
 
--- En la ciudad de Córdoba a dos días del mes de agosto 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 profesorxs 

Angelina García, Mariana Tello, Fabiola Heredia, Lucía Tamagnini; lxs Consejerxs 

estudiantiles Agustín Cuevas, Mariana González, Agustina Richter; 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 02 de agosto 2018 

 

1- Licencias/inasistencias 

 

EXP-UNC:0031417/2017 Se otorga licencia con goce de haberes por Año Sabático al 

profesor Gustavo Sorá desde el 01/08/2018 al 31/07/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

NOTA-UNC:0005862/2018 La profesora Guadalupe Molina justifica inasistencia desde el 

25/7 al 27/7. El Consejo toma conocimiento  

 

2- Solicitud estudiante 

 

La estudiante Analia Isaguirres solicita pedido de prórroga para la entrega del Trabajo Final 

titulado “Una etnografía arqueológica sobre un ex CCD, espacio de memoria Campo La 

Ribera”. El Consejo decide otorgar prórroga de seis meses para la finalización del trabajo 

final de Licenciatura. 

 

El profesor Fernando Aiziczon informa que otorga equivalencia parcial al pedido realizado 

por la estudiante Aylén Ochoa en la materia Historia Social Argentina de la Licenciatura en 

Antropología. El Consejo toma conocimiento e informa a la estudiante lo resulto por el 

docente.   

 

El estudiante Patricio Agusto Barria Momberg informa cantidad de horas de las materias 

por las cuales solicita equivalencias EXP-UNC:0025363/2018. El Consejo decide otorgar 

equivalencia en la materia Geología General y geomorfología del cuaternario, como 1 (una) 

materia optativa de la Licenciatura en Antropología.  

 



 
3- Solicitud docente 

 

El profesor Rodrigo Nores solicita autorización para realiza la carga complementaria al 

cargo de Profesor Titular dedicación simple de Problemáticas de la Bioantropología como 

colaborador en la materia Dinámica de Poblaciones Humanas, dictada por el profesor Darío 

Demarchi durante el segundo semestre del 2018. El Consejo sugiere aceptar la solicitud del 

profesor Rodrigo Nores a realizar carga complementaria en la materia Dinámica de 

Poblaciones Humanas. 

 

4-Seminario optativo 

 

Propuesta para incorporar seminario para lxs estudiantes de la Licenciatura en Antropología 

ha dictarse durante el segundo semestre de 2018 por el profesor Claudio Díaz titulado “La 

palabra que se baila: Músicas populares” de la carrera Letras Modernas de la Escuela de 

Letras. El Consejo avala la incorporación del seminario dentro de la nómina de seminarios 

optativos de la Carrera.   

 

5-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

La estudiante Lourdes Luna Rodriguez presenta Proyecto de Trabajo Final titulado 

“Memorias del agua” Una etnografía de las prácticas, narrativas y sentires de los vecinos de 

Unquillo, afectados por el 15f” y dirigido por la profesora Guillermina Espósito. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Marcos Gastaldi, prof. Eliana 

Lacombe y prof. Bernarda Marconetto (suplente)  

 

6- Práctica Profesional Supervisada  

 

Solicitud de rectificación de la Resolución que designa comisión de Implementación y 

Seguimiento de PPS. El Consejo toma conocimiento y avala pedido de rectificación.    

 

Sobre tablas: 

 

El estudiante Alejandro Limpo González presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“¿Herreros o Alquimistas? Una teoría etnográfica del software, la información y lo digital”, 

dirigido por el profesor Marcos Gastaldi y co-dirigido por el profesor Renato Cherini. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Lucía Tamagnini, prof. Francisco 

Pazzarelli, prof. Agustín Berti (evaluador externo) y Darío Sandrone (suplente) 

 



 
Se informa Res. HCD nº 238/2018 Conceder licencia sin goce de sueldo, por cargo de 

mayor jerarquía, al prof. Darío Olmo, en el cargo de profesor adjunto con dedicación 

simple en la asignatura “Taller de campo – área Biología”, desde el 10 de mayo de 2018 

hasta el 31 de marzo de 2020; y en el cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la 

asignatura “Antropología Forense”. Desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 31 de marzo de 

2019. El Consejo toma conocimiento 

 

Resoluciones HCD nº 285/2018; 299/2018; 300/2018; 302/2018; solicitar al H. Consejo 

Superior el ingreso a carrera docente de Francisco Pazzarelli, Darío Olmo, Angelina 

Garcia, Soledad Salega, respectivamente. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0038276/2018 La profesora Guadalupe Molina informa renuncia a suplencia en 

la asignatura Antropología de la Política, y solicita licencia sin goce de haberes en el cargo 

de Profesora Asistente, dedicación simple, en la asignatura Problemáticas de la 

Antropología Social. El Consejo toma conocimiento 

 

La estudiante Catalina Figueroa presenta Plan de Trabajo de Práctica Profesional 

Supervisada (PPS) titulado “Un acercamiento etnográfico a los procesos de configuración 

de experiencias formativas en torno a problemáticas de género en la central APENOC”, 

dirigido por la profesora Elisa Cragnolino y co-dirigido por la profesora Liliana Pereyra. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. María Laura Freyre, prof. Juan 

Barri y prof. Cecilia Pernasetti (suplente) 

 

La estudiante Ain Laura Gatica presenta Plan de Trabajo de Práctica Profesional 

Supervisada (PPS) titulado “Una aproximación etnográfica sobre los modos de 

implementación del Programa Salas Cuna en la Ciudad de Córdoba, Argentina”, dirigido 

por la profesora María Laura Freyre. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

Prof. Ileana Ibañez, prof. Carolina Álvarez Ávila y prof. Lucía Tamagnini (suplente) 

 

--- Siendo las 14.10 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 

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


