
 
--- En la ciudad de Córdoba a veintidós días del mes de noviembre 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, Francisco Pazzarelli, Rodrigo Nores; lxs 

Consejerxs estudiantiles Marianela Scavino Treber, Mercedes Catalina Funes, Julia De 

Llamas; el Consejero por lxs egresadxs Santiago Romero 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 22 de noviembre de 

2019 

 

1- Solicitud docente  

Nota-UNC0008930/2019 La prof. Perissinotti María Victoria solicita licencia por 

maternidad desde el 21/01/2020 al 19/02/2020. El Consejo toma conocimiento 

 

 2- Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis  

El estudiante Lautaro Borghi presenta Proyecto de Trabajo Final (modalidad Tesis)  

titulado El cuerpo ¿Una máquina maravillosa?: Una etnografía sobre las representaciones 

de los estudiantes de la cátedra de Clínica Quirúrgica I en torno a la ablación y donación 

de órganos  dirigido por  la  profesora Fabiola Heredia y Pedro Pizarro. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: prof. Renata Rufino, prof. Lucía Ríos y prof. Gustavo 

Blázquez (suplente) 

 

3- Solicitud Secretario Técnico  

EXP-UNC:0053509/2019 El Lic. Mariano Pussetto solicita autorización para cumplir 

funciones de profesor Asistente en la materia “Teoría y Análisis de las Desigualdades 

Sociales” de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UNC, como 

carga anexa a su cargo de Secretario Técnico a nivel de Profesor Asistente de dedicación 

simple del Departamento de Antropología. El Secretario de Coordinación General pasa las 

actuaciones a fin de que la solicitud sea considerada en el Consejo de Departamento de 

Antropología. El Consejo de Departamento autoriza al Lic. Mariano Pussetto a cumplir 

funciones como profesor asistente como carga anexa a su cargo de Secretario Técnico. 

 

4- Selección de ayudantes alumnxs y adscriptxs 



 
El profesor José María Bompadre solicita aprobar las selecciones de ayudantes alumnxs y 

adscriptxs en la materia del segundo cuatrimestre Etnografía de Grupos Indígenas. El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno y adscripción. 

 

El profesor Ezequiel Grisendi solicita aprobar la selección de adscriptxs en la materia del 

segundo cuatrimestre Teoría Antropológica I. El Consejo toma conocimiento y da por 

aprobada la adscripción. 

 

5- Presentación de propuestas de seminarios 2020 

Los profesores Rodrigo Montani y Thiago Silva Ferreira da Costa presentan propuesta del 

seminario de grado Humanos y otros animales: abordajes arqueológicos, etnográficos y 

comparativos, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1º cuatrimestre del 

año 2020. El Consejo aprueba la propuesta del Seminario de Grado a dictarse durante el 1º 

cuatrimestre del año 2020. 

  

Las profesoras Lucía Caisso, Marina Liberatori, María Marchoff, Gabriela Srur y  Mariela 

Zabala presentan propuesta del seminario de grado A escribir se aprende escribiendo, 

¡Manos a la obra! Seminario de escritura académica a desarrollarse en la Licenciatura en 

Antropología en el 1º cuatrimestre del año 2020. El Consejo aprueba la propuesta del 

Seminario de Grado a dictarse durante el 1º cuatrimestre del año 2020.  

  

6- Complementos de Profesores titulares 

La Directora del Departamento de Antropología informa el criterio que corresponde para el 

otorgamiento de complemento a los profesores titulares, según lo establecido por el 

régimen docente. Tal como indica la reglamentación vigente de la UNC, los profesores 

titulares de cualquier dedicación, debe dictar como mínimo el 60% de las clases de la 

asignatura. En caso de complementar en una materia obligatoria dotada de un profesor 

Titular, se deberá desdoblar el horario de cursado de teóricos de la materia.       

 

Sobre tablas  

 

EXP-UNC:0056235/2019 La prof. Florencia Maggi solicita licencia con goce de haberes 

los días 28 y 29/11/2019. El Consejo toma conocimiento  

 

Los profesores Darío Olmo y Darío Demarchi presentan propuesta del seminario de grado 

Introducción a la Primatología, una perspectiva antropológica, a desarrollarse en la 



 
Licenciatura en Antropología en el 1º cuatrimestre del año 2020. El Consejo aprueba la 

propuesta del Seminario de Grado a dictarse durante el 1º cuatrimestre del año 2020. 

 

Presentación de seminario optativo de grado de la Secretaría de Extensión: 

Curricularización de las prácticas extensionistas desde la perspectiva del “dialogo de 

saberes” en contextos multi e interculturales dictado por  los profesores  José María 

Bompadre, César Marchesino y Carolina Álvarez Ávila, a desarrollarse en el 1º 

cuatrimestre del año 2020. El Consejo aprueba la propuesta del Seminario de Grado a 

dictarse durante el 1º cuatrimestre del año 2020 para estudiantes de la Licenciatura en 

Antropología.  

 

La profesora Miriam Abate Daga presenta propuesta de seminario de grado Memorias 

Urbanas a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1º cuatrimestre del año 

2020. El Consejo aprueba la propuesta del Seminario de Grado a dictarse durante el 1º 

cuatrimestre del año 2020. 

 

La profesora Celeste Bianciotti presenta propuesta de seminario de grado Género y 

sexualidades: abordajes teórico/etnográficos a desarrollarse en la Licenciatura en 

Antropología en el 1º cuatrimestre del año 2020. El Consejo aprueba la propuesta del 

Seminario de Grado a dictarse durante el 1º cuatrimestre del año 2020.  

 

El profesor  Ezequiel Grisendi  solicita excepción de complementación de funciones en uno 

de sus dos cargos docentes. Solicita ante el Consejo la autorización para no desempeñar 

funciones complementarias de su cargo de Profesor Adjunto a cargo Dedicación Simple de 

la materia “Teoría Antropológica I” durante el primer semestre de 2020. El Consejo 

autoriza la excepción de complementación de funciones de su cargo de Profesor Adjunto a 

cargo Dedicación Simple de la materia “Teoría Antropológica I”.   

 

Las profesoras Mariana Tello y María Elena Previtali recomiendan aprobar el plan de  

Trabajo Final (PPS) de Licenciatura de la estudiante Florencia Pezz titulado “`Y me 

propone la muerte y me convidan violencia´. Una etnografía acerca de los procesos, 

construcciones y disputas de la categoría de víctima en el contexto de muertes por violencia 

estatal en una institución de la Ciudad de Córdoba”, dirigido por la profesora Natalia 

Bermúdez. El Consejo toma conocimiento del dictamen de las profesoras y da por aprobado 

el plan de trabajo. 

 



 
El estudiante Julián Glave presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Un análisis de redes 

sociotécnicas del dron en la ciudad de Córdoba ¿artefactos u objetos?” dirigido por la 

profesora Bernarda Marconetto y co-dirigido por Mariana Loreta Magallanes Udovicich. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Marcos Gastaldi, prof. Francisco 

Pazzarelli y prof. Natalia Bermúdez (suplente) 

 

La directora Bernarda Marconetto informa sobre la solicitud de ampliación de motivos del 

pedido de un cargo de Profesor Titular de Dedicación Simple para el dictado de la materia 

Teoría Social que no cuenta a la fecha con un docente a cargo tras la jubilación de la 

profesora Elisa Cragnolino.   

 

Cambiar al evaluador egresado (suplente), Casimiro Tomassi, en el tribunal para concurso 

de 2 (dos) cargos, 1 (uno) de profesor asistente dedicación simple y 1 (uno) de profesor 

asistente dedicación semi-exclusiva, para la materia Teoría Social, conformado según acta 

de Consejo de Departamento del día 25 de octubre de 2019. El Consejo designa a Darío 

Ramírez como evaluador egresado (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 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

 

  

 

 


