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Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Viernes 27 de septiembre de 2019 

 

1- Solicitud Secretaria Académica 

Secretaria Académica solicita la designación de una  comisión evaluadora para cubrir 2 (dos) cargos de 

Ayudantes Alumnos/as para el curso de Nivelación 2020 de Departamento de Antropología con un 

período de designación desde el 01 de diciembre hasta el 01 de diciembre de 2020.       

  

2-Trabajos finales-Plan de Trabajo PPS 

La estudiante Liliana Vilte  presenta  Plan  de Trabajo Final titulado “El patrimonio arqueológico entre 

el marco jurídico y los usos sociales: conservación preventiva de un conjunto de materiales 

arqueológicos del Sitio Piedras Blancas (Ambato, Catamarca)”  dirigido por la profesora  Mirta  Bonnin 

y co-dirigido por María Luz Ender. 

 

El estudiante Juan Pablo Sambucceti Bonetto presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Hacia una 

etnografía sobre organización de fiestas de casamiento y construcción performativa de subjetividades, en 

la ciudad de Córdoba,  Argentina”  dirigido por  el  profesor  Gustavo Blázquez y co-dirigido por 

Mariela Chervín. 

 

La estudiante Carolina Cecilia Marchetti reitera la presentación del Trabajo Final de Licenciatura 

titulado “Historia de la conformación de la colección arqueológica de Rumipal del Museo de 

Antropología FFyH-UNC”,  dirigido por el profesor  Eduardo Pautassi. Se informa que, con motivo de 

la licencia del prof. Henrik Lindskoug y según lo establecido por el Consejo Departamental en la sesión 

del 18 de febrero de 2019,  la comisión evaluadora quedó conformada por: la prof. Gisela Sario, prof., 

prof. Mirta Bonnin y prof. Mariela Zabala (quien originalmente era evaluadora suplente).  

 

La estudiante María Antonella Rodríguez Monje presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Ligas 

Agrarias: entre el reconocimiento y el desconocimiento. Formas de (re)construcción de las memorias 

públicas de Goya y zonas aledañas”, dirigido por la profesora Eliana Lacombe y co-dirigido por la 

profesora Melisa Paiaro.  

   

La estudiante Yamila de la Arada presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “La territorialidad del 

terrorismo de Estado en Argentina: propuesta metodológica para el análisis especial del accionar del 

aparato represivo en Córdoba (1975-1978)”,  dirigido por el profesor  Darío Olmo y co-dirigido por 

Nicolás Frutos.  
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3-Solicitud de Estudiantes 

Los Estudiantes,  miembros de la agrupación  Estudiante al Frente, solicitan que en la sesión se  destine 

un tiempo para debatir el  Proyecto de Reparcialización aprobado en el Honorable Consejo Directivo  y 

en proceso de implementación. Además, solicitan que se invite a lxs consejerxos estudiantiles de HCD 

de Estudiantes al Frente quienes participaron en el armado del Proyecto.  

 

4-Solicitud de la dirección y coordinación académica de departamento. 

Frente a varios acontecimientos vinculados a los Planes/Proyectos de Trabajos Finales y Trabajos 

Finales (PPS/Tesis), los cuales no se encontraban  explícitamente contemplados en los vigentes 

reglamentos internos  de Trabajo Final,  la dirección y la coordinación académica del departamento  

solicitan  la conformación de una comisión para tratar y generar un borrador de un nuevo Reglamento de 

Trabajo Final de la Licenciatura en Antropología.   

 

 

 

 


