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

las 14:30 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. Bernarda Marconetto. Se encuentran presentes lxs Consejerxs por lxs 

profesorxs María Laura Freyre, Carolina Álvarez Ávila, Francisco Pazzarelli, Marcos 

Gastaldi, Rodrigo Nores; lxs Consejerxs estudiantiles Agustín Cuevas, Mariana González, 

Agustina Richter y el Consejerx por lxs egresadxs Santiago Romero.----------------------------

----- 

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

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Miércoles 14 de noviembre 2018 

 

1- Expedientes recibidos / licencias 

EXP-UNC:0054529/2018 La profesora Guadalupe Molina renuncia al cargo de profesora 

Asistente Simple en Problemáticas de la Antropología Social. El Consejo toma 

conocimiento.  

 

EXP-UNC:0054268/2018 El profesor Marcos Gastaldi solicita licencia con goce de haberes 

desde el 12/01/2019 hasta el 28/02/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

2- Seminario 1er Cuatrimestre 2019 

- “Personas y animales: abordajes arqueológicos, etnográficos y comparativos”. Docentes a 

cargo: Rodrigo Montani y Thiago Costa  

- “Arqueología experimental: Aplicaciones al estudio de conjuntos líticos tallados”. 

Docente a cargo: Roxana Cattaneo.  

- “Temporalidades, viviendas y habitares. Diálogos interdisciplinarios”. Docentes a cargo: 

Dra. Graciela Tedesco, Lic. Ana Sofia Maizon y Dra. Cecilia Moreyra. 

- “Mujeres indígenas, mujeres creyentes. Cruces entre capitalismo, género y religión”. 

Docentes a cargo: Dra. Mariana Espinosa, Dra. Mariana Gomez, Lic. Melisa Sanchez y Lic. 

Sol Viñolo.  

- "Debates en antropología económica". Docentes a cargo: Ezequiel Grisendi, Laura Freyre 

y Juan Barri. 

- “Genero, sexualidad y antropología”. Docentes a cargo: Bianciotti, Maria Celeste.  

- “Introducción a la bioestradística y al análisis de datos bioantropológicos”. Docente a 

cargo: Dario Demarchi.  

- “La escritura en el proceso de investigación antropológica” Docente a cargo: Mariela 

Zabala.  



 
- “Memorias y experiencias urbanas”. Docente a cargo: Miriam Abate Daga 

El Consejo toma conocimiento 

 

3-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

Lxs profesorxs José María Bompadre y Mariela Zabala recomiendan aprobar con 

sugerencias el Plan de trabajo PPS de la alumna Ana Micaela Vázquez titulado “Cuentos 

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

la Biblioteca del Museo de Antropología (FFyH, UNC)”. El Consejo toma conocimiento 

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

 

El estudiante Hernán Ezequiel García presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Córdoba-ian: percepciones identitarias en un club de la Colectividad Armenia de 

Córdoba” dirigido por la profesora Renata Oliveira Rufino. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Carolina Álvarez Ávila, prof. Ezequiel Grisendi, prof. Eduardo 

Domenech y prof. José María Bompadre (suplente), prof. Cecilia Jimenez (suplente) 

 

La estudiante Sofía Ataide Greco presenta Informe Final de Práctica Supervisada titulado 

“Antropología Forense dentro del Archivo. Un análisis del Libro de la Morgue San Roque 

en los años 1975 y 1976 en el Archivo Provincial de la Memoria”, dirigido por la profesora 

Ivana Wolff y co-dirigido por el profesor Ezequiel Grisendi. El Consejo solicita el analítico 

para designar tribunal evaluador.  

 

4-Solicitud de estudiantes 

La estudiante María Soledad García solicita segunda prórroga para la entrega de su Trabajo 

Final de Licenciatura titulado “El animal excesivo. Una aproximación etnográfica a las 

relaciones entre seres humanos y animales en el sur de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, 

Argentina)”, dirigido por el profesor Francisco Pazzarelli y co-dirigido por la profesora 

Verónica Lema, aprobado por Consejo el 15 de febrero de 2016. El Consejo decide otorgar 

una segunda prórroga excepcional de seis meses para la finalización del trabajo final de 

Licenciatura. 

 

EXP-UNC:0054035/2018 El estudiante Sebastián García Pelletan solicita el  

reconocimiento  de  equivalencia en Sociología por Teoría Social. El Consejo toma 

conocimiento y da pase a la profesora Elisa Cragnolino para realizar informe de 

equivalencia. 

 

5- Solicitudes docentes 



 
El profesor José María Bompabre solicita se dé por aprobada la adscripción de la licenciada 

Aldana Calderón Archina, y las ayudantías alumnos de lxs estudiantes Hernán García, 

Victoria Bulacios, Mariano Caccia, Pablo Pautasso y Alba Soledad Pérez Otazú, en la 

materia Etnografía de Grupos Indígenas. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada 

las ayudantía alumnxs 

 

La profesora Miriam Abate Daga solicita se dé por aprobada la ayudantía alumno del 

estudiante Juan Pablo Sambuceti en la materia Antropología en Contextos Urbanos. El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumnx 

 

La profesora Roxana Cattáneo solicita se dé por aprobada la ayudantía alumno de las 

estudiantes María Paula Weihmuller, Camila Brizuela y Bernarda Conte. El Consejo toma 

conocimiento y da por aprobada las ayudantía alumnxs 

 

El profesor Andrés Izeta solicita se dé por aprobada la ayudantía alumno de las estudiantes 

Ornella Brancolini Pedetti, Natalia Imbarratta y María Paula Weihmuller. El Consejo toma 

conocimiento y da por aprobada las ayudantía alumnxs 

 

6- Concursos área Arqueología 

Realizar modificación de veedor egresadx en Problemáticas de la Arqueología y 

Arqueología y Naturaleza, ya que Macarena Blázquez y Camila Brizuela informan relación 

de dependencia con UNC, respectivamente. El Consejo propone como veedoras titulares 

por lxs egresadxs a Fernanda Caminos en Problemáticas de la Arqueología y a Paula 

Molina Ordoñez para Arqueología y Naturaleza 

 

7- Doctorado en Ciencias Antropológicas 

Propuesta a la Secretaría de Posgrado a ser elevada al decanato, de candidato/a para ocupar 

la dirección del Doctorado en Ciencias Antropológicas. Según el art. 3 del reglamento de 

Posgrado de la FFyH: "Será designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad, 

a propuesta del Decano, previa consulta al Secretario de Posgrado quien a su vez tomará en 

consideración las propuestas de las Direcciones de las Escuelas correspondientes". Dada la 

particularidad de que en esta ocasión la directora del Departamento de Antropología es la 

directora saliente del doctorado, la sugerencia estará a cargo del Consejo del Departamento.  

El Consejo propone al Secretario de Posgrado la postulación de la Dra. Mariana Tello 

Weiss como directora del Doctorado en Ciencias Antropológicas.  

 

8- Trabajo Final de Licenciatura en Antropología 



 
Propuesta de docentes área Biológica de cambiar el formato de entrega del Trabajo Final. 

Entregar 1 TFL impreso para biblioteca y 1 copia en PDF para lxs evaluadorxs. El pedido 

se fundamenta en los altos costos de impresión. El Consejo propone consultar en los 

distintos claustros posibles soluciones.  

 

Propuesta de docentes sobre Proyectos de Trabajo Final. El Consejo propone que los 

Proyectos de Trabajo Final no deberán superar las 5.000 palabras (con bibliografía 

incluida).  

 

9- Área Biológica 

Cambios en la coordinación del área Biológica por el cumplimiento de los 4 años 

reglamentarios de Sebastián Muñoz. La coordinación pasa a ser ocupada por Mariana 

Fabra. El Consejo toma conocimiento  

 

-------- Se incorpora a la reunión la coordinadora académica Claudia Amuedo ---------------- 

 

10- Taller de Trabajo Final 

Posibilidad de pedir un cargo para sumar a Taller de Trabajo Final para ocuparse de las 

Prácticas Profesionales Supervisadas. El Consejo propone llevar la discusión a las áreas y 

con las docentes del Taller de Trabajo Final  

 

----- Se retira el consejero por lxs docentes Francisco Pazzarelli --------------------------------- 

 

Sobre tablas: 

 

El estudiante Oscar Vives presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Procesos estatales 

de territorialización: creación de la Reserva Arqueológica Provincial Quilpo, septiembre de 

2015”, dirigido por la profesora María Marschoff y co-dirigido por el profesor Lucas 

Paladino. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Claudia Amuedo, 

prof. Carolina Álvarez Ávila y prof. Marcos Gastaldi (suplente) 

 

La profesora Mirta Bonnin solicita aval institucional a la nota presentada por la 

preocupación ante la amenaza sobre el patrimonio cultural y natural, arqueológico e 

histórico, que va a generar la autorización del “Emprendimiento Cantera RUMI”. El 

Consejo decide otorgar aval institucional.  

 

La estudiante Agustina Richter presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Golpe, picana, 

manoseo, golpe, picana, violación: memorias acerca del “ser mujer” en contexto 



 
represivos”, dirigido por la profesora Mariana Tello Weiss y co-dirigido por el profesor 

Martín Adrián De Mauro Rucovsky. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

prof. Lucia Tamagnini, prof. Natalia Bermúdez y prof. Celeste Bianciotti (suplente) 

 

--- Siendo las 16.50 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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