo de 

María Bracaccini, como tutora egresada para el desarrollo del proyecto “ALEGRA. Apoyo 

al Egreso en Antropología”.  

EXP-UNC:0004726/2018 Designación de Mariano Pussetto como Secretario Técnico. El 

Consejo toma conocimiento. 

 

5 – Solicitud de Mesa de Examen 

El estudiante Luciano Loupias solicita mesa especial de examen en las materias Historia 

Social Argentina y Teoría Antropológica III, las cuales representan las últimas dos 

asignaturas pendientes por el alumno. El Consejo toma conocimiento. La Secretaría 

Técnica se pondrá en contacto con los profesores correspondientes a cada asignatura para 

fijar fecha de mesa especial de acuerdo a disponibilidad.  

 

6 – Extensión 

Pedido de la Secretaría de Extensión para designar miembro para formar parte de la 

Comisión redactora  del reglamento de dicho Consejo. El Consejo sugiere designar a 

Mariana Fabra y suplentes Juan Barri y Soledad Salega.  

 

7- Información 

Oficina de Graduados, se informa la modificación del artículo 11º del Reglamento de 

Escuela de la FFyH. El Consejo toma conocimiento.  

Información sobre la situación de la notificación de irregularidades de cursado percibidas 

por las y los estudiantes de Taller de Producción de Trabajos Finales. El Consejo toma 

conocimiento. 
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8 – Solicitud de pases y equivalencias 

La estudiante Renata Guagnini solicita la incorporación de la materia “Extensión Rural” de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias dictada por el profesor Gerardo Bergamín, con el 

propósito de cursar dicha asignatura a modo de Materia Electiva. El Consejo informa que 

no corresponde acreditar la materia solicitada como Materia Optativa porque no cumple 

con el mínimo de horas exigidas para las materias del Plan de Estudio de la carrera. El 

Consejo recomienda cursar la materia como seminario electivo.   

Sobre tablas:  

El profesor Rodrigo Montani solicita el aval institucional del Departamento de 

Antropología para el seminario-laboratorio internacional “Exploraciones antropológico-

lingüísticas entre los wichís del Gran Chaco”, organizado para los días 4 y 5 de junio de  

2018, a desarrollarse en el Museo de Antropología de la FFyH. Se adjunta resumen y 

programa tentativo del evento. El Consejo decide otorgar aval institucional.  

La Directora de Departamento de Antropología Miriam Abate Daga solicita aval académico 

e institucional para la realización del III Encuentro de la Red de Directores de Carrera de 

Antropología a realizarse los días 13 y 14 de Septiembre de 2018 en la Ciudad de Córdoba. 

Se adjunta a la presente la propuesta temática, programa de actividades y participantes. El 

Consejo decide otorgar aval institucional.  

--- Siendo las 15.50 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 
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