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

11:00 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, José María Bompadre, Fabiola Heredia, Mariana Tello; y lxs Consejerxs 

estudiantiles Agustín Cuevas, Mariana González, Agustina Richter; ----------------------------

----- 

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

 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento.  Miércoles 03 de octubre 2018 

 

1- Licencias/inasistencias 

 

EXP-UNC:0048411/2018 El profesor Germán Figueroa solicita licencia con goce de 

haberes desde el 01/10/2018 hasta el 12/10/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0048412/2018 La profesora Mariana Dantas solicita licencia con goce de 

haberes desde el 01/10/2018 hasta el 12/10/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0049207/2018 La profesora Gabriela Srur solicita licencia con goce de haberes 

desde el 01/10/2018 hasta el 12/10/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

2- Pedido aval 

 

Lxs profesores Germán Figueroa, Mariana Dantas y Gabriela Srur solicitan aval para la 

presentación del proyecto “Arqueología en comunidad”, a la Secretaría de Extensión, 

FFyH, UNC. El Consejo decide otorgar aval  

 

3-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

Lxs profesorxs Francisco Pazzarelli y Mariana Dantas recomiendan aprobar con 

sugerencias y aprobar, respectivamente, el Plan de trabajo PPS de la alumna María Elena 

Pérez titulado “Estudio de las colecciones arqueológicas patrimonializadas en el Museo de 

Antropología FFYH-UNC, los sitios Barranca de los Loros, La Higuerita y Toco Toco 

(Cruz del Eje, Córdoba)”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y 

da por aprobado el plan de trabajo 



 
 

Lxs profesorxs María Laura Freyre y Marcos Gastaldi recomiendan aprobar con 

sugerencias el Proyecto de Trabajo Final de la alumna Lucía Page titulado “Trayectorias, 

estrategias y sentidos del habitar. Acercamiento etnográfico a un barrio cerrado en la ciudad 

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

aprobado el proyecto de trabajo final 

 

La estudiante Bernarda Conte presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Reconstrucciones 3D aplicadas a la zooarqueología. El uso de morfometría 3D en 

primeras falanges de camélidos arqueológicos del sitio Alero Deodoro Roca (Ongamira, 

Córdoba, Argentina” dirigido por el profesor Andrés Izeta y co-dirigido por el profesor 

Blas Herrera. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Mirta Bonnin, 

prof. Mariana Dantas, prof. Ianina Ipohorsky y prof. Mariana Mondini (suplente) 

 

La estudiante Julia Solana Jáuregui presenta Proyecto de Trabajo Final titulado 

“Etnografiar el islam en la ciudad de Córdoba desde una perspectiva de los mediadores y 

mediaciones culturales en calve local-internacional” dirigido por la profesora Mariana 

Espinosa y co-dirigido por el profesor Gustavo Sorá. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Mariana Tello, prof. Guillermina Espósito y prof. José María 

Bompadre (suplente) 

 

4-Solicitud de estudiantes 

 

La estudiante María Antonella Rodríguez Monje solicita prórroga para la entrega de su 

Trabajo Final de Licenciatura titulado “Ligas Agrarias entre el reconocimiento y el 

desconocimiento. Formas de (re) construcción de las memorias públicas en Goya y zonas 

aledañas”, dirigido por la profesora Eliana Lacombe y co-dirigido por la profesora Melisa 

Paiaro, aprobado por Consejo el 28 de septiembre de 2016.  El Consejo decide otorgar 

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

 

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

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

encomienda a la Secretaría Técnica que inicie las gestiones para conformar tribunal.  

 

La estudiante Mónica Suarez solicita el reconocimiento de equivalencia en Sociología 

General y Sociología de la Educación por Teoría Social. El Consejo remite el pedido a la 

cátedra de Teoría Social para ser evaluado.  

 



 
La estudiante Silvia Brizuela solicita el reconocimiento de equivalencia en Sociología 

General y Sociología de la Educación por Teoría Social. El Consejo remite el pedido a la 

cátedra de Teoría Social para ser evaluado. 

 

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 (pendiente sesión anterior). El profesor José María Bompadre contextualiza 

el proceso de formación del borrador y el Consejo realiza sugerencias al borrador del 

reglamento.  

La profesora Marcela Carignano informa sobre la convocatoria a Proyectos de Formación 

Continua de la Secretaría de Extensión de la FFyH e invita a la comunidad educativa a 

participar de la convocatoria y al taller del día 10 de octubre. 

 

 

Sobre tablas: 

 

La estudiante Rocío María Rodríguez presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Gracias por la musiquita” una etnografía entre mujeres DJs”, dirigido por el profesor 

Gustavo Blázquez. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Fabiola 

Heredia, prof. Lucía Tamagnini, prof. Claudio Díaz y prof. Eduardo Mattio (suplente) 

 

La profesora Miriam Abate Daga solicita se dé por aprobada las ayudantías de lxs 

estudiantes Guadalupe Díaz Sardoy en la materia Problemáticas de la Antropología Social y 

Mariano Pussetto en la materia Antropología en Contextos Urbanos. El Consejo toma 

conocimiento y da por aprobadas las ayudantías alumnx. 

 

--- Siendo las 12.15 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.-------------------------------- 
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