
Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. 09 de abril  de 2021

1- Rectificación

Se informa que en el Anexo I, en el que se mencionan lxs Adscriptxs seleccionado en las

materias de la Licenciatura y que fue aprobado por el Consejo en la sesión del 26 de marzo

de 2021, se incluyó por error a la Licenciada Quiroga Viñas Josefina como una de las

adscriptas seleccionadas en la materia Arqueología Pública.

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

El estudiante Ezequiel De Jesus Aguilera Matute presenta nota en la que solicita se incorpore

al Doctor Nicolás Cabrera como codirector de su Proyecto de Trabajo Final, titulado “Somos

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

mundo del CrossFit”. El cual fue aprobado por el Consejo en la sesión del 12 de febrero de

2021.

El estudiante Juan Bautista Re Ceconi presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura

titulado Pensar desde la Inteligencia Artificial y el software. Un acercamiento etnográfico a

desarrolladores y programadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la

ciudad de Córdoba, dirigido por la docente Carolina Álvarez Ávila.

El estudiante Pablo Martin Morales presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura

titulado Los nombres del guanaco: Un ensayo comparativo, dirigido por los docentes

Rodrigo Montani y  Thiago Costa.

La estudiante Mariana Garcés presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura titulado

“Un pueblo y un Centro Clandestino” Un análisis etnográfico a las memorias sobre la

represión durante la última dictadura en Guerrero, Jujuy, dirigido por lxs docentes " Mariana

Eva Tello y Ezequiel Grisendi.
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https://drive.google.com/file/d/1D-H4jvybI8vJVOKGL2AWTX162_zyxD9Y/view?usp=sharing


La estudiante Johanna Ximena Ivon Jaramillo presenta Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad PPS) titulado Recorridos y tensiones en torno a la Colección arqueológica

Romero en la Reserva del Museo de Antropología, dirigido por la docente Mirta Bonnin y la

Licenciada Soledad Ochoa.

3 -Aprobación de Ayudantías

La docente María Laura Freyre solicita la aprobación de las ayudantías alumnos realizada por

las estudiantes Sofía Argüello, Mercedes Catalina Funes y Lucía Laura Álvarez en la materia

Teoría Social.

4 -Adscripciones

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

María.  Bracaccini Acevedo en Taller de Trabajo de Campo- Área Social.

La docente Mirta Bonnin solicita la aprobación de la adscripción realizada por la Licenciada

Melisa Rodríguez Oviedo en la materia Arqueología Pública. Además, solicita se renueve la

adscripción por el período reglamentario.

La docente Guillermina Espósito presenta nota solicitando ampliar el número de adscriptos

de la materia Problemáticas Interétnicas, en relación al Régimen de Adscripciones que

establece como número máximo de adscriptos 4. La materia contará con 6 Adscriptxs en

total.

La docente Guillermina Espósito solicita la aprobación de las adscripciones realizadas por la

Profesora Gabriela Barrios Cáceres y el Licenciado Agustín Ramírez en la materia

Problemáticas Interétnicas. Además, solicita se renueve ambas adscripciones por el período

reglamentario.

5- Autorización a cursar Taller de Trabajo de Campo como seminario electivo.
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Ante los constantes errores que lxs alumnxs de la Licenciatura en Antropología cometen al

momento de inscribirse al Taller de Trabajo de Campo, Despacho de Alumnos solicita se

debata respecto a la Resolución del H. Consejo Directivo N° 385/2015 (la cual autoriza el

cursado del Taller Trabajo de Campo - Área Biológica; Social y Arqueológica- como

Seminario electivo) y se evalúen posibles alternativas para subsanar  dichos errores.
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