
 
--- En la ciudad de Córdoba a veintiún días del mes de junio 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 Ezequiel Grisendi, Francisco Pazzarelli y Marcos 

Gastaldi ; lxs Consejerxs estudiantiles Florencia Ravarotto Kohler, Mercedes Catalina Funes, Marianela 

Scavino Treber y Julia De Llama; la Consejera por lxs egresadxs 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. Viernes 21 de junio de 2019 

 

 

1-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

Las profesoras Mirta Bonnin y Soledad Galimberti recomiendan aprobar y aprobar con sugerencias, 

el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Julieta Bellis titulado “Construyendo saberes desde la 

arqueología pública sobre los pobladores originarios de la costa sur de la laguna mar chiquita (Córdoba, 

Argentina)” y dirigido por la profesora Mariela Zabala y co-dirigido por la profesora Mariana Fabra. El 

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

final. 

 

2- Solicitudes estudiantes 

El estudiante Juan José Barrionuevo Antequera solicita licencia de la suplencia de la 2da banca 

estudiantil del Consejo del Departamento de Antropología, hasta el día 15 de septiembre del corriente 

año. El Consejo toma conocimiento y otorga la licencia, su lugar será cubierto según la reglamentación 

vigente.  

 

 ---------siendo las 15:20  hs se presenta  la Consejera por los Profesores  Guillermina Espósito ----------- 

 

3- Solicitudes docentes 

El Profesor Germán Figueroa solicita complementar sus cargos de Arqueología Argentina II y Taller de 

Trabajo de Campo área Arqueológica, con el dictado del seminario “Introducción a los estudios 

cerámicos en arqueología” y con actividades en el XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 

trabajo de campo en Catamarca y de gabinete en el Museo de Antropología, así como también prevé 

realizar tareas de extensión en la ciudad de Catamarca y en las localidades Los Castillos y Los Varela. 

El consejo toma conocimiento y otorga con carácter excepcional la solicitud del profesor Figueroa. El 

Consejo recomienda que las próximas solicitudes de este carácter, sean acordadas previamente en las 

Áreas en función de las necesidades institucionales.  



 
 

El profesor Juan Barri solicita la aprobación de la ayudantía alumno de la estudiante Guillermina 

Carreño en la materia Etnografía en Contextos Rurales designada según resolución HCD nº 237/2017. El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

4- Concursos 

Se  solicita  propuesta  de tribunal  para concurso  de 2 (dos)  cargos de  profesor asistente, dedicación  

simple  para  la  materia Problemáticas de la Antropología Social.  

Docentes: 

Titulares 

Prof.  Miriam Abate Daga,  Prof. José María Bompadre ,  Prof.  Maria Elena Previtali . 

 Suplentes 

Prof. Gustavo Sora, prof. Fabiola Heredia, prof. Ezequiel Grisendi 

Egresadxs:  

Macarena Trackman  y  Bernarda Conte (suplente).  

Estudiantes:  

Ana Laura Prado y Marcia Ailén de Mendoza Quaranta (suplente). 

 

5- Secretaría de Extensión 

El Secretario de Extensión de la FFyH José María Bompadre solicita la definición de un miembro titular 

y un miembro suplente, en representación del Departamento de Antropología, para integrar el Consejo 

Asesor de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CAEFFyH), aprobado por Res. HCD 

nº 146/2019. Luego de la convocatoria pública hecha por el Departamento, manifestaron su interés 

Lucia Ríos y Sofía Ambroggi, por lo tanto el Consejo las propone como Titular y Suplente 

respectivamente.   

 

Presentación de seminario de Extensión dictado por Liliana Pereyra y Flavia Romero: "¿Devolver algo a 

la sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria”   Y del seminario dictado por  Jose Maria 

Bompadre  “Curricularizacion de las practicas extensionistas desde la perspectiva del “dialogo de 

saberes” en contextos multi e interculturales”. El consejo toma conocimiento y decide aprobar la 

incorporación de dichos seminarios a la grilla de seminarios optativos de la carrera de antropología  

 

6-Secretaría Académica 

EXP-UNC:0027844/2019 referencia: Modificación del anexo de la Resolución Decanal 1599/2014  

La Secretaría Académica solicita que el Consejo Asesor del Departamento de Antropología emita 

opinión acerca del listado de carreras afines.  El Consejo opina que del listado dado por Secretaría 

Académica  son  carreras afines: Historia y  Trabajo Social. El Consejo  sugiere incorporar a la lista las 

carreara: Geografía, Ciencia Política, Sociología y Filosofía   



 
 

7- Licencias docentes 

EXP-UNC:0046396/2018 La profesora Guillermina Espósito informa actividades realizadas en su 

licencia otorgada desde el día 29 de septiembre de 2018 hasta el 3 de marzo de 2019. El Consejo toma 

conocimiento.  

 

---------siendo las 15:37 hs se retira la Coordinadora Académica Mgter. Claudia Amuedo------------------ 

 

EXP-UNC: 24766/2019 El profesor Henrik B. Lindskoug solicita licencia sin goce de sueldo en su cargo 

de profesor asistente simple en la materia Arqueología y Naturaleza, desde el 1 de agosto por el plazo de 

6 meses. Tomado conocimiento el  Consejo, se enmarca en la resolución HCS Nº 279/2017 para dar 

curso a la cobertura de la mencionada licencia. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:  

Docentes: Marcos Gastaldi (Titular), Angelina García (Titular) y Gisela Sario (Titular), Mariana Dantas 

(Suplente), Mirta Bonin (Suplente), Mariana Espinosa (Suplente).  Estudanrtes: Gastón Enrietti (Titular) 

y Sofía Arguello (Suplente). Graduados Ivan Zigaran (Titular) y Sofía Ambroggi (Suplente).   

 

---------siendo las 16:10 hs se reincorpora la Coordinadora Académica Mgter. Claudia Amuedo------- 

 

 

 

Sobre Tablas: 

 

La profesora Graciela Tedesco solicita la aprobación de la ayudantía alumno de la estudiante Josefina 

Quiroga Viñas en la asignatura Metodología de la Investigación, designada según resolución HCD nº 

396/2016. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

 

La profesora Roxana Cattáneo solicita la aprobación de la ayudantía alumno de los estudiantes  Bigi 

Lisandro y Tintilay Vedia  Marcela Fabiana en la asignatura Arqueología de Cazadores Recolectores, 

designada según resolución HCD nº 237/2017. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la 

ayudantía alumno. 

 

 

El estudiante Agustín Cuevas presenta Informe Final de Prácticas Profesionales Supervisadas   titulado 

“Digitalización y carga al repositorio digital Suquía de las fichas musicólogicas y de los audios 

pertenecientes a la Colección Folklórica del Instituto Arqueología, Lingüística y Folklore (1941-1956) 

en la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología FFyH-UNC ”, dirigido por la profesora 

Guillermina Espósito.  El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 



 
Francisco Pazzareli, Mirta Bonnin, Silvina Arguello y Ezequiel Grisendi (suplente) 

 

 

EXP-UNC: 0029518/2019 El profesor Nores Rodrigo solicita licencia con goce de sueldo en su cargo de 

profesor titular simple en la materia Problemáticas de Bioantropología, desde el 21 hasta el 28 de  junio 

del corriente año. El Consejo toma conocimiento.  

 

EXP-UNC: 0004781/2019 El profesor Eduardo Pautassi solicita licencia con goce de haberes en su 

cargo de profesor asistente simple en la materia Arqueología Argentina 1, los días 27 y 28 de junio del 

año 2019. El Consejo toma conocimiento. 

 

La Profesor Guillermina Esposito solicita complementar su carga de profesora titular de dedicación 

simple de la asignatura Problemáticas Interétnicas, dictando un curso de posgrado en la Maestría en 

Antropología (FFyH, UNC)  . El Consejo acuerda y recomienda que  las próximas solicitudes de este 

carácter sean acordadas previamente en las Áreas en función de las necesidades institucionales.  

 

 

--- Siendo las 16:48 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 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

 

 


