
-- A dos días del mes de julio de dos mil veintiuno, siendo las 17:00 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: Laura Freyre y Rodrigos Nores; en representación del claustro

de estudiantes: Marianela Scavino 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. 2 de julio  de 2021

1- Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
Las docentes Mirta Bonnin y Celeste Bianciotti recomiendan aprobar y aprobar con

sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Chiara

Mazzuco, titulado La carne en la construcción de masculinidad(es): aproximaciones

a la relación, dirigido por la docente Bernarda Marconetto. El Consejo toma

conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto.

La docente Carolina Álvarez Ávila y el docente Rodrigo Montani recomiendan

aprobar y aprobar con sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final

del estudiante Sebastían Elías Verón, 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 Dra. Verónica Lema y el docente Marcos Gastaldi. El

Consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto.

La docente Lucía Caisso y el docente Gustavo Sorá recomiendan aprobar y aprobar

con sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante

María Emilia Tavella, titulado Estudiantes, familias y escuelas en transformación.
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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 toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el

proyecto.

El estudiante Juan Ignacio Helmann presenta Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad tesis) titulado Negros y Estudiantes: Una etnografía acerca de un

conjunto de migrantes haitianos en la Córdoba contemporánea, dirigido por la

docente Carolina Álvarez Ávila. El consejo designa la siguiente comisión

evaluadora: Guillermina Esposito, Victoria Perissinotti, Eduardo Domenech, y Marina

Liberatori (suplente).

2- Propuestas de seminarios 2° cuatrimestre 2021

Las docentes Miriam Abate Daga, Guadalupe Molina y el docente Mariano Pussetto

presentan propuesta de seminario, titulado Etnografías Educativas

Latinoamericanas, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología durante el 2°

cuatrimestre 2021. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la propuesta

de seminario.

La docente Mariana Tello Weiss y los docentes Fernando Aiziczon y Gustavo

Blázquez presentan propuesta de seminario, titulado Lo biográfico: aproximaciones

a la “primera persona” desde la antropología y la historia, a desarrollarse en la

Licenciatura en Antropología durante el 2° cuatrimestre 2021. El Consejo toma

conocimiento y da por aprobada la propuesta de seminario.

Las docentes Mirta Bonnin, Natalia Bermudez, Nancy Casimiro, Melisa Paiaro, Lucía

Ríos y Mariela Zabala presentan propuesta de seminario, titulado Acciones e

intervenciones en contextos institucionales. Taller de prácticas antropológicas y
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PPS, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología durante el 2° cuatrimestre

2021. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la propuesta de seminario.

La docente Mariana Dantas y el docente Germán Figuero presentan propuesta de

seminario, titulado Estudios Arqueométricos. Perspectivas, nuevas tendencias y

aplicabilidad en la arqueología argentina, a desarrollarse en la Licenciatura en

Antropología durante el 2° cuatrimestre 2021. El Consejo toma conocimiento y da

por aprobada la propuesta de seminario.

3-Aprobación de Ayudantías
La docente Natalia Bermúdez solicita la aprobación de las ayudantías realizadas por

la estudiante Macarena Del Rosario Díaz Martín y el estudiante Franco Peirone en

la materia Antropología de la Política. El Consejo toma conocimiento y da por

aprobadas las ayudantías.

La docente Mariana Dantas solicita la aprobación de las ayudantías realizadas por

la estudiante Ornella Raquel Zollo y los estudiantes Maximiliano Javier Cartier y

Matías Joaquín Dalto en la materia Arqueología de la Complejidad Social. El

Consejo toma conocimiento y da por aprobadas las ayudantías.

.---Siendo las 17:18 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del

Consejo de Departamento.---
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