
--- A veintiún días del mes de mayo de dos mil veintiuno, siendo las 16:00 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 en representación

del claustro de docentes: Rodrigo Nores, Guillermina Espósito, Ezequiel Grisendi

y Carolina Álvarez Ávila; en representación del claustro de estudiantes: Pilar Videla,

Pedro Ahumada y Florencia Ravarotto Kohler; y en representación del claustro de

egresadas/os:  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. 21 de mayo  de
2021

1- Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
Se informa que el día 17 de mayo la estudiante Natalia Débora Imbarratta realizó la

segunda presentación de su Trabajo Final de Licenciatura, incorporando las

modificaciones solicitadas por la doctora Mariana Mondini. El trabajo titulado

Zooarqueología y Tafonomía de los sitios arqueológicos del Valle de Copacabana,

Córdoba, y dirigido por las docentes Gisela Sario y Gabriela Srur, fue enviado al

tribunal evaluador designado en la sesión del 11 de diciembre de 2020. El Consejo

toma conocimiento.

Los docentes Marcos Gastaldi y Ezequiel Grisendi recomiendan aprobar con

sugerencias y aprobar, respectivamente, el Plan de Trabajo Final del estudiante

Nicolás Carangi, 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 toma

conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el plan.
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El docente Fernando Aiziczon y la docente Guillermina Espósito recomiendan

aprobar el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Mariana Garcés, 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 la docente

Mariana Eva Tello y el docente Ezequiel Grisendi. El Consejo toma conocimiento de

los dictámenes y da por aprobado el plan.

La estudiante María Emilia Tavella presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura titulado Estudiantes, familias y escuelas en transformación. Etnografía

sobre experiencias de escolaridad de jóvenes en una escuela secundaria pública

urbana de Córdoba, en pandemia, dirigido por la docente Miriam Abate Daga. El

consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Gustavo Sorá, Lucía Caisso y

Marina Liberatori (suplente)

2- Solicitud de Equivalencias
EX-2021-00207178- -UNC-ME#FFYH La estudiante Josefina Abalos solicita

reconocimiento de las equivalencia que a continuación se detallan para la carrera

Licenciatura en Antropología:

- Introducción a la Literatura (Licenciatura en Letras Modernas, FFyH, UNC) se

solicita equivalencia por Materia Electiva I.

- Teoría Literaria (Licenciatura en Letras Modernas, FFyH, UNC) se solicita

equivalencia por Materia Electiva II.

Previa consulta a Despacho de Alumnos y Secretaría Académica (según lo

acordado en la sesión del 7/05/21), el Consejo recomienda otorgar las equivalencias

solicitadas. Debido a que las materias Introducción a la Literatura y Teoría Literaria

sólo cuentan con 4 hs menos en su carga horaria respecto a las materias de la

Licenciatura. Además  se solicita equivalencia por Materias Electivas.

2/3



EX-2021-00248145- -UNC-ME#FFYH La estudiante Gissella Magali Paz Vilderman

solicita reconocimiento de la equivalencia que a continuación se detalla 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 recomienda no otorgar la equivalencia.

Esta decisión se basa en solicitudes anteriores rechazadas por el Consejo. No se

otorga la equivalencia debido a que la materia solicitada aborda contenidos

introductorios y generales de la antropología.

Sobre tablas
La Consejera y el Consejero representantes del claustro egresado manifiestan el

interés de los/las egresados/as en reactivar  la Comision de Profesorado.

El Consejo toma conocimiento, se decide reactivar la Comisión de Profesorado y se

invita a participar en ella a docentes, estudiantes y egresados. Los interesados

deben comunicarse con sus correspondientes representantes y la Comisión se

conformará el  próximo Consejo.

El Consejo quiere recordar y sumarse a las muestras de afecto y dolor por el

fallecimiento de la licenciada Sol Anahí Viñolo.

.---Siendo las 17:48 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del

Consejo de Departamento.---

3/3


