
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 MachuPicchu Pueblo.”, dirigido por la docente Cecilia

Pernasetti.

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.

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 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.

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.
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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.

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.

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 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.

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.

3- Aprobación programas materias y seminarios 1° cuatrimestre 2021
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4-Selección de ayudantes alumnxs y adscriptxs

El docente Juan Manuel Barri solicita aprobar las selecciones de ayudantes alumnxs y

adscriptxs para la materia del primer cuatrimestre Etnografía en Contextos Rurales.

El docente Fernando Aiziczon solicita aprobar las selecciones de adscriptxs para la materia

del primer cuatrimestre Historia Social Argentina.

La docente Gisela Sario solicita aprobar las selecciones de adscriptxs para la materia del

primer cuatrimestre Problemáticas de la Arqueología.

La docente Mariana Tello solicita aprobar las selecciones de ayudantes alumnx para el Taller

de Trabajo de campo – Área Social.

La docente Mirta Bonnin solicita aprobar las selecciones de ayudantes alumnxs y adscriptxs

para la materia del primer cuatrimestre Arqueología Pública.

La docente Miriam Abate Daga solicita aprobar las selecciones de ayudantes alumnxs y

adscriptxs para la materia del primer cuatrimestre Problemáticas de la Antropología Social.

La docente Guillermina Espósito solicita aprobar las selecciones de ayudantes alumnxs y

adscriptxs para la materia del primer cuatrimestre Problemáticas Interétnicas.

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.
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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.
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