
 
--- 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. Bernarda Marconetto. Se encuentran presentes lxs 

Consejerxs por lxs profesorxs Ezequiel Grisendi, Francisco Pazzarelli, Gustavo Blázquez, 

Guillermina Espósito; lxs Consejerxs estudiantiles Agustín Cuevas, Mariana Garcés, 

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. Viernes 22 de marzo de 2019 

 

 

1-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

La estudiante Silvia Beatriz Caballero presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Relatos de lanas y monte. Aproximación etnográfica a la memoria textil de una comunidad 

en el noroeste cordobés”, dirigida por el profesor Francisco Pazzarelli. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: prof. Marcos Gastaldi, prof. Carolina Álvarez Ávila, prof. 

Gustavo Martínez y prof. Guillermina Espósito (suplente) 

 

La estudiante Viviana García presenta Plan de Trabajo de PPS titulado “Construcción de la 

gastronomía como sector cultural de una política pública. Córdoba, Argentina” dirigido por 

la profesora Cecilia Pernasetti. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. 

Francisco Pazzarelli, prof. Lucía Tamagnini y prof. Mariana Tello (suplente) 

 

La estudiante Paola Soledad Carmona presenta Proyecto de Trabajo Final titulado 

“Estudios de subsistencias en cazadores-recolectores de la Puna Salada: El caso del sitio 

arqueológico Peñas de la Cruz 1.1 (PCz1.1) durante el Holoceno Medio, Antofagasta de la 

Sierra, Catamarca, Argentina”, dirigido por Mariana Mondini y co-dirigido por el profesor 

Sebastián Muñoz. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Mariana 

Dantas, prof. Thiago Costa y prof. Mariana Fabra (suplente) 

 

 

2-Solicitud docente 

La profesora Natalia Bermúdez solicita incorporar a 5 adscriptos en la materia 

Antropología de la Política, ampliando el número máximo de adscriptos según reglamento. 



 
El Consejo decide ampliar el número de adscriptos para la materia Antropología de la 

Política   

 

La profesora Guillermina Espósito solicita incorporar a 4 adscriptos en la materia 

Problemáticas Interétnicas, ampliando el número máximo de adscriptos según reglamento. 

El Consejo decide ampliar el número de adscriptos para la materia Problemáticas 

Interétnicas 

 

La profesora Bernarda Marconetto propone la realización de jornadas interclaustros a 10 

años de la creación de la carrera, sobre la temática “jornada de antropología en Córdoba: 

qué lo´qué”. Dicha propuesta surge a partir del material audiovisual realizado por 

estudiantes de la carrera en el marco del ENEA. El Consejo apoya la propuesta y propone 

cambio de actividad el día jueves 30 de mayo de 2019 a partir de las 13 hs, para realizar la 

jornada junto a la comunidad antropológica de la Licenciatura en Antropología FFyH. 

Asimismo invita a formar parte de la organización de las actividades a la totalidad de los 

claustros que conforman la carrera.  

 

3- Solicitud estudiantes 

La estudiante Cobos Boscatto Lucía Ayelen solicita autorización para cursar el seminario 

“Géneros, sexualidades y espacios educativos. Activismos feministas y reconfiguraciones 

conservadoras” que se dictará en la carrera de ciencias de la Educación a cargo del profesor 

Eduardo Mattio. El Consejo aprueba el seminario y se compromete a averiguar cómo salvar 

la diferencia horaria.   

 

4- Concursos 

Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 1 (un) cargo de profesor asistente, 

dedicación simple para la materia Antropología de la Política. El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora:  

Docentes: 

Titulares 

Prof. Natalia Bermúdez, Prof. María Gabriela Lugones, Prof. Francisco Pazzarelli. 

Suplentes  

Prof. Mariana Tello, prof. Carolina Álvarez, prof. Fernando Aiziczon.  

Egresadxs: Bernarda Conte y Guillermo Gardenal (suplente).  

Estudiantes: Constanza López y Catalina Figueroa (suplente). 

 



 
Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 1 (un) cargo de profesor adjunto, 

dedicación simple, para la materia Antropología en Contextos Urbanos. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora:  

Docentes: 

Titulares 

Prof. Mónica Lacarrieu; Prof. Mariana Chaves; Prof. Ramiro Segura;  

Suplentes 

prof. Ariel Gravano; Prof. Cristina Cravino; prof. Virginia Manzano.  

Egresadxs:  Macarena Traktman y María Paula Weihmüller (suplente).  

Estudiantes: Camila Pereyra y Juan Re Ceconi (suplente). 

 

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

 

 

Sobre tablas: 

 

La estudiante María Julieta Vidal Düsing solicita incorporar la materia “Antropología 

Social y Cultural” a la lista de materias optativas, perteneciente a la Escuela de Historia y 

dictada por el profesor Fernando Blanco. El Consejo decide no incorporar la materia 

“Antropología Social y Cultural” a la lista de materias optativas debido al carácter general 

introductorio a la antropología que tiene la materia.     

 

Lxs estudiantes Florencia Ravarotto, María José Galarza, Fernando Rivarola, Ana Laura 

Prado, Marón Esteban Beltran y Laura Mutio solicitan incorporar la materia “Antropología 

del Arte” a la lista de materias optativas, perteneciente al Departamento Académico de 

Artes Visuales de la Facultad de Artes, y dictada por las profesoras María Lucía Tamagnini 

y Clementina Zablosky. El Consejo decide no incorporar la materia a la lista de materias 

optativas ya que existe una gran diferencia en la carga horaria entre la asignatura 

“Antropología del Arte” (64 hs) y la solicitada para las materias de la Licenciatura en 

Antropología (96 hs). Asimismo, si les estudiantes así le desearan, podrán cursar la materia 

de manera vocacional y solicitarla como equivalencia de seminario optativo de grado.   

 

El grupo de murga “La murguesía”, del cual forman parte estudiantes de esta carrera, 

solicitan autorización al evento “Primer Corso de la Murguesía”, a desarrollarse en la calle 

enfermera Gordillo (entre Bv La reforma y el Cordobazo) el día sábado 6 de abril desde las 

13 hs hasta las 01 hs del día 07 de abril del 2019. El Consejo considera de interés el evento, 

asimismo no es su competencia otorgar autorización en el espacio público.  

 



 
------------siendo las 15:45 hs se retira la consejera docente Guillermina Espósito------------- 

 

Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 3 (tres) cargos de profesor asistente, 

dedicación simple para la materia Teoría Antropológica I. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora:  

Docentes 

Titulares 

Prof. Ezequiel Grisendi, Prof. Mariana Tello, Prof. Aldana Tavarone,  

suplentes  

Prof. Elisa Cragnolino, Prof. Marcos Gastadi, Prof. María Laura Freyre   

 

Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 1 (un) cargo de profesor asistente, 

dedicación simple para la materia Teoría Antropológica II. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora:  

Docentes 

Titulares 

Prof. Gustavo Sorá, Prof. Juan Barri, Prof. Fabiola Heredia;  

suplentes  

Prof. Alicia Gutierrez, Prof. Melisa Paiaro, Prof. Soledad Salega  

 

Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 1 (un) cargo de profesor asistente, 

dedicación simple para la materia Teoría Antropológica III. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora:  

Docentes 

Titulares 

Prof. Gustavo Blázquez, Prof. Guillermina Espósito, Prof. María Elena Previtali  

suplentes  

Prof. Susana Ferrucci; Prof. Miriam Abate Daga; Prof. Angelina Garcia  

 

Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 3 (tres) cargos de profesor asistente, 

dedicación simple para la materia Metodología de la Investigación en Antropología. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:  

Docentes 

titulares 

Prof. Graciela Tedesco, Prof. Mariana Fabra, Prof. Thiago Costa;  

suplentes  

Prof. José María Bompadre; prof. Germán Figueroa; prof. Gabriela Srur 

 



 
Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 1 (un) cargo de profesor asistente, 

dedicación simple para la materia Taller de Trabajo Final. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora:  

Docentes 

Titulares 

Prof. Mariela Zabala, Prof. Rodrigo Nores, Prof.; Claudina González. 

Suplentes  

Prof. Mariana Dantas, Prof. Mirta Bonnin, Prof. María Pía Tavella.  

 

NOTA-UNC:0001844/2019 La profesora María Marschoff presenta licencia por 

maternidad desde el 29 de junio de 2019 hasta el 28 de septiembre de 2019. El Consejo 

toma conocimiento. 

  

El Consejo llama a una sesión extraordinaria el día viernes 29 de marzo para tratar los 

miembros estudiantes y egresados para los concursos del área teórico-metodológica 

 

--- Siendo las 16.40 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.-------------------------------- 
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