
  
  
  

Orden   del   día-Reunión   virtual   del   Consejo   de   Departamento.   7   de   mayo    de   
2021     

  
1-   Rectificación   
Se  informa  que  en  el  Acta  de  la  sesión  del  26  de  marzo  de  2021  se  cometió  un  error                     
involuntario  y  donde  dice   “ El  estudiante  Luciano  Mayco  Blazquez  presenta  Plan  de              

Trabajo  Final  de  Licenciatura”  debería  decir   “ El  estudiante  Luciano  Mayco  Blazquez             

presenta    Proyecto    de   Trabajo   Final   de   Licenciatura”     
  

Se  informa  que  en  el  Acta  de  la  sesión  del  23  de  abril  de  2021  se  cometió  dos                    
errores  involuntarios  y  donde  dice:  “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”  debería  decir  “La  estudiante   Giuliana   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  restos                

óseos   arqueológicos   en   superficie”.   

  

2-   Trabajos   Finales   -   Plan   de   Trabajo   PPS   /   Proyecto   de   Tesis   
Las  docentes  María  Marschoff  y  María  Elena  Previtali  recomiendan  aprobar  el             
Proyecto  de  Trabajo  Final  de  Licenciatura  del  estudiante  Juan  Re  Ceconi,  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   profesora   Carolina   Álvarez   Ávila.     

  
La  estudiante  Aylén  Macías  presenta  su  Trabajo  Final  de  Licenciatura  (modalidad             

PPS)  titulado   "Eso  que  llaman  'tareas  del  hogar'  es  trabajo  no  remunerado”  dirigido               

por   les   profesores   María   Laura   Freyre   y   Gonzalo   Asusa.   
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3-   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   ( Licenciada  en  Letras  Modernas,  FFyH,  UNC)  se               

solicita   equivalencia   por    Materia   Electiva   I.   

  

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

equivalencia   por    Materia   Electiva   II.   

  
  

4-   Carrera   docente     
El  Área  Profesorado  y  Concurso  (FFyH)  solicita  que  el  Consejo  elabore  y  eleve  los                

informes  de  carrera  docente  del  año  2020.  En  esta  ocasión  se  solicita  el  informe  del                 

docente  Germán  Gabriel  Figueroa,  por  su  cargo  de  Profesor  Adjunto,  dedicación             
Semi-exclusiva,  a  cargo  de  Taller  de  Trabajo  de  Campo  -  Área  Arqueología              

(2015-2020).   
  

5-   Licencia   docentes   
EXP-UNC:0012926/2020 :  La  profesora  Soledad  Salega  presenta  informe  de  tareas           
realizadas  durante  la  licencia  con  goce  de  sueldo  de  su  cargo  de  profesora  asistente                

con  dedicación  semiexclusiva  desde  el  1  de  noviembre  de  2020  hasta  el  31  de                
enero   de   2021.     
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