
 
 

Considerando lo establecido por la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad N°              

86/2020 que autoriza a los Consejos de Escuelas y Departamentos a reunirse en forma virtual.               

A treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, siendo las 15:10 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 Rodrigo Nores, Ezequiel          

Grisendi, Carolina Álvarez Ávila, Guillermina Espósito; les Consejeres estudiantes, Pilar          

Videla, Marianela Scavin, Mercedes Catalina Funes, Florencia Ravarotto Kohler; la Consejra           

egresada Melisa Rodríguez, la Coordinadora Académica Mgter. Claudia Amuedo y la           

Coordinadora de Prácticas Profesionales Supervisadas Lic. Nancy       

Casimiro---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 30 de octubre de 

2020  

 

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

La estudiante Ornella Zollo presenta Proyecto de Trabajo Final titulado “Una etnografía         

sobre saberes y enseñanzas de los grupos prehispánicos de Catamarca en el Instituto de              

Enseñanza Superior Estanislao Maldones, Catamarca Argentina”, dirigido por la Profa.          

Mariela Zabala. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Prof. Francisco           

Pazzarelli,  Profa. Lucía Caisso y Profa. Miriam Abate Daga (suplente). 
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La estudiante Camila Geschwentner Proyecto de Trabajo Final titulado Territorialidades en           

disputa en El Rincón: etnografía de un barrio en interfase urbano-rural, dirigido por la              

Profa. María Laura Freyre y la Profa. Carolina Alvarez Ávila. El Consejo designa la siguiente               

comisión evaluadora: Profa. Graciela Tedesco, Profa. Cecilia Pernasetti y Prof. Ezequiel           

Grisendi (suplente) 

 

2-Mejoras transitorias cargos docentes  

Se informa que las Resoluciones Decanales N° 653/2020 y 705/2020 establecen la mejora             

transitoria de dedicación simple a semi-exclusiva a los Profesores Asistentes del primer año             

de la carrera. Lxs profesores designadxs en calidad de interino y con carácter transitorio              

como Profesora Asistente de dedicación semi-exclusiva son: Jimena Massa, Andrés Robledo,           

Claudia Amuedo, Pierre Luisi, Maia Pauro, José Rovelli, María Elena Previtali, María            

Cecilia Diaz,  Ileana Ibáñez y Lucia Ríos. El Consejo toma conocimiento. 

 

La Coordinadora Académica informó respecto a que la Facultad de Filosofía y Humanidades             

también realizó mejoras transitorias en los Cursos de Nivelación y designaciones interina de             

profesores asistentes de dedicación simple, con la finalidad de garantizar la toma de             

exámenes y el dictado de los Cursos en entornos virtuales. El Consejo toma conocimiento. 

 

3-  Información PPS 

La Coordinadora de Prácticas Profesionales Supervisadas Nancy Casimiro informa respecto al            

desarrollo de las PPS en el actual contexto sanitario. La Coordinadora informó que actualmente              

se realiza seguimiento y acompañamiento de los practicantes que se encuentran desarrollando su             

proceso de práctica. Además, informó que se trabajará en Comisión para considerar aperturas de              

plazas en 2021 y la realización del Seminario de PPS. El Consejo toma conocimiento y debate                

respecto a las factibilidad y nuevas formas que permitan garantizar el desarrollo de las instancias               

de TFL en el actual contexto sanitario.  
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--------Siendo las 15:39 hs la Consejera Docente Guillermina Espósito deja la sesión de             

meet------------------ 

 

Sobre tablas 

Lxs docentes Andrés Robledo y María Soledad Galimberti recomiendan aprobar y aprobar            

con sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la            

estudiante Camila Roble Navia titulado Arqueología pública en Villa Río Icho Cruz (Dto.             

Punilla, Córdoba): articulando saberes entre una comunidad escolar y los/as          

arqueólogos/as, dirigido por la Profa. Gisela Sario y la Profa. Mariana Fabra. El Consejo              

toma conocimiento del dictamen de los profesores y da por aprobado el proyecto de trabajo.  

 

El Consejo establece las fechas tentativas de las últimas tres sesiones del año 2020: lunes 16                

de noviembre, viernes 27 de noviembre y viernes 11 de diciembre.  

 

----Siendo las 16:20 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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