
 
 

 
Considerando lo establecido por la Resolución del H. Consejo Directivo N° 86/2020 que             

autoriza a los Consejos de Escuelas y Departamentos a reunirse en forma virtual. A dos días                

del mes de octubre de dos mil veinte, siendo las 16:13 hs. se reúne en sesión ordinaria el                  

Consejo del Departamento de Antropología, por medio de la plataforma de videotelefonía            

Google Meet. La reunión está presidida por la Directora Dra. Bernarda Marconetto. Se             

encuentran presentes les Consejeres docentes Carolina Álvarez Ávila, Ezequiel Grisendi 

Guillermina Espósito; les Consejeres estudiantes Florencia Ravarotto Kohler, Marianela         

Scavin, Pilar Videla; les Consejres egresades Melisa Rodríguez y Santiago Romero la          

Coordinadora Académica Mgter. Claudia Amuedo-------------------------------------------------- 

A continuación y mientras la sesión es grabada el Consejo pasa a tratar los temas del orden                 

del día: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. Viernes 02 de octubre de             

2020  

 

1-Trabajos Finales 

 

La estudiante Pamela Grisel Tello presenta Trabajo Final (modalidad PPS) titulado “Toda la             

vida que yo sembré, ch ́alle”. Familias horticultoras del Cinturón Verde de Córdoba, zona              

sur (Argentina), dirigido por la Profa. Bernarda Marconetto. El Consejo designa la siguiente             

comisión evaluadora: Profa. Cecilia Pernasetti, Prof. José María Bompadre, Profa. Gisela           

Vargas y Lic. Victoria Reusa (suplete). 

 

La estudiante María Alejandra Zapico presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado Vivir            

la escuela. Una etnografía sobre relaciones de género entre estudiantes de secundaria,            

dirigido por la Dra. Guadalupe Molina. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:             
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Profa. Profa. Jimena Massa, Profa. Miriam Abate Daga, Dra. María Majtey y Profa. Ileana              

Ibáñez 

 

La estudiante Manuela Pino Villar presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado “El            

deporte barrial en la Ciudad de Córdoba incluye, encuentra y hace bien”: una etnografía de               

la gestión municipal del deporte y la recreación, dirigido por la Profa. María Lucía              

Tamagnini y la Dra. María Gabriela Lugones. El Consejo designa la siguiente comisión             

evaluadora: Prof. Marina Liberatori, Profa. Florencia Maggi, Nicolas Cabrera y Dra.           

Guadalupes Molina (suplente)  

 

La estudiante Fiama Andrea Villa presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado “Un viaje             

por Airbnb, de la nube a las sierras ida y vuelta’’ Una aproximación etnográfica a lo digital                 

en el Valle de Calamuchita, Córdoba, dirigido por la Profa. Bernarda Marconetto y el Lic.               

Santiago Llorens. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Andrés Izeta,            

Profa. Maria Elena Previtali, Dr. Pablo Molina  y Profa. Carolina Álvarez Ávila (suplente).  

 

2-Aprobación de ayudantías alumnos y adscripciones 

La profesora María Elena Previtali solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada             

por la estudiante Pamela Grisel Tello en la asignatura Taller de trabajo de campo-Área              

Social. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

El profesor Germán Figueroa solicita la aprobación de la adscripción realizada por el Lic.              

Marcos Abalos Luna en la asignatura Arqueología Argentina II. El Consejo toma            

conocimiento y da por aprobada la adscripción. 

 

El profesor Ezequiel Grisendi solicita la aprobación de la ayudantía realizada por la             

estudiante Agustina Richter en la asignatura Teoría Antropológica I. El Consejo toma            

conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 
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La profesora Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por              

el estudiante Oliverio Mendoza en la asignatura Problemáticas de la Antropología Social. El             

Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno. 

 

Dejar sin efecto las aprobaciones de las ayudantías alumnos realizadas por las estudiantes             

Manuela Gil Viale y Fiama Villa en la asignatura Arqueología y Naturaleza, tratada en la               

sesión del viernes 18 de septiembre de 2020. Debido a que la Res. del HCD N° 108/2019                 

designa como Ayudantes Alumnos a Manuela Gil Viale y Fiama Villa a partir de marzo de                

2019 y por el término de dos años. El Consejo toma conocimiento y deja sin efecto las                 

aprobaciones, las ayudantías podrán ser aprobadas luego de cumplido el periodo establecido            

por la Resolución de designación.  

  

3-Solicitud 

La Dra. Mariana Tello solicita aval institucional para el workshop virtual “La irrupción de lo               

extraordinario” organizado por el equipo de investigación “Perspectivas etnográficas sobre          

las memorias de la represión y la violencia política en el pasado reciente: cuerpos,              

identidades y territorios” (UNC) y “Grupo de trabajo en antropología social y ambiental”             

(IANIGLA-CONICET Mendoza), que se llevará a cabo el día viernes 20 de noviembre de              

2020. El consejo declara de interés el workshop virtual “La irrupción de lo extraordinario” y               

se eleva al Consejo Directivo para solicitar pedido de aval institucional. 

 

Sobre tablas  

 

La estudiante Antonella Gallego Gastaldo presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado           

Etiquetas que 'encierran' historias. Aproximaciones a los sentidos que configuran el           

diagnóstico de padecimientos mentales en el HNP, dirigido por la Profa. María Laura Freyre              

y el Dr. Manuel Alejandro Giovine. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:             

Prof. Renata Rufino Oliveira, Prof. Fabiola Heredia, Dr. Felipe Magaldi y Dra. Jacinta             

Burijovich (suplente).  
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La estudiante Florencia Yáñez Podoroska presenta Plan de Trabajo Final titulado Articular,            

integrar y poner en valor los derechos humanos. Análisis sobre saberes, sentidos y prácticas              

que se construyen en torno a los Derechos Humanos (DD.HH) en la Secretaría de DD.HH               

del Sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba, Argentina, dirigido por la Dra. Mariana Tello y la                 

Profa. María Lucía Tamagnini. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof.            

José Gabriel Rovelli, Prof. Fernando Aiziczon y Profa. Melisa Paiaro (suplente). 

 

----Siendo las 16.28 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del Consejo                 

de Departamento, previa lectura y ratificación de la presente acta en fecha ut supra.---------- 
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