
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 veintiséis días del mes de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 15:22 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

Doctora Bernarda Marconetto. Se encuentran presentes les Consejeres docentes Guillermina

Espósito, Carolina Álvarez Ávila, Rodrigo Nores y Ezequiel Grisendi; las Consejeras

estudiantes Pilar Videla, Marianela Scavino, Florencia Ravarotto Kohler y Pedro Ahumada ; el

Consejero egresado Santiago Romero y Melisa Rodríguez

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. 26 de marzo  de 2021

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

Lxs docentes Claudia Amuedo y Juan Manuel Barri recomiendan aprobar y aprobar con

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

Angie Pamela Quispe Mendoza, titulado “Sabor y caminos del Tarwi. Una mirada

etnográfica sobre la alimentación de Machu Picchu Pueblo.”, dirigido por la docente Cecilia

Pernasetti. El Consejo toma conocimiento de los dictámenes de las docentes y da por

aprobado el proyecto.

2- Seminarios 1° cuatrimestre 2021

Los docentes Darío Olmo y Darío Demarchi presentan el programa del seminario

Introducción a la primatología, una perspectiva antropológica, a desarrollarse en la

Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. El Consejo toma

conocimiento.
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Los docentes Rodrigo Montani y Thiago Silva Ferreira da Costa presentan el programa del

seminario Personas y animales: abordajes arqueológicos, etnográficos y comparativos, a

desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. El

Consejo toma conocimiento.

El docente Ezequiel Grisendi presenta el programa del seminario Antropología e historia de

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

2021. El Consejo toma conocimiento.

La docente Roxana Cattaneo presenta el programa del seminario Arqueología experimental:

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

Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. El Consejo toma conocimiento.

Las docentes Mirta Bonnin, Nancy Casimiro, Melisa Paiaro, Lucía Ríos, Renata Ruffino y

Mariela Zabala presentan el programa del seminario Taller de prácticas antropológicas:

acciones, intervenciones y PPS en con-textos, a desarrollarse en la Licenciatura en

Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. El Consejo toma conocimiento.

Las docentes Mariela Zabala, Fabiola Heredia, Gabriela Srur, Ana García Armesto y Gisela

Vargas presentan el programa del seminario del Museo de Antropología Intervenciones

antropológicas en los museos, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1°

cuatrimestre del año 2021. El Consejo toma conocimiento.

Las docentes Fabiola Heredia y Magdalena Arnao (Facultad de Psicología) presentan el

programa del seminario del Museo de Antropología Estudios socio-antropológicos sobre

cuerpos y corporalidades: entre lógicas y desvaríos, a desarrollarse en la Licenciatura en

Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2021. El Consejo toma conocimiento.
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El docente Andrés Laguens presenta el programa del seminario del Museo de Antropología

Temas de Arqueología Teórica, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1°

cuatrimestre del año 2021. El Consejo toma conocimiento.

La Secretaría de Extensión (FFyH, UNC) presenta para su aprobación el programa del

seminario optativo destinado a todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades:

Curricularización de las prácticas extensionistas desde la perspectiva del “diálogo de

saberes” en contextos multi e interculturales, a desarrollarse en el 1° cuatrimestre del año

2021 y a cargo de lxs profesorxs José María Bompadre, César Marchesino y Carolina

Álvarez Ávila. El Consejo aprueba la propuesta del Seminario y se agrega a la grilla de

seminarios optativos del 1° cuatrimestre del año 2021 para estudiantes de la Licenciatura en

Antropología.

3- Aprobación programas materias y seminarios 1° cuatrimestre 2021

El Consejo aprueba los programas de las materias y los seminarios del 1° cuatrimestre 2021

para la Licenciatura en Antropología.

4- Designación  ayudantes alumnos y adscriptos:

El Consejo toma conocimiento de las selecciones de ayudantes alumnos y adscriptos en

distintas materias del Departamento y recomienda elevar las actas para la designación de los

nuevos ayudantes y adscriptos seleccionados tal como se detalla en el Anexo I.

5-Selecciones de antecedentes

Se solicita propuesta de un representante docente suplente para la comisión evaluadora que

realizará la 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.

Debido a que el docente Francisco Pazzarelli, en la sesión del Consejo del 12 de marzo de

2021, renunció como miembro del tribunal de la Selección. EL Consejo designa

representante docente suplente a Gustavo Sorá
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Considerando lo establecido en el acta del del 27 de noviembre de 2021, la comisión

evaluadora para la selección de antecedentes queda conformada de la siguiente forma:

Docentes: María Laura Freyre, Ezequiel Grisendi, Fernando Aiziczon y Gustavo Sorá

(suplente);

Egresadxs: Lcdo. Mariano Pussetto y Lcda. Juliana Gelerstein (suplente).

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

Sobre tablas

El estudiante Nicolás Carangi presenta Plan de Trabajo Final de Licenciatura titulado

¿Córdoba MÁS inteligente?. Un estudio antropológico sobre la implementación de

soluciones Smart en la ciudad de Córdoba, dirigido por el Doctor Daniel Daza Prado y la

docente Miriam Abate Daga. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Marcos

Gastaldi, Ezequiel Grisendi  y  Andrés Izeta (Suplente).

El estudiante Luciano Mayco Blazquez presenta Plan de Trabajo Final de Licenciatura

titulado Estudio y puesta en valor de la colección Oliva como parte de la colección

fundadora del Museo de Antropología (FFyH-UNC), dirigido por el docente Eduardo

Pautassi. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Andrés Izeta, Mariela Zabala

y Mariana Dantas (suplente).

La docente Graciela Tedesco solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por la

estudiante Guadalupe Díaz Sardoy en la materia Metodología de la Investigación en

Antropología. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía.

---Siendo las 15:32 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del Consejo

de Departamento.---
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