
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 veintitrés días del mes de abril de dos mil veintiuno, siendo las 16:28 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 Carolina Álvarez

Ávila, Rodrigo Nores y Ezequiel Grisendi; les consejeres estudiantes Marianela Scavino,

Pilar Videla  y  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. 23 de abril  de 2021

1- Solicitud de  Equivalencias

EX-2021-00156587- -UNC-ME#FFYH La estudiante Wanda Aliende solicita reconocimiento

de las equivalencia que a continuación se detallan para la carrera Licenciatura en

Antropología:

- Antropología Cultural, Contemporánea y Latinoamericana (Licenciatura en Psicología,

Facultad de Psicología, UNC) se solicita equivalencia por Materia Electiva. El Consejo toma

conocimiento y decide no otorgar la equivalencia. Esta decisión se basa en solicitudes

similares presentadas por estudiantes con anterioridad y que fueron rechazadas por el

Consejo. No se otorga la equivalencia debido a que la materia solicitada aborda contenidos

introductorios y generales de la antropología.

-Escuelas, sistemas y corrientes de la psicología contemporánea (Licenciatura en Psicología,

Facultad de Psicología, UNC) se solicita equivalencia por Materia Electiva. El Consejo toma

conocimiento y decide otorgar la equivalencia.
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-Psicología y Decolonialidad: aportes de la obra de Frantz Fannon (Licenciatura en

Psicología, Facultad de Psicología, UNC) se solicita equivalencia por Materia Electiva. El

Consejo toma conocimiento y decide no otorgar la equivalencia, debido a que la materia

solicitada se trata de un seminario con una carga horaria de 60 hs, mientras las materias de la

Licenciatura en Antropología deben contar con una carga horaria de 96 hs.

-Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés se solicita equivalencia por Prueba de Suficiencia

de Idioma Inglés. El Consejo toma conocimiento y decide otorgar la equivalencia.

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

El estudiante Julian Glave y la docente Bernarda Marconetto solicitan se desestime el

Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura Un análisis de redes sociotécnicas del dron en la

ciudad de Córdoba ¿artefactos u objetos?. El proyecto presentado por el estudiante fue

aprobado en la sesión del Consejo del 21 de agosto del 2020. El Consejo toma conocimiento

y desestima el proyecto del estudiante.

La estudiante Chiara Mazzuco presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado

La carne en la construcción de masculinidad(es): aproximaciones a la relación entre

humanos y animales desde el consumo, dirigido por la docente Bernarda Marconetto. El

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Celeste Bianciotti, Mirta Bonnin y

Jimena Massa  (Suplente).

La estudiante Giulana Spataro presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado El

consumo humano de otáridos en la desembocadura del río Santa Cruz (Patagonia) a partir

del estudio de óseos arqueológicos en superficie, dirigido por el docente Sebastían Muñoz.

El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Thiago Silva Ferreira da Costa,

Mariana Dantas y Soledad Salega  (Suplente).

4 -Adscripciones
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El docente Juan Barri solicita la aprobación de las adscripciones realizadas por la Magister

Romina Cravero y la Doctora Violeta Furlan en la materia Etnografía en Contexto Rurales. El

consejo toma conocimiento y da por aprobada las adscripciones

La docente Mariana Tello solicita la aprobación de la adscripción realizada por la Licenciada

María Daniela Brollo en Taller de Trabajo de Campo- Área Social. El consejo toma

conocimiento y da por aprobada la adscripción

La docente Natalia Bermúdez presenta nota solicitando ampliar el número de adscriptes de la

materia Antropología de la Política, en relación al Régimen de Adscripciones que establece

como número máximo de adscriptes 4. La materia contará con 8 Adscriptes en total. El

Consejo toma conocimiento y aprueba la solicitud de la docente.

La docente Natalia Bermúdez solicita la aprobación de las adscripciones realizadas por el

Licenciado Santiago Romero, la Licenciada María Fernanda Caminos Bertón, Licenciada

Sofía Vittorelli y el Doctor Andrés Hernández en la materia Antropología de la Política.

Además se solicita se renueven dichas adscripciones por el período reglamentario. El consejo

toma conocimiento, da por aprobadas las adscripciones y aprueba las renovaciones

solicitadas.

Sobre tablas

Les docentes Claudia Amuedo y Francisco Pazzarelli recomiendan aprobar y aprobar con

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

Pablo Martin Morales, titulado Los nombres del guanaco: Un ensayo comparativo, dirigido

por los docentes Rodrigo Montani y Thiago Costa. El Consejo toma conocimiento de los

dictámenes de les docentes y da por aprobado el proyecto.

---Siendo las 16:45., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del Consejo de

Departamento.--
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