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

las 13:00 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; lxs Consejerxs 

estudiantiles Mariana Garcés, Oliverio Mendoza, Agustina Richter, Mariana González; 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.  Viernes 22 de junio de 2018 

 

1- Licencias 

 

EXP-UNC:0030056/2018 Prof. Claudina González pide licencia con goce de haberes desde 

el 13/06/2018 al 08/08/2018 para realizar estancia de investigación en la universidad de 

Coimbra Portugal. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0030533/2018 Prof. Soledad Salega solicita licencia con goce de haberes por el 

día 06/08/2018 para realizar trabajo de campo. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0030531/2018 Prof. Mariana Fabra solicita licencia con goce de haberes por el 

día 06/08/2018 para realizar trabajo de campo. El Consejo toma conocimiento 

 

2- Pedido de aval 

 

EXP-UNC:0028558/2018 El Consejo Directivo otorga aval institucional y académico para 

la publicación del libro “Argentina evangélica. Perspectivas socioantropológicas sobre 

misiones e iglesias evangélicas” presentado por la prof. Mariana Espinosa. El Consejo toma 

conocimiento 

 

EXP-UNC:0028554/2018 El Consejo Directivo otorga aval institucional y académico para 

la presentación de la revista del Museo de Antropología presentado por el prof. Gustavo 

Sorá. El Consejo toma conocimiento 

 

3- Ayudante alumnxs  

 



 
El profesor Sebastián Muñoz solicita la aprobación de la ayudantía alumno del estudiante 

Juan José Barrionuevo Antequera en la materia Evolución Humana, se adjunta informe 

final. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

4- Pedidos de equivalencias 

 

La profesora Miriam Abate Daga informa que se otorga equivalencia parcial frente al 

pedido de las estudiantes Silvia Brizuela y Mónica Suarez para la materia Problemáticas de 

la Antropología Social. EXP-UNC:0029046/2018 y EXP-UNC:0029045/2018. El Consejo 

toma conocimiento y se informa a la interesada. 

 

5-Programas seminarios segundo cuatrimestre 2018 

 

Las profesoras Liliana Pereyra y Flavia Romero envían propuesta del seminario “¿Devolver 

algo a la sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria” y solicitan la consideración 

de la propuesta para ser incorporada como oferta académica para el segundo cuatrimestre 

del corriente año. El Consejo decide sugerir que se incorpore como seminario optativo de la 

carrera de Antropología.  

 

6- Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

Las profesoras Mirta Bonnin y Mariela Zabala recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de la alumna María Virginia Gabriel “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 toma conocimiento y da por 

aprobado el proyecto 

 

Las profesoras María Elena Previtali y Cecilia Díaz recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final del alumno Lautaro  Arozarena “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 toma 

conocimiento y da por aprobado el proyecto 

 

Sobre tablas: 

 

La estudiante Josefina Quiroga Viñas presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Los 

espacios residenciales y la vida cotidiana en El Álto-Ancasti. El caso del sitio Oyola 50”, 

dirigido por el profesor Marcos Gastaldi. El Consejo designa la siguiente comisión 



 
evaluadora: prof. María Marschoff, prof. Ileana Ibañez y prof. Francisco Pazzarelli 

(supente). 

 

La estudiante Emilia Sotelo presenta Plan de Trabajo de Práctica Profesional Supervisada 

(PPS) titulado “Puesta en valor de la Feria de artesanía aborigen chaqueña “René James 

Sotelo” de la localidad de Quitilipi, provincia de Chaco”, dirigido por la profesora Carolina 

Álvarez Ávila. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Francisco 

Pazzarelli, prof. Cecilia Pernasetti y prof. Mirta Bonnin (suplente)   

 

El profesor Francisco Pazzarelli recomienda aprobar, 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 y da por aprobado el Plan de Trabajo. 

 

El estudiante Iván Federico Zigarán solicita prórroga para la entrega del Trabajo Final de 

Licenciatura titulado “Conservación en tierra de hacheros. Un abordaje etnográfico a las 

implicancias de la implementación de la “ley de bosques” en los parajes rurales del 

noroeste de Córdoba”, dirigido por la profesora Bernarda Marconetto. El Consejo decide 

otorgar prórroga de seis meses.   

 

Lxs profesorxs Marina Liberatori y Ezequiel Grisendi recomiendan aprobar, el Proyecto  

de  Trabajo  Final del estudiante Rafael Biagiotti 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 toma 

conocimiento y da por aprobado el proyecto 

 

El estudiante Tayul Garro Paviolo presenta Plan de Trabajo de Práctica Profesional 

Supervisada (PPS) “Antropología de la Memoria: Relevamiento y Análisis de Protocolos 

de Autopsia de la Morgue del Hospital San Roque en los años 1975 y 1976 en Córdoba en 

el marco de las Prácticas Profesionales Supervisadas”, dirigido por la profesora Ivana 

Wolff y co-dirigido por Ezequiel Grisendi. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Rodrigo Nores, prof. Mariana Tello y prof. Melisa Paiaro (suplente). 

 

-----------------------------------------------Se incorporan a la sesión el consejero por el claustro 

de egresadxs Mariano Bussi y por el claustro docente Bernarda Marconetto.  

 



 
El estudiante Diego Javier Garcés presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Una 

sonoridad puede llevarte a cualquier parte” una aproximación etnográfica a los mundo de 

la música indie, en la Córdoba contemporánea”, dirigido por la profesora Fabiola Heredia y 

co-dirigido por la profesora Cecilia Díaz. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Gustavo Blázquez, prof. Marina Liberatori y prof. María Elena Previtalli 

(suplente) 

 

El profesor Marcos Gastaldi solicita la aprobación de la ayudantía alumno del estudiante 

Julián Glave en la materia Estudio de Cultura Material, se adjunta informe final. El Consejo 

toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

El Consejo acuerda última sesión antes del receso invernal el jueves 05 de julio a las 14 hs.  

 

-----------------------------------------------Se incorporan a la sesión el consejero por el claustro 

de estudiantes Agustín Cuevas. 

 

Docentes de la asignatura Problemáticas Interétnicas presentan nota donde expresan 

situaciones que se dieron durante el cursado de la materia. Se da lectura de la nota. El 

Consejo toma conocimiento y se propone que se haga extensiva la información de la misma 

en una instancia áulica con todxs los actores involucrados. El Consejo recepta estas 

inquietudes para tenerlas en cuenta en la programación de un futuro encuentro interclaustro.      

 

 

--- Siendo las14:30 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 

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

 

 


