
 CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
 ORDEN DEL DÍA – JUEVES 31 DE JULIO DE 2014

1. Funcionamiento y formalidades de Consejo de Departamento (Andrés Izeta)

2. Presentación de Proyectos de Trabajos Finales (Lucía Rios, Paula Molina

Ordoñez, Aldana Calderon Archina, Maia Di Lello)

3. Aula Laboratorio. (Víctor Vargas)

4. Seminarios optativos 2º semestre de 2014

5. Solicitud de información sobre resultados de selección de antecedentes de las

asignaturas Arqueología de la Complejidad Social, Arqueología Argentina y

Etnografía en Contextos Rurales. (Miriam Abate-Daga)

6. Solicitar información sobre el plan trianual de asignación cargos docentes para

la carrera; (Miriam Abate-Daga)

7. Información sobre Programa de DDHH de la FFyH (Miriam Abate-Daga)

8. Presentación de Nota del estudiante Mariano Bussi y Prof. Bernarda Marconetto

9. Material de Apuntes para el segundo cuatrimestre (Emilia Torres)

10. Planificación, programación de algunas cuestiones que quedaron pendientes del

Consejo. (Emilia Torres)

ACTA:

1- El Consejero Andrés Izeta solicita tener en cuenta formalidades en el funcionamiento
del Consejo de Departamento tal como se indica en el Reglamento de Funcionamiento
del Consejo Directivo de la Facultad (Ordenanza 1/97 y 2//97). En este sentido, el
Consejero sugiere decidir que temas se tratan y ordenarlos de acuerdo a la afinidad
temática.
El Secretario Técnico de la Carrera, Sr. Lucas Brochero, informa que según las
reglamentaciones vigentes de funcionamiento de Consejo Directivo FFYH, a las 48hs
previas de cada sesión de consejo se debe publicar el orden del día, fijando de esta
manera, el límite para ingresar temas/asuntos en una sesión de Consejo.

2- Proyectos de Trabajos Finales:
En Consejo define Docentes Evaluadores para cuatro Proyectos de Trabajos Finales
presentados según la siguiente descripción:



Estudiante Director/a Co-Director
/a

Título de
Proyecto

Evaluadores
propuestos

Ríos, Lucía
Noelia

Dra. María
Gabriela
Lugones

La vida y la
muerte
bordadas en la
boca.
Indagaciones
en torno a
“Muerte
Digna”. Guía
para la
adecuación del
esfuerzo
terapéutico, del
Comité de
Bioética del
Hospital de
Urgencias.

Prof. Bermúdez,
Natalia y Prof.
Tello, Mariana

Di Lello, Maia Dra. María
Bernarda
Marconetto

Pino de fuegos,
una
aproximación
al paisaje
ligado a
incendios
forestales
actuales y
subactuales a la
localidad de
Yacanto de
Calamuchita,
Córdoba

Prof. Henry
Linskoug y Prof.
Cecilia
Pernasetti

Ordóñez, Paula
Alejandra

Dr. Gustavo
Sorá

Prof.
Ezequiel
Grisendi

Políticas
transnacionales
del periodismo
internacional:
la edición Cono
Sur de Le
Monde
diplomatique

Prof. Graciela
Tedesco y Prof.
Carolina Álvarez

Calderón
Archina, Aldana

Mgter. Carolina
Álvárez Ávila

Lic.
Ezequiel
Espinosa
Molina

“Aquí vive
Guanacache”
Una etnografía
de la
(re)producción

Prof. José
Bompadre y
Prof.
Guillermina
Espósito



étnica huarpe
en San Luis

3. Aula Laboratorio.
El Director de la Carrera, Sr. Dario Olmo, luego de haberse reunido con el Sr. Decano
Diego Tatian el día lunes 28 de julio de 2014, informa que no hay novedades en el
avance de la reasignación del Aula Laboratorio al Departamento de Antropología.
Se propone realizar una nota desde el Consejo solicitando acelerar los tiempos para una
pronta utilización de dicho espacio para las asignaturas de la carrera.

4. Seminarios Optativos 2º cuatrimestre 2014
El Consejo aprueba la siguiente nómina de Seminarios Optativos para el 2º cuatrimestre
de 2014:

• Teoría del Artes – Docente a cargo: Dr. Gustavo Blázquez (También
presentado en Dpto de Cine, Fac. de Artes)
• Antropología de la Violencia: Archivos/sitios, rituales y testimonios –
Docentes a cargo: Prof. Natalia Bermúdez, Prof. Fabiola Heredia y Prof.
Mariana Tello Weiss
• Ambientes, impactos humanos y osteoarqueología – Docente a cargo: Dr.
Andrés Sebastián Muñoz
• Taller “experiencias juveniles y escuela: cambios y desafíos” – Docentes a
cargo: Prof. Mónica María Maldonado y Prof. Silvia María Servetto (También
presentado en Esc. de Cs. de la Educ.)

5. El Director informa sobre resultados de distintas Selecciones de Docentes según la
siguiente nómina:

Asignatura “Arqueología Argentina II”: Prof. Germán Figueroa
Asignatura “Complejidad Social”: Prof. Mariana Dantas
Asignatura “Etnografía en Contextos Rurales: desierto. Se volverá a realizar el llamado.

6. Pedido de información sobre el plan trianual de asignación cargos docentes para la
carrera.
El Director informa que existen gestiones encaminadas para el fortalecimiento de
presupuesto para el Departamento de Antropología. Esto permitirá mejorar la situación
de docentes que cumplan tareas como carga anexa en la carrera de Antropología.
La consejera Carolina Álvarez consulta sobre el Plan Trianual tratado en sesiones de
consejo anteriores. El Director informa que se debe deliberar las necesidades
presupuestarias de la carrera por año.

7. Información sobre Programa de DDHH de la FFyH.
Dada la ausencia de la Consejera Miriam Abate-Daga, el Consejo decide trasladar su
tratamiento para la próxima sesión.

8. Nota del estudiante Mariano Bussi y Prof. Bernarda Marconetto.



La nota presentada no cumple con las formalidades necesarias, ya que no cuenta con las
firmas de sus solicitantes.
Por otra parte, dada la renuncia del Dr. Andrés Laguens como evaluador del proyecto de
Trabajo Final del alumno Mariano Bussi, el Consejo acuerda designar a la Prof.
Carolina Álvarez Ávila como nueva evaluadora de dicho proyecto.

9. Materiales de Apuntes.
La consejera Emilia Torres informa que el Centro de Estudiantes realiza las gestiones
ante los docentes de las cátedras para conseguir los materiales de lectura. La consejera
solicita a la Secretaría Técnica y Coordinadores de Áreas reforzar el pedido a los
Docentes.
Por último, la consejera manifiesta que esta acción permite otorgar becas de apuntes a
estudiantes.

10. La consejera Emilia Torres, solicita información sobre cuestiones pendientes
tratadas en sesiones de Consejo, de las cuales se detallan a continuación:

● Plan de Mejora Educativa/Jornadas con Instituciones:
El consejero Víctor Vargas informa que durante este semestre se desarrollarán
dichas acciones.

● Seguimiento de Estudiantes Ingresantes:
El Director de la carrera manifiesta que no hay parámetros para realizar una
convocatoria para presentar propuestas, por ello propone buscar medios informales
para concretar dichas acciones. El Consejero Germán Figueroa agrega que desde la
cátedra de Curso de Nivelación se realizan Jornadas de Lectura y Escritura
Académica para estudiante ingresantes. Ante ello el Director sugiere sumar ambos
recursos para realizar el seguimiento de estudiantes ingresantes.

● Nota de repudio sobre la detención de alumnos de carrera:
El consejero Víctor Vargas informa que no se pudo concretar.

Temas tratados sobre tablas:

1. Asamblea Interclaustro.
El Consejo acuerda realizar una convocatoria para realizar una Asamblea Interclaustro
solicitando a estudiantes y docentes que propongan temas a tratar en dicho encuentro.
En base a ello, el Consejo definirá los asuntos a tratar y organizará fecha y horario de
dicha Asamblea.
Secretaría Técnica realizará la invitación y receptará propuestas de temas.

2. Ayudantías
Se aprobaron informes de Ayunaría de las Asignaturas Evolución Humana y Etnografía
de Grupos Indígenas



3. Equivalencias
Se aprobaron las solicitudes de equivalencias de materias optativas realizadas en otras
Dependencias de los alumnos Kuitca, Salome y Bussi, Mariano

ASISTENTES:
Nores, Rodrigo
Torres, María Emilia
Castilla, David
Izeta, Andrés
Álvarez Ávila, Carolina
Figueroa, Germán
Olmo, Dario
Vargas, Víctor


