
 
--- En la ciudad de Córdoba a cinco 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 Ezequiel Grisendi, Carolina Álvarez Ávila, 

Guillermina Espósito, Rodrigo Nores; lxs Consejerxs estudiantiles Marianela Scavino Treber, Pilar 

Videla, Mercedes Catalina Funes, Julia De Llamas, Pedro Esteban Ahumada; lxs Consejerxs 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 16 de agosto de 2019 

 

1- Licencias docentes 

EXP-UNC:0037159/2019 La profesora Roxana Cattaneo solicita licencia con goce de haberes desde el 

28/08 hasta el 17/09/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0037016/2019 El profesor Andrés Robledo solicita licencia con goce de haberes desde el 

27/08 hasta el 10/09/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0037028/2019 El profesor Andrés Izeta solicita licencia con goce de haberes desde el 28/08 

hasta el 17/09/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0032127/2019 El profesor Francisco Pazzarelli informa actividades realizadas durante la 

licencia solicitada desde el 22/07 hasta el 28/07/2019. El Consejo toma conocimiento 

 

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

Las docentes Mariana Tello Weiss y María Lucía Tamagnini recomiendan Reformular  el proyecto de 

Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Karina Gomez Rodas titulado “Del dicho al hecho...” 

análisis de protocolos vigentes para casos de femicidio en los ámbitos judiciales de la provincia de 

Córdoba. Contribuciones desde la antropología”, dirigido por la profesora Claudina González y 

codirigido por la profesora Sofía Egaña. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y 

solicita a la estudiante Karina Gomez Rodas reformular el proyecto de Trabajo Final atendiendo a las 

sugerencias realizadas por lxs evaluadorxs.  

 

Lxs profesorxs Ezequiel Grisendi y Cecilia Pernasetti recomiendan aprobar y aprobar con 

sugerencias, respectivamente, el proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Camila 



 
Pereyra 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 toma conocimiento del dictamen de lxs profesorxs y da por 

aprobado el plan de trabajo 

 

3- Programas Materias y Seminarios 

Aprobar programas de materias y seminarios del 2do cuatrimestre 2019 de la Licenciatura en 

Antropología. El Consejo toma conocimiento y da por aprobado los programas de materias y seminarios 

del 2do cuatrimestre 2019 de la Licenciatura en Antropología.  

El consejero docente Gustavo Blázquez hace llegar al Consejo su inquietud con respecto al Seminario 

Música y Antropología, ya que considera que no es un área de vacancia debido a que en el año 2018 se 

dictó un seminario de temática semejante titulado “Mundo, escenas y géneros musicales: 

aproximaciones téorico-metodológicas”, y la Licenciatura en Antropología cuenta con egresadxs 

quienes han tomado la música como objeto de análisis desde una perspectiva antropológica.  

El Consejo solicita que en la próxima presentación de programas de seminarios optativos para la 

Licenciatura en Antropología (año 2020) los títulos de seminarios propuestos sean acompañados con un 

breve resumen para que lxs estudiantes y el Consejo cuenten con una mayor información sobre las 

propuestas realizadas.  

 

4-Solicitud de estudiantes 

La estudiante Lucía Álvarez solicita incorporar la materia Historia Agraria de la Licenciatura en Historia 

de la Escuela de Historia de la FFyH, a cargo de la profesora Gabriela Olivera, a la nómina de materias 

electivas de la Licenciatura en Antropología. El Consejo decide incorporar la materia Historia Agraria 

de la Licenciatura en Historia a la nómina de materias electivas de la Licenciatura en Antropología. 

 

Lxs estudiantes Fernando Rivarola, Sofía Arguello y María Magdalena Gomez solicitan incorporar la 

materia Teoría de los Discursos Sociales I de la Licenciatura en Letras Modernas de la Escuela de Letras 

de la FFyH, a cargo de la profesora Alicia Vaggione, a la nómina de materias electivas de la 

Licenciatura en Antropología. El Consejo decide incorporar la materia Teoría de los Discursos Sociales 

I de la Licenciatura en Letras Modernas a la nómina de materias electivas de la Licenciatura en 

Antropología.  

 

La estudiante Victoria Díaz Marengo DNI 37.820.643 informa la aceptación de las profesoras Miriam 

Abate Daga y Natalia Cosacov, como directora y co-directora, respectivamente, de su proyecto de 

Trabajo Final de Licenciatura titulado “Experiencias temporo-espaciales de los residentes de un barrio 

cerrado en altura con amenities en la ciudad de Córdoba, Argentina”. La nota se realizada debido a la 

renuncia de las profesoras Graciela Tedesco y Julia Galli O´Donell como directora y co-directora, 



 
respectivamente, según consta en acta de Consejo de Departamento del día 5 de julio de 2018. El 

Consejo toma conocimiento  

 

4- Solicitud Secretaría de Extensión  

EXP-UNC:0038707/2019 La secretaria de extensión eleva la propuesta de prácticas sociocomunitarias  

“Saberes en movimiento y territorio en construcción. (Re)pensar nuestras prácticas educativas en 

diálogo con  actores comunitarios de la ciudad de Córdoba”, a cargo de los docentes  Carla Pedrazzani, 

Santiago Llorens, José María Bompadre  y Diego Omar, a los fines de considerar el otorgamiento de 

aval académico a la propuesta. El Consejo decide considerar de interés la propuesta de prácticas 

sociocomunitarias “Saberes en movimiento y territorio en construcción. (Re)pensar nuestras prácticas 

educativas en diálogo con  actores comunitarios de la ciudad de Córdoba” y solicitar al HCD el aval 

académico. 

 

---------------------------se retira la consejera docente Guillermina Espósito--------------------------------------  

---------------------------se incorpora el consejero docente Gustavo Blázquez------------------------------------ 

 

Sobre tablas: 

Llamado a mejoras de dedicación para profesores asistentes regulares. El llamado es para tres (3) 

mejoras de dedicación, destinadas a Profesores Asistentes (concursados)  con dedicación simple de la 

Carrera de Antropología de la FFyH, que serán mejorados a dedicación semiexclusiva. La evaluación de 

las propuestas de mejora será realizada por un Comité integrado por un representante (titular y suplente) 

de cada área que conforma la Carrera de Antropología (Antropología Social, Arqueología, 

Bioantropología y Teórico-Metodológico).  

Tomando en cuenta el grupo de docentes posibles en presentarse al llamado, el Consejo debate sobre el 

comité evaluador de las cuatro áreas a quien se contactará para consultar sobre su participación.  

Antropología Social: José María Bompadre (titular) Natalia Bermúdez (suplente) 

Arqueología: Mirta Bonnin (titular) Gisela Sario (suplente) 

Bioantropología: Darío Olmo (titular) Mariana Dantas (suplente) 

Teórico-Metodológico: Gustavo Blázquez (titular) Graciela Tedesco (suplente) 

 

--- Siendo las 16 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 

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

 

 


