
 
 

 
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 veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte, siendo las 14:36 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 Ezequiel Grisendi,          

Rodrigo Nores; les Consejeres estudiantes Marianela Scavino, Florencia Ravarotto Kohler,         

Pilar Videl y Mercedes Catalina Funes; les Consejres egresades Melisa Rodríguez y Santiago             

Romero y 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 27 de noviembre 

de 2020  

 

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

 

Las docentes Bernarda Marconetto y Miriam Abate Daga recomiendan reformular el           

Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Alfonsina Muñoz Paganoni,            

titulado “Las plantas de nuestro lugar”. Un proyecto de investigación-extensión          

universitaria en un Instituto Superior de Formación Docente de Villa del Rosario, dirigido             

por la Profa. Mariela Zabala y la Profa. Mariana Fabra. El Consejo toma conocimiento de los                

dictámenes de las profesoras y se le informa a la estudiante para la reformulación del               

proyecto atendiendo a los comentarios de las evaluadoras. 
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La docente Lucía Caisso recomienda aprobar el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de              

la estudiante Ornella Zollo, titulado "Aproximación a la construcción de saberes y sentidos             

en torno al pasado cultural prehispánico en el Instituto de Enseñanza Superior Estanislao             

Maldones, Catamarca Argentina", dirigido por la Profa. Mariela Zabala. El Consejo toma            

conocimiento del dictamen de la profesora y da por aprobado el proyecto de trabajo.  

 

Lxs docentes Darío Olmo y Jimena Massa recomiendan aprobar y aprobar con sugerencias,             

respectivamente, el Plan de Trabajo Final de Licenciatura del estudiante Miguel Robles,            

titulado Les invisibles. Una etnografía sobre los procesos de visibilización, invisibilización,           

negación y reemergencia de las víctimas del terrorismo de estado en Córdoba, dirigido por la               

Profa. María Laura Freyre. El Consejo toma conocimiento de los dictámenes de lxs             

profesorxs y da por aprobado el proyecto de trabajo.  

  

 

2- Selecciones de antecedentes 

Se solicita propuesta de tribunal para selección de antecedentes de 1 (uno) cargo de Profesor                

Adjunto de dedicación simple de la cátedra Teoría Antropológica III, para cubrir la licencia              

del Prof. Gustavo Blázquez. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:  

Docentes: Prof. Guillermina Espósito, Prof. Natalia Bermúdez, Prof. Miriam Abate Daga           

y  Prof. Juan Manuel Barri  (suplente);  

Egresadxs:  Lcdo. Victor Vargas y    Lcda. Carolina Marchetti   (suplente). 

Estudiantes:   Raisha Minkevich   y   Mariana Gonzalez   (suplente). 

 

 

Se solicita propuesta de tribunal para selección de antecedentes de 1 (uno) cargo de Profesor               

Asistente de dedicación simple de la cátedra Teoría Social, para cubrir la licencia de la Profa.                

María Laura Freyre.  El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora:  

Docentes: Profa. María Laura Freyre, Prof. Ezequiel Grisendi, Prof. Francisco Pazzarelli           

y  Prof.  Fernando Aiziczon   (suplente);  
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Egresadxs:  Lcdo. Mariano Pussetto y   Lcda. Juliana Gelerstein  (suplente). 

Estudiantes: Juan Re Seconi   y  Ana Lezcano (suplente). 

 

----Siendo las 14:43 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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