
 
 

--- En la ciudad de Córdoba a cinco días del mes de julio 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; lxs 

Consejerxs estudiantiles Marianela Scavino Treber, Pilar Videla, Julia De Llamas, Pedro Esteban 

Ahumada; lxs Consejerxs por lxs egresadxs Santiago Romero.--------------------------------- 

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

 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Viernes 05 de julio de 2019 

 

1- Licencias docentes 

EXP-UNC:0040818/2018 La profesora Soledad Salega informa actividades realizadas en su licencia 

otorgada desde el día 10/09/2018  hasta el 10/03/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0030091/2019 La profesora María Laura Freyre solicita licencia con goce de haberes desde 

el día 22/07 hasta el 26/07/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0031688/2019 La profesora María Lucia Tamagnini solicita licencia con goce de haberes 

desde el 22/07 hasta el 26/07/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0031592/2019 La profesora Cecilia Pernasetti solicita licencia con goce de haberes desde el 

22/07 hasta el 26/07/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

La estudiante Mayra Almeida presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Biodemografía, isonimia, 

cosanguinidad y flujo génico en el Departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba. Período 1896-

1950”, dirigido por el profesor Darío Demarchi. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

prof. Melisa Paiaro, prof. Claudina González, prof. Darío Olmo y prof. Roxana Cattaneo (suplente) 

 

Evaluadores externos. Dada la no obligatoriedad reglamentaria de un evaluador externo, se informa que 

al sugerirlo, debe ser un mínimo de 2 docentes e incorporar CV para que el Consejo de Departamento 

pueda evaluar su pertinencia. El CV será de utilidad para la creación de un banco de datos.  

 

3- 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 sugiere incorporar todas las carreras de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades, más Trabajo Social, Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UNC.   

 

4- Área de Enseñanza 

Dada la confusión recurrente entre Taller de trabajo de campo y el Seminario de trabajo de campo al 

momento de inscribirse por Sistema Guaraní, el Despacho de Alumno sugiere que Taller de Trabajo de 

campo esté regularizado previo al momento de inscripción al Seminario de Trabajo de Campo. El 

Consejo informa que se va a consultar a Despacho de Alumnos la posibilidad de cambiar los nombres 

para evitar la confusión.    

 

5- Designaciones docentes 

EXP-UNC:0028628/2019 Designación interina de la profesora María Laura Freyre en el cargo de 

profesora adjunta de dedicación simple en la cátedra “ Teoría Social” del Departamento de Antropología 

desde el 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019. El Consejo toma conocimiento 

 

6-Seminarios segundo cuatrimestre 2019 

 

“La cuestión militante: Debates, enfoques, métodos clásicos y actuales en Historia y Antropología”. 

Docentes a cargo: Fernando Aiziczon 

 

“Desafíos de la antropología de lo (audio) visual: Mas allá de lo (audio) visual como complemento del trabajo de 

campo”  Docentes a cargo: Natalia Bermúdez 

 

“El gesto y la palabra: Morfología evolutiva, transmisión, arte y tecnología en la obra de André Leroi Gourhan” 

Docentes a cargo: Darío Olmo 

 

”El antropoceno y los impactos ambientales a largo plazo” Docentes a cargo: Sebastián Muñoz 

 

“Música y Antropología”. Docentes a cargo: Juan Barri y Miriam Abate Daga 

 

“Personas y animales: abordajes arqueológicos, etnográficos y comparativos 2” Docentes a cargo: Thiago Silva 

Ferreira da Costa y Rodrigo Montani 

 

“Temas de museología. Gestión de colecciones” Docentes a cargo: Mirta Bonnin y Eduardo Pautassi 

 



 
“Introducción a los estudios cerámicos en arqueología”. Docentes a cargo: Mariana Dantas y Germán 

Figueroa 

 

“Historia de las antropologías en Argentina”. Docentes a cargo: Ezequiel Grisendi y Gustavo Sorá 

 

“Antropología y conflictos socioambientales”. Docentes a cargo: Eliana Lacombe y Angelina García 

 

El Consejo toma conocimiento y sugiere que, previo a pasar por consejo, los seminarios sean tratados en 

las respectivas áreas de la carrera, con la posibilidad de poner en diálogo propuestas entre áreas y 

docentes.   

 

7- Solicitud docente 

El profesor Gustavo Sorá solicita la aprobación de las ayudantías alumno de lxs estudiantes Julia 

Jauregui, Mariana Garcés, Daniel Ernesto Morales y Camila Geschwentner, en la materia Teoría 

Antropológica II, designadas según Res. HCD nº237/2017. El Consejo toma conocimiento y da por 

aprobadas las ayudantías alumno.    

 

Sobre Tablas: 

 

EXP-UNC:0032127/2019 El profesor Francisco Pazzarelli solicita licencia con goce de haberes  en su 

cargo de Profesor Asistente Simple en la materia Problemáticas de la  Arqueología y Arqueología y 

Naturaleza, desde el 22 hasta el 28 de  julio del presente año. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0022253/2019 El profesor Francisco Pazzarelli adjunta las certificaciones correspondientes a 

las actividades desarrolladas en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil,  en el expediente en el 

que solicito licencia con goce de haberes desde el 5 hasta el 18 de junio del corriente año.  El Consejo 

toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0031989/2019 La alumna Anne Jager solicita prórroga para la realización de Ayudantía 

Alumno en la materia Etnografía de Grupos Indígena, debido a haber sido seleccionada, en el marco del 

Programa Estudiante de Grado de la AUGM, para cursar estudios en la Facultad de Artes Visuales de la 

Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil). El Consejo decide otorgar prórroga de seis meses a 

la estudiante Anne Jager.  

 

La estudiante Camila Pereyra presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “´En la tierra con riego´. Una 

etnografía sobre las experiencias históricas de los y las habitantes de la zona de riego en Santiago del 

Estero”, dirigido por el profesor Juan Barri y co-dirigido por el Lic. Guillermo Gardenal. El Consejo 



 
designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Cecilia Pernasetti, prof. Ezequiel Grisendi y prof. María 

Laura Freyre (suplente) 

 

--- Siendo las 16.10 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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