
 
--- En la ciudad de Córdoba a siete 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 María Laura Freyre, Carolina Álvarez Ávila, 

Guillermina Espósito, Marcos Gastaldi; lxs Consejerxs estudiantiles salientes Oliverio Mendoza, 

Agustín Cuevas, Mariana González y Mariana Garcés lxs nuevxs Consejerxs estudiantiles Marianela 

Scavino, Pilar Videla, Florencia Ravarotto Kohler, Mercedes Catalina Funes, Julia De Llamas; lxs 

Consejerxs por lxs egresadxs Santiago Romero, 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 07 de junio de 2019 

 

1- Proclamar nuevos Consejerxs Estudiantes: 

Marianela Scavino (titular) Pilar Videla (suplente); Florencia Ravarotto Kohler (titular) Mercedes 

Catalina Funes (supente); Julia De Llamas (titular) Juan José Barrionuevo Antequera (suplente). El 

Consejo proclamar a lxs nuevos Consejerxs Estudiantes.  

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

La estudiante Soledad Pérez Otazú presenta Plan de Trabajo Final PPS titulado “Relatos de Africanidad: 

Un análisis antropológico sobre la colección de Arroyo de Leyes (Sta. Fe) en el Museo de Antropología 

– UNC a partir de una gestión museográfica” dirigido por la profesora Mirta Bonnin. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: Prof. Eduardo Pautassi, Prof. Soledad Galimberti y prof. Mariela 

Zabala (suplente)   

 

Las profesoras Marina Liberatori y Eliana Lacombe recomiendan aprobar el Proyecto de Trabajo Final 

de la estudiante Constanza López titulado “¿Nuevas formas de participación política? Análisis 

etnográfico de la militancia política con la juventud PRO de la ciudad de Córdoba” y dirigido por la 

profesora Julieta Quiros y co-dirigido por la profesora Mariana Tello. El Consejo toma conocimiento del 

dictamen de lxs profesorxs y da por aprobado el proyecto de trabajo final 

 

3- Solicitudes estudiantes 

El estudiante Sebastián Verón solicita equivalencias en Antropología: 

Metodología de la investigación (Lic. en Organización y Dirección Institucional, Escuela de Política y 

Gobierno Universidad Nacional de San Martín) solicita equivalencia por Metodología de la 

Investigación en Antropología.  



 
Inglés III (Lic. en Organización y Dirección Institucional, Escuela de Política y Gobierno Universidad 

Nacional de San Martín) solicita equivalencia por Prueba Suficiencia de Idioma. 

Taller de Prácticas Institucionales (Lic. en Organización y Dirección Institucional, Escuela de Política y 

Gobierno Universidad Nacional de San Martín) solicita equivalencia por Taller de Trabajo de Campo. 

El Consejo toma conocimiento y decide otorgar equivalencia de Inglés III por Prueba Suficiencia de 

Idioma, y solicita al estudiante informar la cantidad de horas de las materias Taller de Prácticas 

Institucionales y Metodología de la investigación (Lic. en Organización y Dirección Institucional, 

Escuela de Política y Gobierno Universidad Nacional de San Martín) para poder dar paso a lxs docentes 

a cargo de las materias para su informe.  

 

La estudiante María Alejandra Zapico Barrionuevo solicita prórroga para la presentación del Trabajo 

Final de Licenciatura titulado “Vivir la escuela. Género y relaciones erótico afectivas entre estudiantes 

de secundaria” dirigido por la profesora Guadalupe Molina. Los dos años finalizan el 26 de julio de 

2019. El Consejo decide otorgar prórroga de seis meses para la finalización del trabajo final de 

Licenciatura. 

 

4- Solicitudes docentes 

La profesora Mariana Espinosa solicita declarar de interés el “Workshop: Mujeres indígenas, mujeres 

creyentes. Etnografías entre el Chaco y los Andes”, a realizarse el día martes 22 de junio de 2019, en el 

Instituto de Antropología de Córdoba o Museo de Antropología UNC. El consejo declara de interés el 

evento “Workshop: Mujeres indígenas, mujeres creyentes. Etnografías entre el Chaco y los Andes” y se 

eleva al Consejo Directivo para solicitar pedido de aval institucional. 

 

5- Concursos 

Rectificar el acta de Departamento del día 23 de octubre de 2018, debido a que Bernarda Conte no 

puede ser evaluadora estudiante ya que es egresada de la Lic. en Antropología. Quedan conformados: 

Arqueología Pública  

Estudiantes 

Esteban Díaz (titular) Emilia Sotelo (suplente) 

 

Se informan que el Consejo Directivo de la FFyH aprueba el llamado a concursos de: 

Teoría Antropológica I (2 cargos Profesor asistente simple, 1 cargo prof. asistente semi-exclusivo) 

Teoría Antropológica III (1 cargo prof. asistente simple, 1 cargo prof. asistente dedicación exclusiva) 

Antropología de la Política (1 cargo prof. asistente simple) 

Metodología de la Investigación en Antropología (2 cargos Profesor asistente simple, 1 cargo prof. 

asistente semi-exclusivo) 

Arqueología de la Complejidad Social (1 cargo prof. asistente simple) 



 
Arqueología y Naturaleza (1 cargo prof. asistente simple) 

Problemáticas de la Arqueología (2 cargos Profesor asistente simple) 

Taller de Producción de Trabajos Finales (1 cargo prof. asistente simple) 

 

6- 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. El Consejo informa que se envió a lxs docentes la información y se aguarda respuestas para 

conformar el Consejo Asesor de Extensión de la FFyH.   

 

Sobre Tablas: 

 

La profesora Mariana Tello solicita la aprobación de la ayudantía alumno de la estudiante Josefina 

Quiroga Viñas en la asignatura Taller de Trabajo de Campo – Área Social, designada según resolución 

237/2017. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

El profesor Marcos Gastaldi solicita la aprobación de las ayudantías alumno de las estudiantes Jaius 

Bandeo; María Florencia Arias; Soraya López, en la asignatura Estudios de Cultura Material, designada 

según resolución 237/2017. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada las ayudantías alumno. 

 

------------- Se retira la Consejera docente Guillermina Espósito-------------------------------------------------- 

 

La estudiante Paloma Zárate presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “De la vida y la muerte en 

las sierras de Córdoba (2500-400 años AP) Interpretaciones desde la Bioarqueología Social”, dirigido 

por la profesora Mariana Fabra y co-dirigido por la profesora Claudina González. El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: prof. Soledad Salega, prof. Claudia Amuedo, prof. Sebastián Pastor y 

prof. Andrea Recalde (suplente) 

 

La estudiante Kassandra Tersaghi presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado “Un 

estudio etnográfico sobre las prácticas docentes en una escuela secundaria privada de la ciudad de 

Córdoba, Argentina” dirigido por la profesora Silvia Servetto y co-dirigido por la profesora Miriam 

Abate Daga. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Lucía Caisso, prof. José Rovelli 

y prof. José María Bompadre (suplente) 

 

El estudiante Alfredo Bassetti presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado “Experiencias 

urbanas de niños gitanos Rom en un barrio de la ciudad de Córdoba, Argentina”, dirigido por la 

profesora Miriam Abate Daga y co-dirigido por la profesora Julieta Capdevielle. El Consejo designa la 



 
siguiente comisión evaluadora: prof. Ileana Ibañez, prof. Renata Rufino y prof. Graciela Tedesco 

(suplente) 

 

Los profesores Dario Olmo y Mariana Tello recomiendan aprobar el Plan de Trabajo de Prácticas 

Profesionales Supervisadas de la estudiante Melina Masi titulado “De relatos de vida y memorias. 

Análisis antropológico de una muestra sobre universitarixs desaparecidxs y asesinadxs en los años 70, 

elaborada por el Observatorio de Derechos Humanos (SEU-UNC)” dirigido por Melisa Paiaro. El 

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

 

Las profesoras Mariana Dantas y Claudia Amuedo recomiendan aprobar y aprobar con sugerencias 

respectivamente el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Soraya López titulado 

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

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

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

 

La estudiante Virginia Lincan solicita segunda prórroga para la presentación del Trabajo Final de 

Licenciatura titulado “Este compromiso que hemos asumido con la mapu avanza. Una etnografía sobre 

el proceso de recuperación territorial de la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque, Chubut, 

Argentina”, dirigido por la profesora Carolina Álvarez Ávila. Finaliza 1er prórroga junio de 2019. El 

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

de Licenciatura. 

 

El Consejo llama a reunión de comisión de enseñanza para tratar la planilla de evaluación de Trabajos 

Finales de Licenciatura.  

El Consejo llama a la comisión de concursos, personal de la Secretaría Académica, coordinadores de 

áreas y docentes, para tratar los concursos en la materia Teoría Social y Problemáticas de la 

Antropología Social 

 

--- 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 

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


