
 
 

 
Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. Viernes 11 de diciembre 

de 2020  

 

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

Las docentes Graciela Tedesco y Cecilia Pernasetti recomiendan aprobar el Proyecto de            

Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Camila Geschwentner, 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 estudiante Juan José Barrionuevo Antequera presenta Proyecto de Trabajo Final de            

Licenciatura titulado La expresión de los huesos. Una aproximación a los usos del cuerpo en               

poblaciones arqueológicas de la provincia de Córdoba desde el estudio de marcadores            

degenerativos articulares, dirigido por la Profa. Soledad Salega y la Profa. Mariana Fabra. 

 

La estudiante Melina Masi presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad PPS) titulado            

De relatos breves y memorias. Análisis antropológico de una muestra sobre universitarixs            

desaparecidxs y asesinadxs en los años `70, elaborada por el Observatorio de Derechos             

Humanos (SEU-UNC), dirigido por la Profa. Melisa Paiaro.

 

La estudiante Agustina Richter presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad Tesis)           

titulado “Testimonios para volver a mirar”: un trabajo antropológico en torno a las             

memorias sobre el “ser mujer” en la Escuela de Mecánica de la Armada”, dirigido por la                

Dra. Mariana Tello y el Dr. Martin De Mauro.  

 

La estudiante Natalia Débora Imbarratta presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad           

Tesis) titulado Zooarqueología y Tafonomía de los sitios arqueológicos del Valle de            

Copacabana, Córdoba, dirigido por la Profa.  Gisela Sario y Profa. Gabriela Srur.  
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El estudiante Augusto Molina Quetglas presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad           

Tesis) titulado La organización social de los gitanos en Córdoba, dirigido por el Prof.              

Rodrigo Montani y el Mgtr. Esteban Leiva.  

 

2-Aprobación de ayudantías alumnos y adscripciones 

La profesora Fabiola Heredia solicita la aprobación de las ayudantías alumno realizada por             

lxs estudiantes: Mariel Anouk Rubini Pisano, Julieta Arndt, Florencia Ravarotto, Victoria           

Diaz Marengo, Ana Laura Prado, Oliverio Mendoza y Florencia Buriani en la asignatura             

Teoría Antropológica III.  

 

La profesora Fabiola Heredia solicita la aprobación de las adscripciones realizadas por            

Cecilia Alejandra Castro y María Cecilia Díaz  en la asignatura  Teoría Antropológica III.  

 

 

3- Presentación de propuestas de seminarios 2020 

Los profesores Darío Olmo y Darío Demarchi presentan propuesta del seminario de grado             

Introducción a la Primatología: una perspectiva antropológica, a desarrollarse en la           

Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. 

 

La profesora Roxana Cattaneo presenta propuesta de seminario de grado Arqueología           

experimental: aplicaciones al estudio de conjuntos líticos tallados, a desarrollarse en la            

Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. 

 

Los profesores Rodrigo Montani y Thiago Silva Ferreira da Costa presentan propuesta del 

seminario de grado Humanos y otros animales: abordajes arqueológicos, etnográficos y           

comparativos, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del             

año 2021. 
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La profesora Miriam Abate Daga presenta propuesta de seminario de grado Memorias y             

relatos Urbanos, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del              

año 2021. 

 

El profesor Ezequiel Grisendi presenta propuesta de seminario de grado Antropología e            

historia de la cultura, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre               

del año 2021. 

 

El Museo de Antropología presenta propuesta de seminario de grado Intervenciones           

antropológicas en los museos, dictado por las profesoras: Mariela Zabala, Fabiola Heredia,            

Gabriela Srur, Ana García Armesto y Gisela Vargas, a desarrollarse en el 1° cuatrimestre del               

año 2021.  

 
El Museo de Antropología presenta propuesta de seminario de grado Estudios           

socio-antropológicos sobre cuerpos y corporalidades: entre lógicas y desvaríos, dictado por           

las profesoras: Fabiola Heredia y Magdalena Arnao (Facultad de Psicología), a desarrollarse             

en el 1° cuatrimestre del año 2021.  

 

El Museo de Antropología presenta propuesta de seminario de grado Temas de Arqueología             

Teórica, dictado por el profesor Andrés Laguens, a desarrollarse en el 1° cuatrimestre del              

año 2021. 
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