
 
--- En la ciudad de Córdoba a veintiséis días del mes de abril 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 

Directora Dra. Bernarda Marconetto. Se encuentran presentes lxs Consejerxs por lxs 

profesorxs María Laura Freyre, Guillermina Espósito, Marcos Gastaldi, Rodrigo Nores, 

Carolina Álvarez Ávila; lxs Consejerxs estudiantiles Oliverio Mendoza, Agustina Richter, 

Mariana González; el Consejero 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 26 de abril de 2019 

 

1- Licencias 

 

EXP-UNC: 0017559/2019 la profesora Cecilia Pernasetti informa salida de trabajo de 

campo los días 15/04 al 23/04/2019. El Consejo toma conocimiento. 

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

 

La estudiante Julieta Bellis presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Construyendo 

saberes desde la arqueología pública sobre los pobladores originarios de la Costa Sur de la 

Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina)” dirigido por las profesoras Mariela Zabala y 

Mariana Fabra. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Mirta Bonnin, 

prof. Soledad Galimberti y prof. Henrik Lindskoug (suplente) 

 

La estudiante Soraya Belén López presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Historias de 

arcilla: una biografía cultural de las vasijas de Oyola 50. El Alto-Ancasti, Provincia de 

Catamarca, Primer Milenio d.C.” dirigido por el profesor Marcos Gastaldi. El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Claudia Amuedo, prof. Mariana Dantas y 

prof. Mariana Fabra (suplente) 

 

Las profesoras Cecilia Pernasetti y Lucía Tamagnini recomiendan aprobar el Plan de 

Trabajo PPS del estudiante José Caro titulado “Perspectivas para el desarrollo de una 

política pública cultural”. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y 

da por aprobado el plan de trabajo 

 



 
Las profesoras Graciela Tedesco y Eliana Lacombe recomiendan aprobar con sugerencias 

el Proyecto de Trabajo Final del estudiante Lautaro Lugones 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). El 

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

trabajo 

 

3-Selección Secretaría Técnica 

 

Informar y avalar el proceso de selección para 1 (un) cargo de Secretario/a Técnico/a 

equivalente a Profesor Asistente dedicación Simple, en el Departamento de Antropología. 

El Consejo toma conocimiento y recomienda la designación del Lic. Agustín Ramírez en el 

cargo de Secretario/a Técnico/a equivalente a Profesor Asistente dedicación Simple, en el 

Departamento de Antropología.  

 

4-Aprobación ayudantías alumnos y adscripciones 

 

La profesora Mariana Tello solicita la aprobación de adscripción de María Bracaccini y de 

la ayudantía alumno de Sofía Vittorelli en la asignatura Taller de Trabajo de Campo – Área 

Social. El Consejo toma conocimiento y da por aprobadas la adscripción y la ayudantía 

alumno. 

 

El profesor Darío Demarchi solicita la aprobación de las ayudantías alumno realizadas por 

las estudiantes Mayra Almeida, Yaín Garita-onandía y Lucrecia Viotti en la asignatura 

Dinámica de Poblaciones Humanas. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada las 

ayudantías alumno 

 

La profesora Natalia Bermúdez solicita la aprobación de adscripción de Lucía Ríos en la 

asignatura Antropología de la Política. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la 

adscripción.  

 

5-Secretaría de extensión  

 

El jefe de Departamento Extensión FFyH Carlos Szulkin envía proyecto de Extensión 

presentado por la profesora Miriam Abate Daga, para que sea evaluada la posibilidad de 

otorgar aval institucional. El Consejo decide otorgar aval institucional 

 



 
6- Solicitud estudiantes 

 

La estudiante Nayla Micaela Palacios solicita prórroga para la entrega de su Trabajo Final 

de Licenciatura titulado “Entre interculturalidad y multiculturalismo… Una etnografía de 

las políticas de salud pública destinadas a pueblos indígenas en la Provincia de Córdoba” 

dirigido por la prof. Carolina Álvarez Ávila y aprobado por consejo el día 7 de diciembre 

de 2016. El Consejo decide otorgar prórroga de seis meses para la finalización del trabajo 

final de Licenciatura a partir del 7 de diciembre de 2018 y hasta el 7 de junio de 2019. 

 

7-Concursos docentes 

 

Seleccionar un nuevo suplente para el concurso de un cargo de profesor asistente simple en 

la materia Cultura Material ya que el profesor Ezequiel Grisendi no puede formar parte de 

acuerdo al artículo 10 Ordenanza 01/2009. El Consejo designa a la profesora Soledad 

Salega como suplente en el concurso de un cargo de profesor asistente simple en la materia 

Cultura Material, remplazando al profesor Ezequiel Grisendi.  

 

Sobre tablas: 

 

Rectificación del acta de los días 22/03 y 29/03 Tribunales evaluadores egresadxs. 

Remplezar a los evaluadores egresadxs en los concursos de las materias Antropología en 

Contextos Urbanos, Teoría Antropológica I, y Taller de Trabajo Final, debido a que aún no 

se encuentran completos los trámites de colación de lxs egresadxs designados en sesiones 

de consejo (22/03 y 29/03). Quedan conformados: 

Antropología en Contextos Urbanos 

Evaluadores graduadxs 

Macarena Traktman (titular) y Macarena Blázquez (suplente) 

 

Teoría Antropológica I 

Evaluadores graduadxs 

Cecilia Argañaraz (titular) y Sofía Ambroggi (suplente) 

 

Taller de Trabajo Final 

Evaluadores graduadxs 

Macarena Blázquez (titular) y Santiago Romero (suplente) 

  

Las profesoras Natalia Bermúdez y María Elena Previtali recomiendan aprobar el Plan de 

Trabajo PPS de la estudiante Florencia Barea “Un abordaje etnográfico sobre los sentidos y 



 
prácticas de violencias ejercidas por varones hacia mujeres,  a  partir  de  la  intervención  

antropológica  en  una  institución  estatal  de  la  Ciudad  de  Córdoba”. El Consejo toma 

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

 

La estudiante Paola Agostina Pairetti presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “´Lo 

cotidiano se nos escapa´ Estrategias de reproducción social de familias productoras 

hortícolas en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba”, dirigido por la profesora Julieta 

Capdevielle y co-dirigido por el profesor Juan Barri. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. María Laura Freyre, prof. Lucía Tamagnini, prof. Gabriel Coppi 

y prof. Cecilia Castro (suplente)  

 

La estudiante Florencia Natalia Costantino presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Materias primas silíceas en la localidad arqueológica El Ranchito (dpto. Ischilín, 

Córdoba): perspectivas de análisis tecno-tipológicas, experimentales y funcionales”, 

dirigido por la profesora Gisela Sario. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

prof. Gabriela Srur, prof. José María Caminoa, prof. Diego Rivero y prof. Claudia Amuedo 

(suplente) 

 

--- Siendo las 15.25 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 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

 

 


