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Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. 18 de junio  de 

2021  

 

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

La estudiante Liliana Isolina Vilte solicita desestimar su Plan de Trabajo titulado 

Patrimonio arqueológico entre el marco jurídico y los usos sociales: conservación 

preventiva de un conjunto de materiales arqueológicos del Sitio Piedras Blancas 

(Ambato, Catamarca) dirigido por la profesora Mirta Bonnin y la doctora María Luz 

Endere y que fuera aprobado por este Consejo el 25/10/2019. 

 

El estudiante Sebastián Verón presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura 

titulado “Magia y vigencia: personas, cosas y enredos en la pulpería de Cacho Di 

Catarina” Etnografía de un espacio histórico en Mercedes,  dirigido por la doctora   

Verónica Lema y el docente Marcos Gastaldi.  

 

2- Aprobación de Ayudantías  

El docente Juan Barri solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por el 

estudiante  Augusto Quetglas en la materia Etnografía en Contextos Rurales.  

 

3- Solicitud Aval Institucional    

El licenciado Julián Mignino y la licenciada María Paula Weihmüller solicitan aval 

institucional para el II Taller de Discusión y Actualización “Tafonomía Actualística: 

Metodología y Aplicaciones Arqueológicas” a realizarse en la ciudad de Córdoba del 

03 al 05 de noviembre de 2021. 

 

4- Seminarios 2° semestre 2021 

Secretaría Académica presenta para su consideración el programa del seminario 

electivo Cepillar a contrapelo la historia. Los complejos diálogos entre las vanguardias 

estéticas y políticas (Europa y Argentina, siglo XX) (32hs). El seminario de la Escuela 
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de Historia (FFyH) estará a cargo de la/los docentes Carolina Favaccio, Pablo Manuel 

Requena y Julia Monge, y está destinado a las carreras: Profesorado y Licenciatura 

en Historia, Filosofía, Letras y la Licenciatura en Antropología.  

 

Secretaría Académica presenta para su consideración el programa del seminario 

electivo ¿Devolver algo a la sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria 

(64hs). El seminario de la Secretaría de Extensión (FFyH) estará a cargo de las 

docentes Flavia Romero y Liliana V. Pereyra, y está destinado a todas las carreras de 

la Facultad.  

 

5- Selección de Antecedentes  

EX-2021-00020981- -UNC-ME#FFYH:  Se informa que,  de acuerdo al dictamen 

emitido por la Comisión Evaluadora y aprobado por el HCD, se designó en calidad de 

interina a la Magister Fabiola Heredia en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación 

simple, a cargo del dictado, en la cátedra Teoría Antropológica III, a partir del 01 de 

julio de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. (Afectando partida vacante por licencia 

por cargo de mayor jerarquía Prof. G. Blázquez- Sede 01A). (RHCD 151-2021). 

 

EX-2021-00020952- -UNC-ME#FFYH Se informa que,  de acuerdo al dictamen 

emitido por la Comisión Evaluadora y aprobado por el HCD, se designó en calidad de 

interina a la Licenciada Guadalupe Fernandez Tucci en el cargo de Profesora 

Asistente de dedicación simple en la cátedra Teoría Social, a partir del 01 de Agosto 

de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. (Afectando partida vacante por licencia por 

cargo de mayor jerarquía Prof. L. Freyre- Sede 01A). (RHCD 152-2021). 

 

6- Propuesta de la Red de Carreras de Antropología 

Se Informa que la Red de Carreras de Antropología del país está considerando 

implementar un sistema para que, en el 2° semestre del 2021, estudiantes de 

antropología puedan cursar virtualmente materias y seminarios electivos dictados en 

las diferentes Carreras de Antropología del país.   
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7. Cargos docentes a cubrir  

Se informa sobre la previsión de cargos a cubrir en el Departamento de Antropología: 

Asignatura Arqueología de Cazadores Recolectores de 1er año de la licenciatura en 

Antropología, se solicita 1 cargo de profesor asistente dedicación simple dado que la 

cátedra sólo está dotada de un cargo de Prof Titular, dedicación Semiexclusiva. 

 

Asignatura Dinámicas de Poblaciones Humanas de 4to año de la licenciatura en 

Antropología, se solicita 1 cargo de profesor asistente dedicación simple dado que la 

cátedra sólo está dotada de un cargo de Prof Titular, dedicación simple. 

 

Asignatura Teoría Antropológica 2 de 2do año de la licenciatura en Antropología se 

se solicita 1 cargo de profesor asistente dedicación simple dado que la cátedra sólo 

está dotada de un cargo de Prof Titular, dedicación simple y 1 Prof asistente 

dedicación simple, a diferencia de las demás asignaturas teoría 1 y 3, dotadas con 

mayor cantidad de docentes. 

 

El departamento de Antropología requiere de un cargo de profesor asistente 

dedicación simple para sumar al área de Prácticas Profesionales Supervisadas. Esta 

área, luego de 6 años ha crecido estableciendo conexiones con diversas instituciones 

por lo que excede las tareas administrativas ligadas a la actividad, también implican 

trabajo académico al tiempo que se ha constituido como un espacio de formación 

dictando seminarios. Es un espacio que nos interesa fortalecer en tanto está 

estrechamente ligado a la salida laboral de quienes egresan de la carrera. 

 

8. Comisión de Profesorado 

Se informa que la Comisión de Profesorado ha realizado su primera reunión y se 

encuentra trabajando respecto al profesorado.  


