
 
 

--- En la ciudad de Córdoba a dieciséis días del mes de mayo de dos mil dieciocho, siendo 

las 10:00 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 lxs Consejerxs por lxs 

profesores Angelina García, José María Bompadre, Fabiola Heredia, Bernarda Marconetto; 

lxs Consejerxs estudiantiles Julieta Vidal Düsing, Eugenia Caminos; el Consejero por los 

egresados Mariano Bussi y la Coordinadora Académica Mgter: María Laura Freyre. Y la 

consejera estudiante Mariana Garcés que se incorpora en el tratamiento del punto 10 --------

------------------------- 

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

 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento.  Miércoles 16 de mayo de 2018 

 

1- Rectificación del acta de Consejo anterior (día 3 de mayo), en el punto 2 apartado de 

Victoria  Eugenia  Bulacios  Sant'  Angelo, donde dice: “Las  profesoras  María  Laura  

Freyre  y  Guadalupe  Molina  recomiendan aprobar el Plan  de Trabajo  Final  de  

Licenciatura  modalidad  Práctica  Profesional  Supervisada” debe decir: “Las  profesoras  

María  Laura  Freyre  y  Guadalupe  Molina  recomiendan aprobar con modificaciones el 

Plan  de Trabajo  Final  de  Licenciatura  modalidad  Práctica  Profesional  Supervisada”. El 

consejo rectifica el punto del acta anterior.  

 

2- Licencias docentes 

 

El profesor Thiago Costa solicita licencia con goce de haberes desde el 18 de mayo hasta el 

01 de junio de 2018. EXP-UNC: 0025687/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

El profesor Rodrigo Montani solicita licencia con goce de haberes desde el 18 de mayo 

hasta el 01 de junio de 2018. EXP-UNC: 0025691/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

El profesor Andrés Izeta presenta informe de tareas realizadas durante licencia con goce de 

haberes desde el 26 de marzo hasta el 16 de abril de 2018. EXP-UNC:0004175/2018. El 

Consejo toma conocimiento 

 



 
La profesora Roxana Cattaneo presenta informe de tareas realizadas durante licencia con 

goce de haberes desde el 26 de marzo hasta el 16 de abril de 2018. EXP-

UNC:0003034/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

3- Informes docentes 

 

Elevación de informes de superior docente: Evaluación para carrera docente de lxs 

profesorxs: Fabiola Heredia, Carolina Álvarez Ávila, María Laura Freyre, Angelina García, 

Darío Olmo. El Consejo se notifica y toma conocimiento de los informes presentados por 

lxs profesorxs José María Bompadre, Darío Olmo, Alicia Gutiérrez y Miriam Abate Daga. 

Restan por entregar los informes superiores Mariana Dantas y Andrés Laguens.   

 

4- Pedido Aval 

 

Pedido de apoyo institucional al comunicado elaborado por docentes que participan en 

prácticas sociocomunitarias de la Secretaría de Extensión y de seminarios dictados en la 

Lic. en Geografía, en relación a la presencia policial y de Gendarmería en el barrio 

Argüello IPV. El Consejo decide otorgar apoyo institucional. 

 

Res. nº 0169/2018 Otorga aval institucional y académico, solicitado por la profesora Mirta 

Bonnin, para el Congreso de Historia de la Antropología Argentina organizado por el 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), a realizarse 

en la Ciudad de Buenos Aires los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018. EXP-

UNC:0019781/2018. El Consejo toma conocimiento.  

 

Res. nº 0148/2018 Otorga aval académico e institucional para III Encuentro de la Red de 

Directores de Carrera de Antropología “Experiencias, miradas y dilemas contemporáneos 

en el campo nacional de la formación en antropología”, a realizarse los días 13 y 14 de 

Septiembre de 2018 en Córdoba. Res. HCD 0170/2018 Ampliar el segundo considerando 

de la Res. 148/2018.  EXP-UNC:0017136/2018. Consejo toma conocimiento. 

 

Res. 0171/2018 Otorga aval académico, solicitado por las profesoras Eliana Lacombe y 

Melisa Paiaro, para el II Seminario Internacional “Memorias políticas en perspectiva 

Latinoamericana”, a realizarse del 19 al 22 de septiembre de 2018 en Córdoba. EXP-

UNC:0022037/2018. Consejo toma conocimiento. 

 

5- Ayudante alumnxs – Adscriptxs  

 



 
Informes finales de las adscripciones de lxs profesorxs: María Cecilia Díaz, Agustín Liarte 

Tiloca en la materia Teoría Antropológica III; Romina Chain, Mariel Viviana Slavin, en la 

materia Metodología de la investigación en Antropología; Agustín Liarte Tiloca, Denise 

Zenklusen en la materia Taller de Trabajo de Campo Área Social. El Consejo aprueba los 

informes. 

 

EXP-UNC:0024583/2018 Aprobación de ayudantías de alumnos Lic. en Antropología de: 

María Pilar Velázquez, Juan Ignacio Lizarraga y Constanza Lopez en la materia 

Metodología de la Investigación en Antropología. Y Victoria Reusa en la materia 

Arqueología Pública.  El Consejo toma conocimiento de la Res. Decanal 472/2018. 

 

6- Equivalencias 

 

Solicitud de equivalencias del alumno Patricio Augusto Barria Momberg. EXP-

UNC:0025363/2018. El Consejo considera pertinente otorgar equivalencias y sugiere 

adjuntar plan de estudio u otra documentación que acredite carga horaria de las materias.  

 

7- PAMEG 

 

-Tutores PAMEG: Informes tareas realizadas. Propuesta de extensión de designación. El 

Consejo recomienda extender la designación por el plazo de tres meses para los tutores que 

están en funciones. 

 

8-Programas materias y seminarios 2018 

 

-Elevación a Secretaría Académica de programas de materias y seminarios 1er cuatrimestre 

2018. Coordinación Académica sugiere realizar una serie de recomendaciones para la 

reformulación de programas de materias y seminarios para el segundo cuatrimestre 2018. 

El Consejo recomienda elevar los programas de seminarios y materias del primer 

cuatrimestre 2018 a Secretaría Académica.   

 

------------------------------El consejero por el claustro docente José María Bompadre se retira 

 

9-Profesorado 

 

-Comisión Profesorado: Propuesta de convocatoria a miembros profesores en 

representación de las áreas. El Consejo invita a profesorxs de Áreas incorporarse al trabajo 



 
en la comisión de profesorado. El claustro egresadxs propone a María Bracaccini para 

formar parte de la comisión de profesorado. 

 

 

10-PPS 

 

Propuesta Comisión Implementación y Seguimiento PPS: modificación grilla de evaluación 

proyectos y Planes de Trabajo Finales. El Consejo propone como opciones de evaluación: 

Aprobar; Aprobar con sugerencias; Reformular (volver a presentar); Rechazar. 

 

Sobre tablas 

 

La estudiante María Fernanda Caminos Berton presenta Trabajo Final de Licenciatura 

titulado “¿Justicia para quién? Una etnografía sobre prácticas y representaciones en torno a 

los sentidos de justicia en un proceso judicial vinculado a una muerte por violencia 

institucional (Córdoba, 2014-2016)”, dirigido por la profesora Natalia Bermúdez. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. María Gabriela Lugones, Prof. 

María Elena Previtali y Prof. Gonzalo Assusa. Prof. Ludmila da Silva Catela (suplente). 

 

La estudiante María Virginia Gabriel presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura 

titulado “Patrimonios en conflicto. Prácticas de patrimonialización en la ciudad de 

Córdoba”. Dirigido por el profesor Henrik Lindskoug y co-dirigido por la profesora María 

Marschoff. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Mariela Zabala y 

Prof. Mirta Bonnin. Prof. Mariana Fabra (suplente).  

 

El profesor José María Bompadre solicita aval institucional para la publicación del libro 

“Desafíos de la interculturalidad en tiempo del neoliberalismo multicultural”, compilado 

por Carolina Álvarez Ávila, José María Bompadre y César Marchesino. El Consejo decide 

otorgar aval institucional. 

 

Res. 0499/2018 Convocar a elecciones de consejeros estudiantiles. Designación presidentes 

de mesa. El Consejo toma conocimiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

--- 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


