
 
--- En la ciudad de Córdoba a veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciocho, 

siendo las 14:00 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, Claudina González, Bernarda Marconetto, José María 

Bompadre, Lucía Tamagnini, Fabiola Heredia; lxs Consejerxs estudiantiles Agustín 

Cuevas, Agustina Richter, Oliverio Mendoza, Mariana González; el Consejero por lxs 

egresadxs 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.  Martes 23 de octubre 2018 

 

1- Licencias/inasistencias 

 

EXP-UNC:0052417/2018 El profesor Andrés Robledo solicita licencia por matrimonio 

desde el 21/10/2018 hasta el 31/10/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0050804/2018 La profesora Mariana Espinosa solicita licencia con goce de 

haberes desde el 12/11/2018 hasta el 17/11/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:00492448/2018 pedido de designación interina de Melisa Paiaro como prof. 

asistente simple en “Antropología de la Política”. El Consejo toma conocimiento del 

informe que realiza Secretaría Académica. 

 

2- Pedido aval 

 

EXP-UNC:0049786/2018 El profesor Juan Barri solicita aval al proyecto de extensión 

“Música y Antropología”. El Consejo decide otorgar aval institucional 

  

3-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

Lxs profesorxs José María Bompadre y Mariana Tello recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de la alumna Julia Solana Jáuregui titulado “Etnografiar  el  islam  en  la  

ciudad  de  Córdoba  desde  una  perspectiva  de  los  mediadores  y mediaciones  culturales  



 
en  calve  local-internacional”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs 

profesorxs y da por aprobado el proyecto de trabajo final. 

 

  

Lxs profesorxs Eliana Lacombe y Marcos Gastaldi recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de la estudiante Lourdes Luna Rodriguez titulado “Memorias del agua” Una 

etnografía de las prácticas, narrativas y sentires de los vecinos de Unquillo, afectados por el 

15f”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por aprobado el 

proyecto de trabajo final 

 

Las profesoras Claudia Amuedo y Cecilia Díaz recomiendan aprobar con sugerencias y 

aprobar, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la alumna Juliana Sol Gelerstein 

Moreyra 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”. El Consejo toma conocimiento del 

dictamen de las profesoras y da por aprobado el proyecto de trabajo final 

 

Las profesoras Carolina Álvarez Ávila y Bernarda Marconetto recomiendan aprobar con 

sugerencias y aprobar, respectivamente, el Plan de PPS de la alumna Cristina Inés 

Mancini titulado “Proyecto arqueológico Ambato: un proyecto perseguido”. El Consejo 

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

 

Las profesoras Carolina Álvarez Ávila y Mirta Bonnin recomiendan aprobar el Plan de 

PPS de la estudiante Ania Frau 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”. El Consejo toma conocimiento del 

dictamen de las profesoras y da por aprobado el plan de trabajo 

 

La estudiante Macarena Díaz Martin presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Trabajar 

en casa, merecer la tierra. Análisis Etnográfico sobre procesos políticos y urbanos en Villa 

Carlos Paz, Córdoba”, dirigido por la profesora Julieta Quirós y co-dirigido por la profesora 

Malena Previtalli. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. María Laura 

Freyre, prof. Fernando Aizicson y Natalia Bermudez (suplente) 

 

El estudiante David Castilla Rollán presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Un 

acercamiento etnográfico a políticas gubernamentales del “hábitat” en la Dirección General 

de Hábitat Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba”, dirigido 

por la profesora Lucía Tamagnini y co-dirigido por la profesora María Gabriela Lugones. 



 
El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Miriam Abate Daga, prof. 

Ezequiel Grisendi y prof. Ileana Ibañez (suplente) 

 

La estudiante Isabel Edith Prado presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Contextos 

Digitales. La praxis de la Arqueología Digital a partir de la digitalización de cultura 

material arqueológica del Museo de Antropología – IDACOR-CONICET/UNC”, dirigido 

por el profesor Andrés Izeta y co-dirigido por Silvia Mateo. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Eduardo Pautassi, prof. Fabiola Heredia y prof. Soledad 

Galimberti (suplente) 

 

El estudiante Iván Zigarán presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “El monte, 

crianza y predación. Una historieta etnográfica sobre la relación de las familias campesinas 

de APENOC con el monte en el marco de la implementación de la ley de bosques”, dirigido 

por la profesora Bernarda Marconetto. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Elisa Cragnolino, prof. José María Bompadre, prof. Verónica Lema y 

prof. Francisco Pazzarelli (suplente) 

 

La estudiante Lucía Reano presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Hacer partos. 

Una etnografía sobre la formación en obstetricia en una cátedra universitaria de Medicina, 

Córdoba”, dirigido por la profesora Fabiola Heredia. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Renata Rufino, prof. Valeria Nicora, prof. Gustavo Blázquez y 

prof. Ileana Ibañez (suplente) 

 

La estudiante Macarena Nadia Traktman presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Aproximaciones y discusiones en torno a la cerámica prehispánica de la localidad 

arqueológica del Valle de Copacabana (Noroeste de Córdoba, Argentina)”, dirigido por la 

profesora Gisela Sario y co-dirigido por el profesor Eduardo Pautassi. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: prof. Mariana Fabra, prof. Mariana Dantas, prof. Andrea 

Recalde y prof. Mirta Bonnin (suplente) 

 

 

4-Solicitud de estudiantes 

 

La estudiante Virginia Lincan solicita prórroga para la entrega de su Trabajo Final de 

Licenciatura titulado “Este compromiso que hemos asumido con la mapu avanza. Una 

etnografía sobre el proceso de recuperación territorial de la comunidad mapuche Santa 

Rosa Leleque, Chubut, Argentina”, dirigido por la profesora Carolina Álvarez Ávila. El 



 
Consejo decide otorgar prórroga de seis meses para la finalización del trabajo final de 

Licenciatura. 

 

5-Solicitud de docentes 

 

La  profesora  Miriam  Abate  Daga  solicita  se  dé  por  aprobada  la  ayudantía  de alumnx 

de la estudiante Agostina Gabbarini en la materia Problemáticas de la Antropología Social. 

El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumnx 

 

La  profesora Bernarda Marconetto solicita se dé por aprobada las ayudantías de alumnx de 

las estudiantes Mayra Almeida, Camila Godoy Peirone y Kassandra Tersaghi en la materia 

Arqueología y Naturaleza. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía 

alumnx 

 

La profesora Lucía Caisso solicita se dé por aprobada la ayudantía de alumnx del estudiante 

Diego Javier Garcés en la materia Curso de Nivelación. El Consejo toma conocimiento y 

remite a Secretaría Académica para que proceda.  

 

6- Prácticas Profesionales Supervisadas  

 

La Coordinadora de PPS Nancy Casimiro solicita tratar y aprobar los documentos 

elaborados por la Comisión de Implementación y Seguimiento de Prácticas Profesionales 

Supervisadas: 

-Reglamento interno para selección de postulantes. 

-Acta compromiso del practicante.  

El Consejo realiza sugerencias y decide aprobar el reglamento y acta de compromiso.  

 

7- Aprobación programas de materias y seminarios 2do cuatrimestre 2018 

El Consejo decide aprobar los programas de materias y seminarios 2do cuatrimestre 2018. 

El Consejo solicita a lxs profesorxs Mariela Zabala, Andrés Izeta, Bernarda Marconetto y 

José María Bompadre presentar dos copias impresas y firmadas de los programas de las 

materias a su cargo. El Consejo solicita a lxs profesorxs Mirta Bonnin y Fernando Aizicson 

presentar dos copias impresas y firmadas de los programas de los seminarios a su cargo. 

 

8- Concursos 

 

Comisión de concurso presenta propuesta de tribunales para concurso área Arqueología.  

El Consejo propone el siguiente orden y jurados: 



 
 

1. Problemáticas de la Arqueología (2 cargos) 

Docentes 

Titulares: Sario, Laguens y Costa;  

Suplentes: Nores, Muñoz y González 

Estudiantes  

titular: Paula Weihmüller 

suplente: Mauro Fernández 

Egresadxs 

Titular: Blázquez Macarena 

Suplente: Bracaccini María 

 

2. Arqueología y Naturaleza (1 cargo) 

Docentes  

Titulares: Gastaldi, Llorens y Raboni;  

Suplentes: Blázquez, Tello y Costa 

Estudiantes 

Titulares: Catalina Figueroa 

Suplentes: Clara Quintero Bonnin 

Egresadxs 

Titular: Brizuela Camila de Fátima 

Suplente: Brollo Daniela 

 

3. Arqueología de la Complejidad Social (1 cargo) 

Docentes 

Titulares: Dantas, Pautassi y Sonia Tell;  

Suplentes: Demarchi, Palomeque y González 

Estudiantes 

Titular: Ornella Pedetti 

Suplente: Soraya López  

Egresadxs 

Titular: Bracaccini María  

Suplente: Rodriguez Melisa 

 

4. Arqueología Argentina II (1 cargo) 

Docentes 

Titulares: Figueroa, Cattáneo y Tavarone;  

Suplentes: Olmo, Sario y Tavella 



 
Estudiantes 

Titular: Mariano Caccia 

Suplentes: Agustina Viazzi 

Egresadxs 

Titular: Romero Santiago 

Suplente: Villarreal Agustín 

 

5. Cultura Material (1 cargo) 

Docentes  

Titulares: Gastaldi, Izeta y Paiaro;  

Suplentes: Tedesco, Bompadre y Grisendi 

Estudiantes 

Titular: Florencia Ravarotto 

Suplente: Eugenia Caminos 

Egresadxs 

Titular: Viñolo Sol Anahí 

Suplente: Vittorelli Sofía María 

 

6. Arqueología Pública (1 cargo) 

Docentes  

Titulares: Bonnin, Fabra y Srur;  

Suplentes: Sorá, Espósito y Tavella 

Estudiantes 

Titular: Bernarda Conte 

Suplente: Emilia Sotelo 

Egresadxs 

Titular: Ramírez Agustín 

Suplente: Molina Agustina 

 

Sobre tablas: 

 

NOTA-UNC:0008438/2018 Licencia por embarazo Paula Ferrero desde el 25709/2018 

hasta el 21/02/2019 2º período maternidad. El Consejo toma conocimiento. 

 

Las profesoras Celeste Bianciotti y Marina Liberatori recomiendan aprobar con 

sugerencias y aprobar, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la alumna Camila 

Jaccard titulado “El pasaje hacia una educación mixta” Estudio etnográfico sobre 



 
masculinidades en la escuela secundaria”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de 

lxs profesorxs y da por aprobado el proyecto de trabajo final. 

 

 

Lxs profesorxs Francisco Pazzarelli y Soledad Galimberti recomiendan aprobar y aprobar 

con sugerencias, respectivamente, el  Plan de Trabajo PPS del estudiante David Nicolaus 

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

aprobado el plan de trabajo. 

 

La estudiante Rosario Primo presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Una etnografía sobre turismo, mundo andino y mediación cultural en la Quebrada de 

Humahueca”, dirigido por la profesora Mariana Espinosa. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Francisco Pazzarelli, prof. Mirta Bonnin y prof. Ezequiel 

Grisendi 

 

Lxs profesorxs Fabiola Heredia y Henrik Lindskoug recomiendan aprobar con 

sugerencias el  Plan de Trabajo PPS de la estudiante Johanna Ximena Ivon Jaramillo 

titulado “Recorridos y tensiones en torno a la Colección Arqueológica Romero en la 

Reserva del Museo de Antropología”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de las 

profesoras y da por aprobado el plan de trabajo. 

 

Las profesoras Mariana Fabra y Natalia Bermudez recomiendan aprobar el proyecto de 

trabajo final de la estudiante Ana Sánchez titulado “Un trabajo etnográfico sobre los 

procesos de objetivación y subjetivación de restos humanos en el cementerio de San 

Vicente, Córdoba, Argentina”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de las 

profesoras y da por aprobado el plan de trabajo. 

 

--- Siendo las 15.40 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 

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


