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--- En la ciudad de Córdoba a seis días del mes de marzo de dos mil veinte, 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 les Consejeres docentes Ezequiel 

Grisendi, Guillermina Espósito, Marcos Gastaldi, Rodrigo Nores, Carolina Álvarez Ávila; 

les Consejeres estudiantes Pilar Videla, Florencia Ravarotto Kohler, Julia De Llamas; les 

Consejeres egresades Santiago Romero y 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 06 de marzo del 2020  

 

1- Visita de la Decana  

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

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

respecto a su gestión. La Decada de la Facultad de Filosofía y Humanidades,  la  Lic. Flavia 

Andrea Dezzutto, se ausentó a la reunión de Consejo.  

 

2- Solicitud docente  

 

EXP-UNC:0003657/2020 El prof. Rodrigo Nores solicita licencia con goce de haberes 

desde el 20/04 hasta el 27/04/2020. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0002725/2020 La prof. Cecilia Pernasetti solicita licencia por trabajo de campo 

desde el 17/02 hasta el 20/03/2020. El Consejo toma conocimiento  

 

NOTA-UNC:0000596/2020 La prof. Mariana Espinosa entrega licencia por maternidad 

primer periodo desde el 25/04 hasta el 25/05/2020. El Consejo toma conocimiento 

 

EXP-UNC:0006429/2020 El prof. Rodrigo Montani solicita licencia con goce de haberes 

desde el 28/03 hasta el 11/04/2020. El Consejo toma conocimiento 

 

3- Aprobación programas materias 1er cuatrimestre 2020 

El Consejo aprueba los programas de las materias y los seminarios del 1er cuatrimestre 

2020 para la Licenciatura en Antropología 

 

4- Interclaustro  
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La Comisión Directiva del Colegio de Graduados en Antropología de la Argentina invitó a 

la Dirección de la carrera a participar de un panel en el CAAS 2020 donde se tratará la 

matricula profesional. Por tal motivo la Dirección solicita convocar a una reunión 

interclaustro para tratar el tema: matricula profesional. El Consejo propone realizar una 

reunión Interclaustro el día viernes 5 de junio. Se solicita que se añadan otros temas que 

surjan a partir de reuniones hacia el interior de cada claustro.   

 

5- Protocolo de Trabajo Final  

El Consejo tratará para su aprobación el Protocolo de Trabajo Final de la Licenciatura en 

Antropología. El Consejo aprueba el protocolo de Trabajo Final de Licenciatura en 

Antropología.  

 

-----------------Se retira la consejera docente Guillermina Espósito-------------------------------- 

6- Concursos 

Se solicita propuesta de tribunal para concurso de 1 (un) cargo de profesor titular, 

dedicación simple para la  cátedra Teoría Social. El Consejo designa la siguiente comisión 

evaluadora: 

Docentes 

Titulares 

Prof. Javier Cristiano, Prof. Daniel Delfino, prof. Diana Lenton  

Suplente 

Prof. Alejandro Blanco, Prof. Lucas Rubinich, Prof. Susana Margulis   

Egresades 

Santiago Romero y Bernarda Conte (suplente) 

Estudiantes 

Sofía Argüello y Mariana González (suplente) 

 

-----------------Se reincorpora la consejera docente Guillermina Espósito------------------------ 

 

Sobre Tabla  

El estudiante Agustín Núñez presenta Proyecto de Trabajo Final (modalidad tesis) titulado 

“Narraciones, significaciones y sentido en torno a la recuperación de la `cripta Jesuítica de 

Noviciado Viejo´ en la ciudad de Córdoba, Abril 1989 – octubre 1990”, dirigido por la 

profesora Mariela Zabala y co-dirigido por la profesora Mariana Fabra. El Consejo designa 

la siguiente comisión evaluadora: prof. María Marchoff, prof. Mirta Bonnin y prof. 

Ezequiel Grisendi (suplente) 
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La estudiante Marcia Ailén de Mendoza Quaranta solicita prórroga  en sus funciones como 

ayudante alumna  de  la  cátedra Etnografía en Contextos Rurales desde el 1 de marzo hasta 

el 31 de julio de 2020, debido a un intercambio estudiantil en la Universidad de 

Guadalajara (México) en el marco del programa “UNC al Mundo” y el Programa 

Académico de Movilidad Educativa (PAME) de la Prosecretaría de Relaciones 

Internacionales de la UNC. El Consejo toma conocimiento 

 

El Secretario de Extensión José María Bompadre solicita se considere de interés la 

propuesta del proyecto de Formación Continua de la Lic. Silvia Caballero titulado “Los 

hilos hablan. Proyecto de telar vertical”. El Consejo declara de interés el proyecto de 

Formación Continua de la Lic. Silvia Caballero titulado “Los hilos hablan. Proyecto de 

telar vertical”.   

 

--- Siendo las 16.20 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 
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