
 
--- En la ciudad de Córdoba a diecisiete días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, 

siendo las 14 hs. se reúne en sesión ordinaria el Consejo del Departamento de 

Antropología, en el Pabellón Francia de la Ciudad Universitaria. La reunión está presidida 

por la Directora Dra. Miriam Abate Daga. Se encuentran presentes lxs Consejerxs por lxs 

profesorxs Fernando Aiziczon, Claudina González, María Lucía Tamagnini y Bernarda 

Marconetto; lxs Consejerxs estudiantiles Agustina Richter, Agustín Cuevas, Mariana 

González y Agustina Bortolón, Oliverio, Mendoza.---- 

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

 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento.  Lunes 17 de septiembre 2018 

 

1- Licencias/inasistencias 

 

EXP-UNC:0046396/2018 La profesora Guillermina Espósito solicita licencia con goce de 

haberes desde el 29/09/2018 hasta el 04/02/2019. El Consejo toma conocimiento. 

 

NOTA-UNC:0007276/2018 La profesora Mariela Zabala solicita licencia con goce de 

haberes para el día 14/09/2018. El Consejo toma conocimiento. 

 

2- Expedientes recibidos 

 

EXP-UNC:0041014/2018 Autorización a la profesora Fabiola Heredia a cumplir funciones 

docentes en la cátedra “Teoría Antropológica III” del Departamento de Antropología como 

carga anexa a su cargo de Directora del Museo de Antropología de la FFyH, durante el 

segundo semestre de 2018. El Consejo toma conocimiento. 

 

EXP-UNC:0038587/2018 Designar a la profesora Mariana Fabra en el cargo de Profesora 

Titular de dedicación simple en la cátedra Antropología Forense, del Departamento de 

Antropología y concederle licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, en el 

cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple, en dicha cátedra, a partir del 01 de 

septiembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019. El Consejo toma conocimiento. 

 

 

3-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

El profesor Rodrigo Nores recomienda aprobar el Plan de trabajo PPS del estudiante Tayul 

Garro Paviolo titulado “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”, de acuerdo al pedido de 

reformulación como consta en Acta de Consejo del día 16 de agosto de 2018.  El Consejo 

toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por aprobado el plan de trabajo. 

 

Las profesoras Miriam Abate Daga y Guadalupe Molina recomiendan aprobar el Plan de 

trabajo PPS de la alumna Aylén Macías titulado “Representaciones y prácticas en torno a 

“trabajo productivo / trabajo reproductivo” en el Programa Red Salas Cuna del gobierno de 

la provincia de Córdoba (2016-2018)”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs 

profesorxs y da por aprobado el plan de trabajo. 

 

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

trabajo PPS de la alumna Paola Pairetti titulado “Lo cotidiano se nos escapa”. Estrategias 

de reproducción social de familia productoras hortícolas en el Cinturón Verde de la ciudad 

de Córdoba”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por 

aprobado el plan de trabajo. 

 

Lxs profesorxs Fabiola Heredia y Fernando Aiziczon recomiendan aprobar el Plan de 

trabajo PPS del estudiante Juan Francisco Agüero titulado “Vidas para ser contadas”. El 

proceso de conformación de un Archivo de Historia Oral en el Archivo Provincial de la 

Memoria, Córdoba”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da 

por aprobado el plan de trabajo. 

 

Las profesoras Cecilia Díaz y Elisa Arriaga recomiendan aprobar el Proyecto de Trabajo 

Final de la alumna Manuela Pino Villar titulado “El deporte barrial en la Ciudad de 

Córdoba incluye, encuentra y hace bien”: Una etnografía de la gestión municipal del 

deporte y la recreación. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da 

por aprobado el proyecto de trabajo final. 

 

La estudiante Salomé Kuitca presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Una 

etnografía documental acerca de la política ambiental en una empresa de la ciudad de 

Córdoba, Argentina”, dirigido por la profesora Ma. Gabriela Lugones y co-dirigido por la 

profesora Lucía Tamagnini. El Consejo resuelve designar el siguiente tribunal evaluador: 

prof. Bernarda Marconetto, prof, Ezequiel Grisendi y prof. Cecilia Castro (externo). Prof. 

Elisa Clagnolino (suplente) 

 

------Se retira la consejera por lxs estudiantes Agustina Bortolón ------------------------------- 

 



 
La estudiante Ania Frau presenta Plan de Trabajo Final PPS titulado “La materialidad en 

cuestión. Reflexiones en torno a la cultura material a través del análisis de la colección 

Arqueológica del sitio “Playa de estacionamiento Independencia 169”, dirigido por la 

profesora María Marschoff. El Consejo resuelve designar el siguiente tribunal evaluador: 

prof. Mirta Bonnin, prof. Carolina Álvarez Ávila, y prof. Marcos Gastaldi (suplente) 

 

La estudiante Ana Micaela Vázquez presenta Plan de Trabajo Final PPS titulado “Cuentos 

de ´Indios´: caracterización de los Pueblos Originarios en la Literatura Infantil y Juvenil en 

la Biblioteca del Museo de Antropología (FFyH, UNC)”, dirigido por la profesora Gabriela 

Srur. El Consejo resuelve designar el siguiente tribunal evaluador: Prof. Mariela Zabala, 

prof. José María Bompadre y prof. Miriam Abate Daga (suplente) 

 

La estudiante Cristina Inés Mancini presenta Plan de Trabajo Final PPS titulado “Proyecto 

arqueológico Ambato: un proyecto perseguido”, dirigido por la profesora Mirta Bonnin. El 

Consejo resuelve designar el siguiente tribunal evaluador: prof. Bernarda Marconetto, prof. 

Carolina Álvarez Ávila y Francisco Pazzarelli (suplente) 

 

La estudiante Johanna Ximena Ivon Jaramillo presenta Plan de Trabajo Final PPS titulado 

“Recorridos y tensiones en torno a la Colección Arqueológica Romero en la Reserva del 

Museo de Antropología”, dirigido por la profesora Mirta Bonnin. El Consejo resuelve 

designar el siguiente tribunal evaluador: Prof. Henrik Lindskoug, prof. Fabiola Heredia y 

prof. Mariana Fabra (suplente)  

 

La estudiante Camilia Jaccard presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “El pasaje hacia 

una educación mixta” Estudio etnográfico sobre masculinidades en la escuela secundaria”, 

dirigido por la profesora Guadalupe Molina. El Consejo resuelve designar el siguiente 

tribunal evaluador: Prof. Celeste Bianciotti, prof. Marina Liberatori, y prof. Gustavo 

Blázquez (suplente) 

 

4-Solicitud de estudiantes 

 

El estudiante Luciano Lautaro Loupias solicita prórroga para la presentación del Trabajo 

Final de Licenciatura titulado “Estudio en la tendencia secular en la talla de poblaciones 

humanas de la región central de Argentina (provincia de Córdoba) durante el Holoceno 

tardío”, dirigido por la profesora Mariana Fabra. El Consejo decide otorgar prórroga por 6 

meses.  

 



 
El estudiante Luciano Lautaro Loupias solicita mesa especial de examen final para la 

materia “Teoría Antropológica III” a cargo del profesor Gustavo Blazquez. El Consejo 

informa que no se puede hacer lugar al pedido hasta tanto no se restablezcan las actividades 

en el Área de Enseñanza de la Facultad. 

 

El estudiante Darío Alejandro Ramírez solicita prórroga para la presentación del Trabajo 

Final de Licenciatura titulado “Aportes de la paleoparasitología al estudio de restos 

humanos provenientes de sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba (Holoceno 

tardío)”, dirigido por la profesora Mariana Fabra. El Consejo decide otorgar prórroga por 6 

meses. 

 

5- Extensión Universitaria FFyH 

 

Lxs profesorxs José María Bompadre y Mariana Fabra presentan el borrador del 

Reglamento del Consejo Asesor de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. El Consejo decide tratarlo en la próxima reunión.  

 

Sobre tablas: 

 

El estudiante Leonardo David Nicolaus presenta Plan de Trabajo Final PPS titulado “Los 

carteles están amarillos”: una experiencia de curatoría etnográfica en el Museo de 

Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de 

Córdoba”, dirigido por la profesora Mirta Bonnin. El Consejo resuelve designar el siguiente 

tribunal evaluador: porf. Francisco Pazzarelli, porf. Soledad Galimberti y Mariela Zabala 

(suplente) 

 

La estudiante Ana Sánchez presenta el Proyecto de Trabajo Final titulado “Un trabajo 

etnográfico sobre los procesos de objetivación y subjetivación de restos humanos en el 

cementerio de San Vicente, Córdoba, Argentina”, dirigido por la profesora Mariana Tello. 

El Consejo resuelve designar el siguiente tribunal evaluador: prof. Natalia Bermúdez, prof. 

Mariana Fabra y prof. Claudina Gonzalez (suplente)  

 

La estudiante Juliana Sol Gelerstein Moreyra presenta Proyecto de Trabajo Final titulado 

“El cuerpo empieza a pedir lo que le hace bien y rechazar lo que le hace mal”: un abordaje 

etnográfico de experiencias corporales con y desde el uso de plantas medicinales en la 

Córdoba contemporánea”, dirigido por Fabiola Heredia y co-dirigido por el profesor 

Agustín Liarte Tiloca. El Consejo resuelve designar el siguiente tribunal evaluador: prof. 

Cecilia Díaz, prof. Claudia Amuedo y prof. Renata Rufino (suplente) 



 
 

Las profesoras Carolina Álvarez Ávila e Ileana Ibañez recomiendan aprobar con 

sugerencias el Plan de Trabajo PPS de la estudiante Ain Laura Gatica titulado  “Una 

aproximación etnográfica sobre los modos de implementación del Programa Salas Cuna en 

la Ciudad de Córdoba, Argentina”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs 

profesorxs y da por aprobado el plan de trabajo 

 

Lxs profesorxs Rodrigo Nores y Mariana Fabra recomiendan aprobar y aprobar con 

sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Florencia 

Benedetti titulado “Tafonomía de restos óseos humanos modernos en contextos 

cementeriales. El caso del cementerio de la localidad de Salsipuedes (Dpto. Colón, Córdoba 

- Argentina”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por 

aprobado el plan de trabajo 

 

--- Siendo las 14.40 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


