
 
--- En la ciudad de Córdoba a doce días del mes de diciembre 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, Rodrigo Nores; lxs Consejerxs 

estudiantiles Agustín Cuevas, Oliverio Mendoza, Agustina Richter, Mariana González ; lxs 

Consejerxs por lxs egresadxs Santiago Romero 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 12 de diciembre 2018 

 

1- Expedientes recibidos / licencias 

NOTA-UNC:0009940/2018 La profesora Claudia Amuedo solicita licencia con goce de 

haberes desde el 07/12 hasta el 10/12/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

NOTA-UNC:0009933/2018 La profesora Gabriela Srur solicita licencia con goce de 

haberes desde el 10/12 hasta el 14/12/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

Lxs profesorxs Juan Barri y Miriam Abate Daga recomiendan aprobar el Plan de Trabajo 

PPS de la estudiante María Roberta Mina titulado “Al final en la Escuela Campesina sí se 

aprende: aproximaciones y tensiones en el proceso de egreso de estudiantes de El Quicho”. 

El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por aprobado el 

proyecto de trabajo 

 

La estudiante Lucrecia Viotti presenta Plan de Trabajo PPS titulado “Todo está en el 

catálogo en línea”: una aproximación etnográfica al acceso a la información desde la 

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

Zabala. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Ezequiel Grisendi, prof. 

Carolina Álvarez y prof. Rodrigo Montani (suplente) 

 

La estudiante Guillermina Carreño presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Esta no 

es una escuela rural, es semi-rural” Una etnografía sobre ´la ruralidad´ y prácticas docentes 

en una escuela rural pública de nivel primario en contextos de avance del modelo de los 

agronegocios”, dirigido por la profesora Elisa Cragnolino y co-dirigido por la profesora 



 
María Laura Freyre. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Juan Barri, 

prof. Cecilia Pernasetti, prof. Gloria Beinotti y prof. Miriam Abate Daga (suplente) 

 

La estudiante Pilar Velázquez presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Un trabajito 

artesanal. Actuaciones estatales en el marco de una política gubernamental en Santiago del 

Estero, Argentina”, dirigido por la profesora María Gabriela Lugones y co-dirigido por la 

profesora Lucía Tamagnini. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. 

Miriam Abate Daga, prof. Natalia Bermúdez, prof. Juan Sabogal y prof. Cecilia Castro 

(suplente) 

 

El Consejo informa que los Trabajos Finales de Licenciatura serán tratados cuando se 

complete la documentación necesaria. El certificado analítico debe estar auditado por 

la Facultad de Filosofía y Humanidades.    

 

3- Selección de antecedentes 
 Llamar a selección de antecedentes en Problemáticas de la Antropología Social, para un 

cargo de profesor asistente dedicación simple, según renuncia de la profesora Guadalupe 

Molina  Res. Decanal nº 1122/2018. A partir del 01 de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo 

de 2020 o hasta que se solicite el llamado a concurso en el cargo. El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: Prof. Miriam Abate Daga, Prof. Natalia Bermúdez, Prof. 

Carolina Álvarez; suplente Prof. Fabiola Heredia. Egresadxs: Marcos Abalos Luna  y 

Melisa Rodriguez (suplente) Macarena Traktman (segunda suplente). Estudiantes: Julieta 

Vidal Düsing y Gastón Enrrieti (suplente) Marianela Scavino Treber (segunda suplente).  

 

4-Solicitud docente 

La profesora Julieta Capdevielle informa que el profesor José Rovelli Legajo Nº 52280 ha 

realizado tareas docentes en la asignatura “Sociología” del Departamento de Geografía, 

como carga anexa de las funciones docentes realizadas como profesor asistente dedicación 

simple en la asignatura “Teoría Social” del Departamento de Antropología, durante el 

período 2017-2018. El Consejo toma conocimiento e informa que falta la nota de profesor 

Rovelli solicitando el reconocimiento de la actividad.  

 

5- Prácticas Profesionales Supervisadas  

Lxs egresadxs Victoria Reusa, Agustín Ramírez y Nancy Casimiro presentan informe final 

del proyecto “Aproximación al perfil del ingresante a la Licenciatura en Antropología: 

Ingreso año 2017”, enmarcado en el Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de 

Grado (PAMEG). El Consejo toma conocimiento y se adjuntará a los otros informes 

presentados al Consejo. Estos insumos serán utilizados para trabajar en acciones concreta 

en el marco del programa PAMEG durante el próximo año académico  



 
 

La coordinadora Técnica de PPS solicita la aprobación de modificaciones en el Reglamento 

Interno para selección de postulantes a prácticas y en el Acta Compromiso del Practicante, 

realizadas por la Comisión de Implementación y Seguimiento de Prácticas Profesionales 

Supervisadas. El Consejo decide aprobar las modificaciones realizadas en el Reglamento 

Interno para selección de postulantes a prácticas, incorporando los cambios sugeridos por el 

Consejo: “La comisión evaluadora está integrada por representantes de al menos dos 

claustros y un representante de la institución receptora, en caso de que esta lo solicite” 

El Consejo decide aprobar las modificaciones realizadas en el Acta Compromiso del 

Practicante. “Guardar estricta confidencialidad de los datos y de toda situación vinculada a 

las actividades y programas de la institución. La participación en jornadas, encuentros, 

congresos, talleres, publicaciones, actas de congreso, notas periodísticas y otros similares 

debe ser autorizada de manera previa y por la institución receptora”.  

 

6- Área Antropología Social 

Lxs profesorxs del área social informar que la profesora Eliana Lacombe será la nueva 

coordinadora del área. El Consejo toma conocimiento 

 

7- Extensión Universitaria 

La Secretaría de Extensión solicita al Consejo de Departamento la designación de dos 

docentes (titular y suplente) y dos egresados (titular y suplente) para conformar la comisión 

interdisciplinaria para evaluar las propuestas presentadas a la Convocatoria 2019 de 

Formación Continua.  El Consejo decide abrir una convocatoria interna de egresadxs y 

docentes para cubrir dos titulares y dos suplentes de cada claustro para pertenecer a la 

comisión interdisciplinaria que evaluará las propuestas de la convocatoria de 2019  

 

---------------------------------------se retira la consejera por lxs estudiante Agustina Richter-- 

 

Sobre tablas: 

 

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

estudiante Constanza López en la asignatura Problemáticas de la Antropología Social. El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumna. 

 

La estudiante Amalia Cristina Cruz presenta Plan de Trabajo de PPS titulado “Preservación 

del patrimonio como aporte a los procesos educativos: la Colección arqueológica Soto”, 

dirigido por la profesora Mirta Bonnin. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Thiago Costa, prof. Gisela Sario y prof. María Marchoff (suplente) 



 
 

La estudiante María Emilia Torres presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “`Lo que 

pasó en El Castillo´ Memorias, espacios y temporalidades de un operativo militar, en la 

ciudad de Córdoba durante la última dictadura”, dirigido por la profesora Mariana Tello. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Graciela Tedesco, prof. Fabiola 

Heredia, prof. Ana Carol Solís y prof. Marcos Gastaldi (suplente) 

 

Lxs profesorxs Miriam Abate Daga y Ezequiel Grisendi recomiendan aprobar el proyecto 

de Trabajo Final del estudiante David Castilla 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”. El Consejo toma 

conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por aprobado el proyecto de trabajo 

 

Lxs profesorxs Eduardo Pautassi y Fabiola Heredia recomiendan aprobar y aprobar con 

sugerencias, respectivamente, el proyecto de Trabajo Final de la estudiante Isabel Prado 

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

aprobado el proyecto de trabajo 

 

Las profesoras Carolina Álvarez Ávila y Claudia Amuedo recomiendan aprobar y 

aprobar con sugerencias, respectivamente, el proyecto de Trabajo Final del estudiante 

Oscar Vives titulado “Procesos estatales de territorialización: creación de la Reserva 

Arqueológica Provincial Quilpo, septiembre de 2015”. El Consejo toma conocimiento del 

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

 

Lxs profesorxs Angelina García y Francisco Pazzarelli solicitan Aval institucional a la nota 

que será presentada ante la Secretaría de Cultura de Gobierno de la Provincia de Córdoba 

para expresar la preocupación sobre la amenaza al patrimonio arqueológico e histórico 

producto de la posible instalación de la “Cantera San Antonio” en el departamento de Santa 

María. El Consejo otorga aval institucional 

 

El estudiante Pablo Pautasso presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Alcohol, coca y cigarro. Un acercamiento etnográfico al compartir entre los pobladores 

de un pueblo de la puna en Jujuy”, dirigido por el profesor Francisco Pazzarelli. El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Claudia Amuedo, prof. Cecilia Pernasetti y 

prof. Carolina Álvarez (suplente) 

 



 
 

La estudiante María Laura Martínez Capdevila presenta proyecto de Trabajo Final titulado 

“Historias de amor y violencia, una etnografía sobre los sentidos de la experiencia amorosa 

en la militancia de `los setenta´”, dirigido por la profesora Mariana Tello y co-dirigido por 

la profesora Fabiola Heredia. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. 

Eliana Lacombe, prof. Gustavo Blázquez y prof. Ezequiel Grisendi (suplente) 

 

El Consejo informa que la primer reunión de Consejo del próximo año lectivo será durante 

la semana del 18 de febrero de 2019. 

--- Siendo las 16.30 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


