
 
--- En la ciudad de Córdoba a seis días del mes de junio de dos mil dieciocho, siendo las 

10:20 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 lxs profesorxs José 

María Bompadre, Claudina González y Fabiola Heredia; lxs Consejerxs estudiantiles 

Agustín Cuevas, Mariana González, Mariana Garcés y Agustina Richter; 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.  Miércoles 06 de junio de 2018 

 

0-  Se da lectura de Acta 12/2018 Proclamación de nuevos Consejerxs estudiantiles: 

Agustín Cuevas (titular) Oliverio Mendoza (suplente); Mariana Garcés (titular) Agustina 

Richter (suplente); Mariana González (titular) Agustina Bortolon (suplente)  

 

1- Resoluciones recibidas  

 

Resolución HCD nº 197/2018 Otorgar aval institucional para II Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Antropología (ENEA). El Consejo toma conocimiento 

 

Resolución HCD nº 220/2018 Designar Ayudantes Alumnos. El Consejo toma 

conocimiento 

 

2- Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

Lxs profesorxs Soledad Galimberti y Henrik Lindskoug recomiendan aprobar con 

modificaciones el Plan de trabajo PPS de la alumna Paula Mercado titulado “Estudio de la 

Conformación de la colección Cerro Colorado del Museo de Antropología de la UNC”. El 

Consejo toma conocimiento del dictamen de los profesores y da por aprobado el plan de 

trabajo. 

 

La estudiante Marina Liz Beltrán presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Nosotros 

difundimos la cultura. Un abordaje etnográfico de dos organizaciones peruanas de la ciudad 

de Córdoba”, dirigido por la profesora Carolina Álvarez Ávila. El Consejo designa la 



 
siguiente comisión evaluadora: Prof. Renata Rufino, Prof. Victoria Perisinotti, Prof. 

Eduardo Domenech y Desidé Damico (suplente).   

 

La estudiante Yaín Garita-Onandía presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Estructura genética de la población de La Esperanza, Jujuy, a partir de marcadores 

moleculares del ADN mitocondrial”, dirigido por la profesora Angelina García. El Consejo 

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

Marina Chiappero y Raúl González (suplente) 

 

La estudiante Camila Brizuela presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Entre 

gubias, escoplos y cinceles: Una caracterización funcional de base microscópica para 

instrumentos líticos experimentales”, dirigido por la profesora Roxana Cattáneo y co-

dirigido Salomón Hocsman. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. 

Germán Figueroa, Prof. Eduardo Pautassi, Prof. Diego Rivero y Prof. Gisela Sario 

(suplente) 

  

3- Ayudante alumnxs – Adscriptxs  

 

Presentación de informes finales de las adscripciones de las profesoras: Ana Laura Reches 

y Sol Viñolo en las materias Teoría Antropológica III y Teoría Antropológica II 

respectivamente. El Consejo da por aprobada las adscripciones de las profesoras.  

 

Presentación de informes finales de ayudantía de lxs estudiantes: Paola Pairetti y María 

Esteve en las materias Problemáticas de la Antropología Social y Taller de Trabajo de 

Campo – Área Social respectivamente. El Consejo da por aprobada las ayudantía de 

alumno de las estudiantes.   

  

4-Programas materias y seminarios segundo cuatrimestre 2018 

 

Las profesoras Claudina Gonzalez y Aldana Tavarone presentan la propuesta de seminario 

“El dilema de Poirot: protocolos y metodologías para el análisis de restos humanos en 

antropología forense y bioarqueología”, a realizarse en el segundo cuatrimestres de 2018 y 

solicitan autorización para dictar el seminario como carga anexa a sus tareas 

correspondientes a los cargos de profesores asistentes. El Consejo otorga autorización para 

el dictado del seminario 

 

Lxs profesorxs Henrik Lindskoug, María Marchoff y Soledad Galimberti presentan la 

propuesta de seminario “Arqueologías en Acción: Prácticas y Posibilidades en las 



 
Ciudades”, a realizarse en el segundo cuatrimestres de 2018 y solicitan autorización para 

dictar el seminario como carga anexa a sus tareas correspondientes a los cargos de 

profesores asistentes. El Consejo otorga autorización para el dictado del seminario 

 

 

5- Pedido de aval 

 

EXP-UNC:0025520/2018 El profesor Francisco Pazzarelli solicita aval institucional para el 

Taller “Humanos y otros animales: relaciones en transformación de la crianza a la 

predación, en Sudamérica meridional”. Se incorpora información del evento en castellano. 

El Consejo decide otorgar aval institucional. 

 

6- Propuesta de Comisión de Enseñanza 

 

Presenta borrador reglamento seminarios y talleres. El Consejo da lectura a la propuesta del 

reglamento y acuerda elevar al Consejo Directivo para su aprobación.  

 

7- Pedidos de equivalencias 

 

Silvia Brizuela pide Antropología Socio-cultural de la Escuela de Historia por 

Problemáticas de la Antropología Social. El Consejo da paso a la profesora para su informe.   

 

Mónica Suarez pide Antropología Cultural de la Escuela de Ciencias de la Educación por 

Problemáticas de la Antropología Social. El Consejo da paso a la profesora para su informe. 

 

Aylen Ocho pide Historia Social y Económica Argentina de la Lic. en Cine y Televisión 

por Historia Social Argentina; y pide CELPE – BRAS de Proficiencia em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros por Idioma Portugués. El Consejo da paso al profesor para su 

informe.   

 

Sobre tablas: 

 

La profesora Mariana Tello solicita aval académico del Consejo de Departamento para la 

realización de la charla “Miradas etnográficas sobre los procesos jurídicos y políticos” a 

cargo de la Dra. María José Sarrabayrouse Olveira y del Dr. Diego Zenobi, a realizarse en 

el Museo de Antropología el día 28 de junio. El Consejo decide otorgar aval institucional. 

 



 
Los profesores Francisco Pazzarelli y Andrés Izeta recomiendan reformular (necesidad de 

reescritura parcial) y aprobar, respectivamente, el Plan de Trabajo de Práctica 

Profesional Supervisada (PPS) realizado por la estudiante María Clara Quintero Bonnin, 

titulado “Relevamiento, registro y conservación de colecciones arqueológicas particulares 

en Villa de Soto, Córdoba”, dirigido por la profesora Soledad  Galimberti. El Consejo toma 

conocimiento del dictamen de los profesores y se le informa a la estudiante para su 

reformulación atendiendo a los comentarios del evaluador.  

 

Las profesoras Cecilia Pernasetti y María Laura Freyre recomiendan aprobar el Plan  de  

Trabajo de Práctica  Profesional  Supervisada (PPS) presentado por la estudiante Pamela  

Tello titulado “Análisis etnográfico sobre el rol de la mujer  en el cinturón hortícola de 

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

Consejo toma conocimiento del dictamen de las profesoras y da por aprobado el plan de 

trabajo. 

  

La estudiante Gabriela Anabel Díaz Rousseau solicita prórroga para la entrega del Trabajo 

Final de Licenciatura titulado “Análisis de estructura genética e historia evolutiva reciente 

de poblaciones de Traslasierra (Córdoba), mediante el estudio de polimorfismos de 

inserciones ALU”, dirigida por el profesor Darío Demarchi. El Consejo decide otorgar 

prórroga de seis meses para la finalización del trabajo final de Licenciatura. 

  

La profesora Carolina Álvarez Ávila solicita aval académico del Consejo de Departamento 

para la presentación del Proyecto de Extensión Universitaria SEU 2018-2020 denominado 

“Mapeando el territorio ancestral. Memorias y lugares comechingones en San Marcos 

Sierras y alrededores”, coordinado por el profesor Lucas Palladino y la profesora Carolina 

Álvarez Ávila. El Consejo decide otorgar aval institucional. 

 

Elevación de informe superior docente. El prof. Andrés Laguens informa sobre el 

desempeño del prof. Francisco Pazzarelli. La prof. Mariana Dantas informa sobre el 

desempeño de la prof. Soledad Salega. La prof. Miriam Abate Daga informa sobre el 

desempeño de la prof. Natalia Bermúdez. El consejo toma conocimiento.   

 

--- Siendo las 11.20 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 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


