
 
--- En la ciudad de Córdoba a veintiocho días del mes de noviembre 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 Ezequiel Grisendi, Francisco Pazzarelli, Rodrigo Nores; lxs 

Consejerxs estudiantiles Mariana González, Agustina Bortolon, Agustina Richter; lxs 

Consejerxs por lxs egresadxs Santiago Romero, Melisa Rodríguez y la Coordinadora 

Académica Mgter. Claudia Amuedo.--------------------------------- 

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

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Miércoles 28 de noviembre 2018 

 

1- Expedientes recibidos / licencias 

 

EXP-UNC:0058259/2018 El profesor Marcos Gastaldi informa realización de excavación 

arqueológica desde el 26/11 hasta el 18/12/2018 El Consejo toma conocimiento 

 

NOTA-UNC:0009260/2018 La profesora Miriam Abate Daga solicita licencia con goce de 

haberes desde el 28/11 hasta el 30/11/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

Lxs profesorxs Fernando Aiziczon y María Laura Freyre recomiendan aprobar y aprobar 

con sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Macarena 

Díaz Martín titulado “Trabajar la casa, merecer la tierra. Análisis Etnográfico sobre 

procesos políticos y urbanos en Villa Carlos Paz, Córdoba”. El Consejo toma conocimiento 

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

 

La estudiante María Roberta Mina presenta Plan de Trabajo PPS titulado “Al final en la 

Escuela Campesina sí se aprende: aproximaciones y tensiones en el proceso de egreso de 

estudiantes de El Quicho”, dirigido por la profesora Elisa Cragnolino y co-dirigido por 

Sofía Ambrogi. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Miriam Abate 

Daga, prof. Juan Barri y prof. María Laura Freyre (suplente) 

 

3- Selección de antecedentes 

 



 
Llamar a selección de antecedentes para un cargo de profesor adjunto simple en Taller de 

Trabajo de Campo – área Biológica, según licencia Res. HCD nº 238/2018 hasta el 31 de 

marzo 2020. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Rodrigo Nores, 

Prof. Sebastián Muñoz, Prof. Germán Figueroa; suplente Prof. Gisela Sario. Egresadxs: 

Yaín Garita-Onandia  y Ramírez Agustín (suplente). Estudiantes: Darío Ramirez y Esteban 

Díaz (suplente). 

 

4-Solicitud egresadxs 

 

Posibilidades en torno a la participación en el dictado de seminario/taller por egresades 

especializados en diversas temáticas. El Consejo se compromete a averiguar el marco 

reglamentario que encuadre el interés de lxs egresadxs.    

 

------------------------Se incorpora el consejero por lxs estudiantes Agustín Cuevas------------- 

 

5-Solicitud de estudiantes 

 

El estudiante Lautaro Pizarro Bazán solicita prórroga para la entrega de su Trabajo Final de 

Licenciatura titulado “Lucha con el arte: Usos y sentidos de la cultura en el Centro Cultural 

de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, Argentina”, aprobado por Consejo de 

Departamento el 29 de noviembre de 2016. El Consejo decide otorgar prórroga de seis 

meses para la finalización del trabajo final de Licenciatura. 

 

El estudiante Víctor Vargas solicita incorporar la materia “Epistemología de la Geografía” 

de la Escuela de Geografía, dictada por el profesor Santiago Llorens, con el propósito de 

cursar dicha asignatura a modo de materia electiva correspondiente al 4to año según Plan 

de Estudio año 2009 de la Licenciatura en Antropología. El Consejo propone incorporar la 

materia “Epistemología de la Geografía” de la Escuela de Geografía para su cursado como 

materia electiva.  

 

El estudiante Lautaro Borghi Bulla solicita asesoramiento técnico y académico en la 

búsqueda de un director para su proyecto de Trabajo Final de Licenciatura. Su tema de 

trabajo es la Antropología de la Muerte. El Consejo propone convocar al estudiante a una 

reunión con lxs profesores Fabiola Heredia y Francisco Pazzarelli para dialogar sobre el 

tema.  

 

6- Definición de las comisiones de trabajo para 2018-2020 



 
Atendiendo al art. 8 del Reglamento de Departamento inc. E, compete a la directora y al 

Consejo de Departamento formar comisiones ad hoc, en base a las necesidades de la 

Carrera, y designar a sus integrantes. El Consejo decide convocar, durante el mes de marzo, 

a docentes, graduadxs y estudiantes a participar de las siguientes comisiones:     

- Comisión de creación de Profesorado  

- Comisión de Prácticas Preprofesionales 

- Comisión de enseñanza.  

El Consejo decidió que los trámites relativos a los concurso se conformen en las sesiones 

de Consejo de Departamento articulado con las áreas.  

 

Sobre tablas: 

 

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

estudiante Paola Pairetti en la materia Antropología en Contextos Urbanos. El Consejo 

toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno 

 

Lxs profesorxs Mirta Bonnin y Francisco Pazzarelli recomiendan aprobar y aprobar con 

sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Rosario Primo 

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

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

aprobado el plan de trabajo 

 

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 designa la 

siguiente comisión evaluadora: prof. Fabiola Heredia, prof. Alicia Servetto, prof. Claudina 

González y prof. Eliana Lacombe (suplente) 

 

El estudiante Luis Humberto Aguilar presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Aproximaciones cronológicas en la arqueología cordobesa: Una evaluación crítica de los 

usos y prácticas en los últimos 140 años”, dirigido por el profesor Andrés Izeta. El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Bernarda Marconetto, prof. Andrés 

Laguens, prof. Germán Figueroa y prof. Eduardo Pautassi (suplente) 

 

La estudiante Marianela Elizabeth Ojeda presenta Plan de Trabajo PPS titulado “Tejiendo 

redes: Prácticas y sentido en torno a los encuentros en y el transcurrir por Salas Cuna desde 

su implementación hasta 2018, en la ciudad de Córdoba, Argentina”, dirigido por la 



 
profesora Julieta Capdevielle y co-dirigido por la profesora Ileana Ibañez. El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: prof. María Elena Previtali, prof. Carolina 

Álvarez Ávila y prof.  Lucía Tamagnini (suplente) 

 

El Consejo propone organizar “el mes del ingreso” con actividades destinadas a lxs 

estudiantes ingresantes de la Licenciatura en Antropología, como conversatorios, así como 

implementar una clase inaugural de la Carrera por parte de un docente invitado. 

 

--- Siendo las 16.45 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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