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Considerando lo establecido por la Resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad 

N°86/2020 que autoriza a los Consejos de Escuelas y Departamentos a reunirse en forma 

virtual, a doce días del mes de marzo de dos mil veintiuno, siendo las  15:34  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, Francisco 

Pazzarelli, María Laura Freyr y Guillermina Espósito; las Consejeras estudiantes Marianela 

Scavino, Pilar Videla, Florencia Ravarotto y  Mercedes Catalina Funes; el Consejero egresado 

Santiago Romero.--- 

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. 12 de marzo  de 2021  

 

 

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

El docente Rodrigo Montani presenta nota informando su renuncia como co-director del 

proyecto de trabajo final del estudiante Ezequiel De Jesús Aguilera Matute, titulado “Somos 

técnica, entrenamiento y salud’. Una etnografía de la poética y política de los cuerpos en el 

mundo del CrossFit”. El proyecto fue tratado y aprobado por el Consejo en la sesión del 12 de 

febrero de 2021. El Consejo toma conocimiento y acepta  la renuncia.   

 

La estudiante Mariela Arriagada presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad Tesis) 

titulado ¡Ay! ¿Qué hiciste de nuevo?: Una etnografía sobre las prácticas, representaciones y 

relaciones del diseño de autor en Córdoba, dirigido por la docente Fabiola Heredia.  El Consejo 

designa la siguiente comisión evaluadora: María Lucía Tamagnini, Mirta Bonnin,  Moriana 

Abrahma y Marcos Gastaldi (suplente). 

 

2-Seminarios 
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Se informa que la docente Claudina González decidió suspender el dictado del seminario  

Investigaciones en antropología forense:  nuevos contextos y desafíos, el cual se iba a 

desarrollar durante el 1° cuatrimestre del año 2021. El Consejo aprobó la propuesta del 

seminario en la sesión del 12 de febrero de 2021.  El Consejo toma conocimiento y deja sin 

efecto la aprobación de la  propuesta del seminario.  

 

3-Aprobación de Ayudantías 

El docente Ezequiel Grisendi solicita la aprobación de la ayudantía realizada por la estudiante 

Mariana Garces en la  materia Teoría Antropológica I.  El Consejo toma conocimiento y da por 

aprobada la ayudantía. 

 

La docente Bernarda Marconetto solicita la aprobación de las ayudantías alumnos realizada por 

las estudiantes Manuela Gil Viale y Fiama Villa en la materia Arqueología y Naturaleza.  El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobadas las ayudantías. 

 

La docente Mariana Tello solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por la 

estudiante Agustina Richter en la asignatura Taller de Trabajo de Campo-Área Social.  El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía. 

 

4-Aprobación/renovación de Adscripciones 

La docente Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la adscripción realizada por el 

Licenciado Mariano Pussetto en la materia Antropología en Contextos Urbanos. La docente 

también solicita se renueve la adscripción por el período reglamentario.  El Consejo toma 

conocimiento, da por aprobada la adscripción y se autoriza su renovación. 

 

Sobre tablas  

La estudiante María Roberta Mina presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad PPS) 

titulado “Al final en la Escuela Campesina sí se aprende”: Apropiaciones, experiencias 

formativas y estrategias para la vida en el proceso de egreso de jóvenes rurales en El Quicho, 

dirigido por la docente Elisa  Cragnolino y la Licenciada Sofía  Ambrogi.  El Consejo designa 
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la siguiente comisión evaluadora: Juan Manuel Barri, Cecilia Pernasetti, Mercedes Hirsh y José 

María Bompadre (suplente). 

 

 

La estudiante Julieta Romina Arndt presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Me muevo como respiro y no al revés”: una aproximación etnográfica a la respiración, la 

transformación y las conexiones con la “naturaleza” en la práctica de Tai Chi (Córdoba, 

Argentina), dirigido por el docente  Francisco Pazzarelli.  El Consejo designa la siguiente 

comisión evaluadora: Fabiola Heredia, Bernarda Marconetto y José Rovelli (suplente). 

 

El docente Francisco Pazzarelli presenta nota informando su renuncia como miembro del 

tribunal de la Selección de antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Asistente, dedicación 

simple, de la cátedra Teoría Social, designado por Consejo el día 27 de noviembre de 2020. 

Motiva por la posibilidad de que personas cercanas se postulen como candidatxs a  dicha 

Selección. El Consejo toma conocimiento y acepta la renuncia. 

 

---Siendo las  15:46 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.--- 

 

 

 

 


