
 
--- En la ciudad de Córdoba a dieciocho días del mes de febrero de dos mil diecinueve, 

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 Coordinadora Académica Mgter. Claudia Amuedo. Se encuentran presentes 

lxs Consejerxs por lxs profesorxs Ezequiel Grisendi, Carolina Álvarez Ávila, Gustavo 

Blázquez, Rodrigo Nores; lxs Consejerxs estudiantiles Oliverio Mendoza, Agustina 

Richter, Mariana González; lxs Consejerxs por lxs egresadxs Santiago Romero y Melisa 

Rodríguez.-------------------------------- 

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

 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Lunes 18 de febrero de 2019 

 

1- Expedientes recibidos / licencias 

NOTA-UNC:0000204/2019 La profesora Miriam Abate Daga solicita licencia con goce de 

haberes desde el 27/02 hasta el 01/03/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0046396/2018 La profesora Guillermina Espósito amplía licencia hasta el 

03/03/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0050804/2018 La profesora Mariana Espinosa presenta informe de actividades 

realizada en el marco de la licencia solicitada desde el día 12/11/2018 hasta el día 

17/11/2018. El Consejo toma conocimiento 

 

La profesora Melisa Paiaro solicita sean otorgados los treinta días correspondientes al 

período de vacaciones una vez finalizada su licencia por maternidad el día 18/02/2019. El 

Consejo toma conocimiento 

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

La estudiante María Paula Weihmüller presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Arraigado en los huesos. Un estudio sobre lesiones óseas en colecciones faunísticas 

arqueológicas y modernas de las Sierras Pampeanas Australes (Córdoba, Argentina)”, 

dirigido por la profesora Roxana Cattáneo y co-dirigido por el profesor Thiago Costa. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Mariana Dantas, prof. Angelina 

García, prof. Fernando Barri y Sebastián Muñoz (suplente)  

 



 
La estudiante Carolina Cecilia Marchetti presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Historia de la conformación de la colección arqueológica de Rumipal del Museo de 

Antropología FFyH-UNC”, dirigido por el profesor Eduardo Pautassi. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: prof. Gisela Sario, prof. Henrik Lindskoug, prof. Mirta 

Bonnin y Mariela Zabala (suplente) 

 

La estudiante Romina Andrea Canova presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Escrito en hueso. Reconstrucción de las historias de vida a partir de registro esqueletal de 

individuos que habitaron las llanuras cordobesas en el Holoceno tardío”, dirigido por la 

profesora Mariana Fabra y co-dirigido por la profesora Soledad Salega. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: prof. Claudina González, prof. Eduardo Pautassi, prof. 

Andrea Recalde y prof.  Aldana Tavarone (suplente) 

 

El estudiante Luciano Lautaro Loupias presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Estudio de la tendencia secular en la talla de poblaciones humanas de la región central de 

Argentina (provincia de Córdoba) durante el Holoceno tardío”, dirigido por la profesora 

Mariana Fabra. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Aldana 

Tavarone, prof. Rodrigo Nores, prof. Juan Bajo y prof. Darío Demarchi (suplente) 

 

El estudiante Javier Nicolás Pérez Lindo Linarez presenta Trabajo Final de Licenciatura 

titulado “Entre tiros y códigos. Una etnografía sobre violencias y usos de la calle en jóvenes 

de la ciudad de San Francisco, Córdoba”, dirigido por la profesora Malena Previtali y co-

dirigido por la profesora Marina Liberatori. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Mariana Tello, prof. Natalia Bermúdez, prof. Paul Hathazy y Lucía 

Tamagnini (suplente) 

 

Lxs profesorxs Malena Previtali y Carolina Álvarez recomiendan aprobar el Plan de 

Trabajo PPS de la estudiante Marianela Ojeda 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”. El Consejo toma conocimiento del 

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

 

Lxs profesorxs Thiago Costa y Gisela Sario recomiendan aprobar con sugerencias el Plan 

de Trabajo PPS de la estudiante Amalia Cristina Cruz titulado “Preservación del  

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

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

trabajo 

 



 
Lxs profesorxs Gustavo Blázquez y Eliana Lacombe recomiendan aprobar y aprobar con 

sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante 

María Laura Martinez Capdevila titulado “Historias de amor y violencia, una etnografía 

sobre los sentidos de la experiencia amorosa en la militancia de `los setenta ́”. El Consejo 

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

 

Las profesoras Natalia Bermúdez y Lucía Tamagnini recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Agustina Richter titulado “Golpe, picana, 

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

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

aprobado el proyecto de trabajo 

 

El estudiante Lautaro Lugones presenta proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“´Jaque Mate a la exclusión´. Una etnografía sobre las prácticas y representaciones de 

personas privadas de su libertad en el desarrollo de un programa de ajedrez social en el 

complejo carcelario ´Reverendo Francisco Luchesse´, ubicado en la localidad de Bouwer 

(Córdoba)”, dirigido por la profesora Natalia Bermúdez. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Eliana Lacombe, prof. Graciela Tedesco y prof. Malena 

Previtali (suplente) 

 

3- Aprobación selección Ayudantes Alumnos y Adscriptos segundo semestre 2018 

El Consejo da por aprobada las selecciones de Ayudantes Alumnos y Adscriptos segundo 

semestre 2018  

 

4-Solicitud docente 

El profesor Henrik Lindskoug solicita aval institucional para el 1º Congreso 

Iberoamericano de Estudios Sociales sobre el Conflicto Armado (CIESCA). El Consejo 

decide otorgar aval institucional.  

 

La profesora Elisa Cragnolino informa y aconseja otorgar equivalencia al estudiante 

Sebastián García Pelletan en la materia de Teoría Social, por la materia Sociología, cursada 

en la carrera de Licenciatura en Filosofía. El Consejo aprueba otorgar la equivalencia al 

estudiante Sebastián García Pelletan en la materia de Teoría Social 

 

5- Solicitud estudiantes 

La estudiante Gabriela Anabel Díaz Rousseau solicita segunda prórroga para la entrega del 

Trabajo Final de Licenciatura titulado “Análisis de estructura genética e historia evolutiva 

reciente de  poblaciones  de  Traslasierra  (Córdoba),  mediante  el  estudio  de  



 
polimorfismos  de inserciones ALU”, dirigida por el profesor Darío Demarchi. El Consejo 

decide otorgar segunda y definitiva prórroga de seis meses para la finalización del trabajo 

final de Licenciatura 

 

La estudiante Florencia Constantino solicita prórroga para la entrega del Trabajo Final de 

Licenciatura titulado “Materias primas silíceas en la localidad arqueológica El Ranchito 

(Departamento de Ischilín, Córdoba): Perspectivas de análisis tecno-tipológicas, 

experimentales y funcionales”, dirigido por la profesora Gisela Sario. El Consejo decide 

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

 

6- 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 Cotinua. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: docentes: prof. 

Renata Rufino (titular) prof. Miriam Abate Daga (suplente) y estudiantes: Lic. Sofía 

Vittorelli (titular) Lic. Sofía Ambroggi (suplente)  

 

Sobre tablas: 

El estudiante Lautaro Pizarro Bazán presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “¡Que 

sea una fiesta!: Usos y sentidos de la cultura en el Centro Cultural de Villa El Libertador, 

en la ciudad de Córdoba, Argentina”, dirigido por la profesora Lucía Tamagnini y co-

dirigido por la profesora María Gabriela Lugones. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Ezequiel Grisendi, prof. Gustavo Blázquez, prof. Verónica Basile y prof. 

Soledad González (suplente) 

 

El estudiante Diego Javier Garcés presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Una 

sonoridad puede quizás llevarte a cualquier parte. Una aproximación etnográfica al mundo 

de la música indie en la Córdoba contemporánea”, dirigido por la profesora Fabiola Heredia 

y co-dirigido por la profesora Cecilia Díaz. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Marina Liberatori, prof. Celeste Bianciotti, prof. Claudio Díaz y Gustavo 

Blázquez (suplente) 

 

La profesora Natalia Bermúdez solicita la aprobación de la adscripción de la Lic. Lucía 

Ríos en la materia Antropología de la Política. El Consejo toma conocimiento y da por 

aprobada la adscripción de la Lic. Lucía Ríos.  

 



 
Las profesoras Claudia Amuedo y Cecilia Pernasetti recomiendan aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final del estudiante Pablo Pautasso titulado “Alcohol, coca y cigarro. Un 

acercamiento etnográfico al compartir entre los pobladores de un pueblo de la puna en 

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

plan de trabajo 

 

La profesora María Celeste Bianciotti presenta programa de seminario “Género y 

sexualidades: abordajes teóricos/etnográficos”. El Consejo aprueba el programa de 

seminario.  

 

Las profesoras Mariela Eleonora Zabala y Marina Liberatori presentan programa de 

seminario “La escritura en el proceso de investigación antropológica”. El Consejo aprueba 

el programa de seminario.  

 

La profesora Mariela Zabala, junto al área educativa del Museo de Antropología, presentan 

programa de seminario “Antropologías, Museos y Patrimonios: nuevas narrativas”. El 

Consejo aprueba incorporar la oferta académica del seminario para lxs estudiantes de la 

Licenciatura en Antropología.  

 

Lxs profesorxs Juan Manuel Barri, Ezequiel Grisendi y María Laura Freyre presentan 

programa de seminario “Debates en Antropología Económica”. El Consejo aprueba el 

programa de seminario.  

 

Lxs consejeros consideran conformar la comisión de enseñanza para trabajar cuestiones 

pertinentes a la carrera, como son los programas de materias y seminarios, designación de 

comisiones evaluadoras, entre otras.    

 

Lxs profesorxs Fernando Aizicson y Claudia Amuedo presentan nota solicitando al Consejo 

del Departamento de Antropología manifieste su preocupación ante las imputaciones a 28 

estudiantes de la UNC y la abogada Leticia Celli del Centro de Profesionales por los 

Derechos Humanos. El Consejo manifiesta la preocupación, se solidariza con lxs 

estudiantes imputadxs y la abogada Leticia Celli y repudia la criminalización de la protesta.    

 

--- 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.-------------------------------- 
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