
 
 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Viernes 08 de noviembre de 

2019 

 

1- Visita de la Decana  

A las 14:30 el Consejo del Departamento de Antropología recibe la visita de la nueva 

Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades,  la  Lic. Flavia Andrea Dezzutto.  

 

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

 

La estudiante  Jimena Ferrero presenta Proyecto de Trabajo Final (modalidad Tesis)  

titulado “La casa luminosa”. Análisis de memorias de trabajadores del Centro de 

Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD), cuando este funcionó en el Pasaje Santa 

Catalina, entre 1989-2006 dirigido por  la  profesora Melisa Paiaro.      

 

La estudiante  Florencia Pezz presenta Plan  de Trabajo Final (modalidad PPS)  titulado “Y 

me proponen 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 .      

 

3- Solicitud de estudiantes  

EXP-UNC:0051166/2019 La estudiante Eliana Ramírez solicita reconocimiento de  

equivalencias para una (1) de las  materias electivas de la carrera Licenciatura en 

Antropología: 

-“Introducción a la Historia” (de la Lic. en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba) solicita equivalencia por Materia Electiva.  

Habiendo adjuntado la documentación en la que consta la carga horaria de las materias, 

como lo solicito el consejo en la sección del 10 de octubre del 2019. 

 

4-Solicitud de docentes  

La docente Gabriela Roxana Cattáneo solicita autorización para complementar funciones 

docentes durante el primer semestre a través del dictado del Curso de Posgrado: 

“Derroteros teóricos-metodológicos en estudios líticos en arqueología”.     

 

La docente Mariana Fabra solicita se considere la posibilidad de realizar carga 

complementaria docente durante el primer cuatrimestre de 2020 ejerciendo funciones de 



 
Coordinadora Académica y miembros del Comité Asesor del Doctorado en Ciencias 

Antropológicas.         


