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--- En la ciudad de Córdoba a seis días del mes de diciembre 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, Rodrigo Nores, Carolina Álvarez Ávila; lxs Consejerxs 

estudiantiles Marianela Scavino Treber, Pilar Videla, Mercedes Catalina Funes, Pedro 

Esteban Ahumada; lxs Consejerxs 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 06 de diciembre de 2019 

 

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

Lxs docentes Rodrigo Nores y Aldana Tavarone recomiendan aprobar el proyecto de  

Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Paula Eliana Vega titulado "Inhumación 

sanitaria de una fosa común de muertos por la epidemia de cólera de 1886-87, Ciudad de 

Córdoba, Argentina. Aportes desde la antropología dental", dirigido por la profesora 

Claudina González y Fernando Olivares. El Consejo toma conocimiento del dictamen de 

lxs profesorxs y da por aprobado el plan de trabajo 

 

Lxs docentes Gustavo Blázquez y Renata Rufino recomiendan aprobar el proyecto de  

Trabajo Final de Licenciatura del estudiante Juan Ignacio Helmann titulado "Negros, 

americanos y estudiantes”: una etnografía sobre los procesos de construcción identitaria 

de un conjunto de migrantes haitianos en la Córdoba contemporánea, dirigido por la  

profesora Carolina Álvarez Ávila. El Consejo toma conocimiento del dictamen de lxs 

profesorxs y da por aprobado el plan de trabajo 

 

La estudiante  Evelin Cecilia Barrera  presenta Plan Trabajo Final (modalidad PPS) titulado 

Estrategias de la Educación Patrimonial para la divulgación y puesta en valor de la 

Colección La Mandinga, dirigido por la profesora Gabriela Srur. El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: prof. Mariela Zabala, prof. Gisela Sario y prof. Mirta 

Bonnin (suplente) 

  

El estudiante Gaspar Laguens  presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado Escombros 

de los muros, memorias en/sobre los cuerpos. Etnografía sobre las materialidades, los 

sentimientos y las experiencias en torno al Ex Centro Clandestino de Detención Puesto 
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Caminero de Pilar, dirigido por la profesora Ludmila da Silva Catela y co-dirigido por la 

profesora Fabiola Heredia. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. 

Marcos Gastaldi, prof. Jimena Massa, prof. Darío Olmo y prof. Eliana Lacombe (suplente) 

 

 

2- Solicitud docente  

La profesora Carolina Álvarez Ávila solicita realizar carga complementaria, de su cargo de 

Profesora Asistente en la materia Etnografía de Grupos Indígenas, en el Seminario Optativo 

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

´diálogo  de saberes´  en  contextos multi  e interculturales”, el cual se dictará durante el 

primer cuatrimestre del año 2020 junto a los profesores José María Bompadre y César   

Marchesino. Según el artículo 13 de nuevo régimen docente, el Consejo decide asignar a la 

profesora Carolina Álvarez Ávila en el Seminario Optativo de grado “Curricularización de 

las prácticas extensionistas desde la perspectiva del  ´diálogo  de saberes´  en  contextos 

multi  e interculturales” como complementación de funciones de su cargo de Profesora 

Asistente en la materia Etnografía de Grupos Indígenas 

 

La profesora María Marschoff solicita autorización para desempeñar funciones docentes en 

dos espacios curriculares durante el primer cuatrimestre del año 2020. En la catedra  

Estudios de Cultura Material, donde se desempeña como profesora Asistente de dedicación 

Simple,  y realizando carga complementaria en el seminario de escritura académica a cargo 

de la Prof. M Zabala. El Consejo autoriza a la profesora María Marschoff a desempeñar 

funciones docentes en los dos espacios curriculares mencionados durante el primer 

cuatrimestre del año 2020. 

 

EXP-UNC:0059425/2019 El profesor Sebastián Muñoz solicita aval para realizar 

complementación de funciones, de su cargo de profesor adjunto a cargo en la asignatura  

Evolución Humana, en el segundo cuatrimestre del año 2020 mediante la elaboración de 

material de estudio para dicha asignatura. Según el artículo 13 de nuevo régimen docente, 

el Consejo decide asignar al profesor Sebastián Muñoz a complementar funciones de su 

cargo de profesor adjunto a cargo en la asignatura Evolución Humana, en el segundo 

cuatrimestre del año 2020 mediante la elaboración de material de estudio para dicha 

asignatura.  

 

EXP-UNC:0058742/2019 El profesor Marcos Gastaldi solicita licencia con goce de haberes 

desde el 25/11 hasta el 16/12/2019. El Consejo toma conocimiento  
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EXP-UNC:0057928/2019 La profesora Mariana Dantas solicitó licencia con goce de 

haberes desde 17/11 hasta el 24 de noviembre de 2019. El Consejo toma conocimiento 

 

3- Solicitud consejero estudiantil 

El consejero estudiantil Juan José Barrionuevo Antequera presenta su renuncia a la 

suplencia de la 2ª banca por el claustro estudiantil del Consejo de Departamento, 

correspondiente a la lista “Asamblea de Antropología”.  El Consejo acepta la renuncia de 

Juan José Barrionuevo Antequera y se informa la incorporación del consejero Pedro 

Esteban Ahumada siguiente en el orden de consejerxs.  

 

4-Concursos docentes 

Seleccionar un nuevo representante estudiantil suplente para el concurso en la materia 

Antropología en Contexto Urbano. Debido a que el estudiante Ernesto Morales, 

seleccionado como representante estudiantil en la sesión del 25/10/2019, no acredita en su 

analítico haber rendido la materia objeto de concurso. El Consejo informa que el estudiante 

ya aprobó la materia por lo que no se modificará el expediente presentado.      

 

 

Sobre tablas  

El estudiante  Lautaro Arozarena presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado En el 

faro. Un estudio sobre usos y performances de la práctica del malabar en la Córdoba 

contemporánea, dirigido por  la  profesora Fabiola Heredia y co-dirigido por el  profesor 

Agustín Liarte Tiloca. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. María 

Elena Previtali, prof. Graciela Tedesco, prof. Camila Aimar y prof. Ileana Ibañez (suplente) 

 

La estudiante Agustina Viazzi presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad tesis) 

titulado “Despertar la tela: Una aproximación etnográfica a la creatividad telera en Santa 

Bárbara, La Rioja, Argentina”, dirigido por el profesor Francisco Pazzarelli y co-dirigido 

por la profesora Claudia Amuedo. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

prof. Julieta Quirós, prof. Soledad Galimberti, prof. Carolina Álvarez Ávila y prof. José 

María Bompadre (suplente) 

 

La estudiante Ana Agustina Benavidez presenta Plan de Trabajo Final (PPS) titulado “Sin 

nombres ni rostros. Una aproximación etnográfica a la materialidad del género en la 

exhibición de un museo de arte religioso”, dirigido por la profesora Lucía Tamagnini y co-

dirigido por la profesora Ana Sol Alderete. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: prof. Mirta Bonnin, prof. Mariana Espinosa y prof. Soledad Salega (suplente) 
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El estudiante Camilo Martínez presenta Plan de Trabajo Final (PPS) titulado “Planificación 

Urbana y perspectivas locales: un estudio antropológico sobre los proyectos del IPLAM en 

la ciudad de Córdoba”, dirigido por la profesora Miriam Abate Daga. El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: prof. Marina Liberatori, prof. Cecilia Díaz y prof. Celeste 

Bianciotti (suplente) 

 

El estudiante Franco Peirone presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “La bella, el vello 

y la bestia. Una etnografía sobre prácticas depilatorias en un salón de belleza de la ciudad 

de Córdoba”, dirigido por el profesor Agustín Liarte Tiloca y co-dirigido por la profesora 

Celeste Bianciotti. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: prof. Ileana 

Ibañez, prof. Renata Rufino y prof. Jimena Massa (suplente) 

 

El estudiante Gerardo Correa presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Hablan del faso. 

Una etnografía sobre las formas de hacer política de lxs activistas cannábicos de Villa 

Gesell”, dirigido por la profesora María Cecilia Díaz. El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: prof. Fernando Aiziczon, prof. Claudia Amuedo y prof. Melisa Paiaro 

(suplente) 

 

EXP-UNC:0055326/2019 Se informa la aprobación de la modificación de presupuesto de la 

planta docente solicitada por el Departamento de Antropología a fin de crear un cargo de 

profesor Titular de dedicación Simple para la Cátedra Teoría Social. Res. HCD nº631/2019. 

El Consejo toma conocimiento. 

 

La profesora Carolina Álvarez Ávila solicita el uso del logo del Departamento de 

Antropología para una cartografía web resultado de dos proyectos de Extensión 

Universitaria (SEU-UNC) ambos dirigidos por el Lic. Lucas Paladino y co-dirigidos por la 

profesora Carolina Álvarez Ávila. El Consejo autoriza el uso del logo del Departamento de 

Antropología para el uso solicitado por la profesora Carolina Álvarez Ávila  

 

La consejera estudiante Marianela Scavino Treber solicita licencia en su banca de consejera 

estudiantil del Departamento de Antropología durante los meses de febrero a julio de 2020, 

debido a que realizará un intercambio en la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) 

dentro del programa AUGM de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC. 

El Consejo otorga licencia a la consejera estudiante Marianela Scavino Treber    
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La estudiante Marianela Scavino Treber solicita prórroga en sus funciones como ayudante 

alumna de la cátedra Etnografía en Contextos Rurales del Departamento de Antropología 

durante los meses de febrero a julio de 2020, debido a que realizará un intercambio en la 

Universidad Estadual de Campinas (Brasil) dentro del programa AUGM de la Prosecretaría 

de Relaciones Internacionales de la UNC. El Consejo toma conocimiento   

 

Se informa que la primera sesión de Consejo de Departamento del año 2020 será 

durante la semana del lunes 17 de febrero.  

 

--- 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


