
 

 

--- En la ciudad de Córdoba a tres días del mes de mayo 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, Lucía Tamagnini y Bernarda Marconetto; las Consejeras estudiantiles 

Julieta Vidal Düsing, Eugenia Caminos; 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 3 de mayo de 2018 

 

1- Licencias docentes 

 

La profesora Soledad Salega solicitó Licencia con goce de haberes el día 26 de abril de 

2018. NOTA-UNC:0003568/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

 

La profesora Mariana Dantas solicitó Licencia con goce de haberes desde el 19 hasta el 20 

de abril de 2018. EXP-UNC: 0020202/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

 

El profesor Germán Figueroa solicitó Licencia con goce de haberes desde el 19 hasta el 20 

de abril de 2018. NOTA-UNC: 0003297/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

 

La profesora Mariana Fabra solicitó licencia con goce de haberes el día 19/04/2018. 

NOTA-UNC:0003448/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

 

Licencia de la profesora Natalia Bermudez desde el 01/03 hasta el 27/08 de 2018. NOTA-

UNC:0003526/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

 

2- Trabajos finales - Plan de Trabajo PPS 



 
 

Las profesoras Mariana Dantas y Angelina García recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de la alumna María Paula Weihmüller: “Arraigado en los huesos: un estudio 

sobre lesiones óseas en colecciones faunísticas arqueológicas y modernas de las Sierras 

Pampeanas Australes (Córdoba, Argentina)”, dirigido por la profesora Gabriela Roxana 

Cattáneo y co-dirigido por el profesor Thiago Silva Ferreira da Costa. El Consejo toma 

conocimiento del dictamen de las profesoras y da por aprobado el plan de trabajo. 

 

El estudiante Lautaro Arozarena presenta Proyecto de Trabajo Final: “en el faro…” un 

estudio sobre usos y performances de la práctica del malabar en la Córdoba contemporánea. 

Dirigido por la profesora Fabiola Heredia y co-dirigido por el profesor Agustín Liarte. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. María Elena Previtali, Prof. Cecilia 

Díaz y Prof. Lucía Tamagnini (suplente).  

 

El profesor Marcos Gastaldi y la profesora Melisa Paiaro recomiendan aprobar y aprobar 

con modificaciones, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la alumna Yamila 

De la Arada: “La Territorialidad del terrorismo de Estado en Argentina. Análisis espacial 

del accionar del aparato represivo en Córdoba (1975-1978)” dirigido por el profesor Darío 

Olmo y co-dirigido por el profesor Nicolás Frutos. El Consejo toma conocimiento del 

dictamen de lxs profesorxs y da por aprobado el proyecto de trabajo final. 

 

Las profesoras María Laura Freyre y Guadalupe Molina recomiendan aprobar con 

modificaciones el Plan de Trabajo Final de Licenciatura modalidad Práctica Profesional 

Supervisada de la alumna María del Mar Roqué titulado: "Antropología y Política(s) 

Pública(s): una aproximación etnográfica al análisis de la implementación del Plan Red 

Sala Cuna en la Ciudad de Córdoba" dirigido por la Prof. María Gabriela Lugones y  co-

dirigido por la Prof. Lucía Tamagnini. El Consejo toma conocimiento del dictamen de las 

profesoras y da por aprobado el plan de trabajo. 

 

Las profesoras María Laura Freyre y Guadalupe Molina recomiendan aprobar el Plan de 

Trabajo Final de Licenciatura modalidad Práctica Profesional Supervisada de la alumna 

Victoria Eugenia Bulacios Sant' Angelo titulado: “Maternidad(es): representaciones 

formuladas a través de políticas gubernamentales en los espacios Sala Cuna de la ciudad de 

Córdoba", dirigido por la profesora María Gabriela Lugones y co-dirigido por la profesora 

María Lucía Tamagnini. El Consejo toma conocimiento del dictamen de las profesoras y da 

por aprobado el plan de trabajo. 

 



 
La estudiante María Clara Quintero Bonnin presenta Plan de Trabajo de Práctica 

Profesional Supervisada (PPS) titulado “Relevamiento, registro y conservación de 

colecciones arqueológicas particulares en Villa de Soto, Córdoba”, dirigido por la profesora 

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

Pazzarelli, Prof. Andrés Izeta y Prof. Eduardo Pautassi (suplente).  

 

El alumno Rafael Biagiotti presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Una Mezcla de 

Marketing y Creencia. Un acercamiento etnográfico a asesoramiento y rituales en una 

santería de Córdoba Capital”, y dirigido por el profesor Francisco Pazzarelli. El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Marina Liberatori, Prof. Ezequiel Grisendi, 

Prof. Marcos Gastaldi (Suplente). 

 

La profesora Claudia Amuedo y el profesor Henrik Lindskoug recomiendan desaprobar el  

Plan de Trabajo Final de Licenciatura modalidad Práctica Profesional Supervisada de la 

alumna María Elena Pérez Titulado: “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 el 

profesor Eduardo Pautassi. El Consejo toma conocimiento. En virtud del art. 10 del 

reglamento de Trabajo Final Modalidad Práctica Profesional Supervisada, el Consejo 

recomienda reformular el Plan de Trabajo en base a los dictámenes realizados por lxs 

evaluadorxs.  

 

 

3- Información 

 

Información Secretaría Académica sobre pedido de informes docentes para carrera docente. 

El Consejo toma conocimiento y se procederá a enviar el pedido de informes superiores a 

los docentes correspondientes.  

 

Nota de las profesoras Mariela Zabala, María Marchoff, Soledad Salega, Marina Liberatori 

por la materia Taller de Trabajo Final. El Consejo da lectura de la nota y toma 

conocimiento del pedido de las docentes. Se informó a las docentes el contenido de la carta 

en una reunión con la directora del Departamento. Para conocer en detalle el contenido, tal 

cual fue formulado por escrito, deberán aguardar los procedimientos administrativos 

correspondientes derivados de la nota presentada por lxs estudiantxs ante la Facultad.   

 

Información sobre reunión Curso de Nivelación y Área Bioantropología. El Consejo toma 

conocimiento. 



 
 

4 – Llamado a concurso 

 

Propuesta de tribunal para llamado a concurso para 2 cargos de profesor asistente simple en 

la asignatura “Problemáticas de la Bioantropología”. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: Prof. Rodrigo Nores, Prof. Mariana Fabra y Prof. Aldana Tavarone. 

Suplentes: Prof. Darío Demarchi, Prof. Darío Olmo, Prof. Pía Tavella. Veedor estudiante: 

Juan Barrionuevo, Juan Lizarraga (suplente) Veedor egresado: Melisa Rodriguez, Cecilia 

Argañaraz (suplente).  

 

5- Resoluciones recibidas  

 

Res. 0113/2018 Desestimar la presentación de la Postulante Lic. Romina Susana Chain en 

contra de la Resolución Decanal nº 0022/2018. El Consejo toma conocimiento. 

 

Res. 0301/2018 OTORGAR al estudiante Pedro Giordano Mazieres, DNI 37.857.747, 

equivalencia entre el seminario "Teorías de la Comunicación III" aprobado con NOTA: 1O 

(diez) y dictado por la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la UN.C. por 1 (un) Seminario Electivo de la carrera de 

Licenciatura en Antropología, Plan 2009, de la FFyH de la UNC. El Consejo toma 

conocimiento.  

 

6- Pedido Aval 

 

Pedido de aval 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.  El Consejo decide otorgar aval institucional. 

 

7 – Designaciones 

 

RES.HCD N°108/2018 Designación de la profesora Eliana Lacombe en el cargo de 

Profesor Asistente dedicación simple en Antropología de la Política. El Consejo toma 

conocimiento.  

 

Designación de adscriptos/as.  

 

8- Ayudante alumnos 



 
 

Aprobar las Ayudantías Alumno ad-honorem por concurso a lxs estudiantes María Pilar 

Velazquez, Juan Ignacio Lizarraga y Constanza Lopez realizadas en la materia 

“metodología de la Investigación en Antropología” durante el período 25 de agosto de 2015 

y hasta el 24 de agosto de 2017. El Consejo toma conocimiento.  

 

 

Sobre tablas: 

 

La alumna María Sofía Vittorelli presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Ya no 

somos dueños de la calle. Políticas de seguridad ciudadana en la Córdoba contemporánea”, 

dirigido por la profesora María Elena Previtali. El  Consejo  designa  la  siguiente  comisión  

evaluadora: Prof. Lucía Tamagnini, Prof. Eliana Lacombe y Prof. Paul Hathatzy. María 

Gabriela Lugones (suplente).  

 

La alumna Pamela Tello presenta Plan de Trabajo de Práctica Profesional Supervisada 

(PPS) titulado  “Análisis etnográfico sobre el rol de la mujer  en el cinturón hortícola de 

Córdoba Capital- Argentina, zona sur”, dirigida por la profesora Bernarda Marconetto. El  

Consejo  designa  la  siguiente  comisión  evaluadora: Prof. Cecilia Pernasetti y Prof. María 

Laura Freyre. Prof. Elisa Cragnolino (suplente)  

 

Pedido de aval académico e institucional para el II Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Antropología a realizarse los días 23, 24 y 25 de noviembre en Córdoba. Se adjunta 

antecedentes, propuesta temática, programa, participantes y primera circular. El Consejo 

decide otorgar aval institucional. 

 

--- Siendo las 15.54 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 

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


