
-- A seis veinte días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 9:30 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: Guillermina Espósito, Rodrigo Nores, Francisco Pazzarelli

y Laura Freyre ; en representación del claustro de estudiantes: Marianela Scavino,

Florencia Ravarotto Kohler y Mercedes Catalina Funes; 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. 20 de agosto  de
2021

1- Cargas anexas
Se informa que se autorizó al docente José María Bompadre a incorporarse al

seminario “Luchas por la Memoria, Verdad y Justicia en la América Profunda”,

coorganizado con la Universidad Mayor de San Andrés, (UMSA), La Paz, Estado

Plurinacional de Bolivia, como carga anexa de su cargo de Secretario de Extensión

de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El Consejo toma conocimiento.

Se informa que se autorizó a la docente Carolina Álvarez Ávila a incorporarse al

seminario “Luchas por la Memoria, Verdad y Justicia en la América Profunda”,

coorganizado con la Universidad Mayor de San Andrés, (UMSA), La Paz, Estado

Plurinacional de Bolivia, como carga anexa de su cargo de Secretaria de

Investigación, Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El

Consejo toma conocimiento.

2- Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
La estudiante Tatiana Andrea Balbontín Beltrán presenta su proyecto de Trabajo

Final de Licenciatura titulado “Esto es naturaleza en cemento” Una etnografía sobre
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ambientes, comportamientos y coexistencia entre animales humanos y más que

humanos en el Zoológico de Córdoba” dirigido por el Dr. Rolando Silla y la Dra.

Verónica Lema. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Bernarda

Marconetto, Rodrigo Montani y Thiago Silva Ferreira da Costa (suplente).

El Consejo discute respecto a la posibilidad de que se presenten proyectos y planes

dirigidos por personas que no forman parte de la carrera. El Consejo considera y

acepta a Verónica Lema como directora por ser antropóloga, adscripta de la carrera

e investigadora del IDACOR (Instituto de doble dependencia CONICET- FFYH UNC)

La estudiante Catalina Romanutti presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura titulado “Un abordaje desde la arqueobotánica a las sociedades

cazadores-recolectoras en el valle de Ongamira (Córdoba) dirigido por la docente

Gabriela Roxana Cattáneo y el docente Andrés Ignacio Robledo. El consejo designa

la siguiente comisión evaluadora: Aldana Tavarone, Claudia Amuedo y Mariana

Dantas (suplente).

La estudiante Camilena Gil Arosteguy presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura titulado El Nirihuau acercamiento a los conocimientos y prácticas sobre

las plantas por parte de habitantes de un paraje en crecimiento dirigido por las

docentes Claudia Amuedo y Bernarda Marconetto. El consejo designa la siguiente

comisión evaluadora: Carolina Álvarez Ávila, Graciela Tedesco y Guillermina

Espósito (suplente).

3-Aprobación de Adscripciones
La docente Mariela Zabala solicita la aprobación de la adscripción realizada por el

Lic. Hernán Ezequiel García en el Taller de Producción de Trabajos Finales. Además

solicita se renueve la adscripción por un nuevo período reglamentario. El Consejo

toma conocimiento y da por aprobadas las adscripciones.
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4-Aprobación programas materias 2° cuatrimestre 2021
El Consejo toma conocimiento del programa presentado por la docente Miriam

Abate Daga de la materia Antropología en Contextos Urbanos, a dictarse en el 2°

cuatrimestre 2021 en la Licenciatura en Antropología. El Consejo aprueba el

programa de la materia.

5-Aprobación programas seminarios 2º cuatrimestre 2021
El Consejo toma conocimiento del programa presentado por la docente Miriam

Abate Daga del seminario Etnografías educativas latinoamericanas, a dictarse en el

2° cuatrimestre 2021 en la Licenciatura en Antropología. El Consejo aprueba el

programa del seminario.

6-Aprobación materias y seminarios UNLP 2° cuatrimestre 2021
Aprobar las materias de la Licenciatura en Antropología (Facultad de Ciencias

Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata) para ser cursada como

materias o seminarios electivos por los/las estudiantes de la Licenciatura en

Antropología (FFyH, UNC), tal como se detalla a continuación:

- Aprobar la materia Antropología e imagen (72 hs) a cargo del Lic. Juan José

Cascardi como seminario electivo. El Consejo aprueba la materia como seminario

electivo para los/las estudiantes de la Licenciatura en Antropología.

- Aprobar la materia Arqueología Americana III (96 hs) a cargo de la Dra. María

CristinaScattolin como materia electiva. El Consejo aprueba la materia como

materia electiva para los/las estudiantes de la Licenciatura en Antropología.

- Aprobar la materia Arqueología de la alimentación en América del Sur (96 hs) a

cargo del Dr. Mariano Bonomo como materia electiva. El Consejo aprueba la materia

como materia electiva para los/las estudiantes de la Licenciatura en Antropología.

7- Designación Adscripciones 2° cuatrimestre 2021
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El Consejo toma conocimiento de las selecciones de Adscripta en la materia

Antropología Forense, como se detalla a continuación:

Antropología Forense
Ana Sánchez       38.987.194

El Consejo aprueba la selección de Adscripta y encomienda a la Secretaría Técnica

realizar la Resolución Interna de designación.

8- Fondos SPU Extensión
El Consejo toma conocimiento y discute propuestas sobre el uso de los fondos SPU

Extensión. Se presenta la propuesta desarrollada en conjunto con el Museo de

Antropología (FFyH,UNC). Se propone hacer una convocatoria y otorgar el premio

Beatriz Alasia de Heredia, destinado a los egresados de la carrera en antropología

(FFyH, UNC) que presenten una propuesta de extensión vinculado a su TFL. Se

eleva la propuesta  para su consideración a la SEU FFyH.

Sobre tablas
La docente Fabiola Heredia solicita la aprobación de las adscripciones realizadas

por las Lic. María Daniela Brollo y Rocío Rodríguez y los Lic. Agustín Liarte Tiloca y

Sergio Ibisate Lemus en la materia Teoría Antropológica III. El Consejo toma

conocimiento y da por aprobada las adscripciones

La directora de la Maestría en Antropología (FFyH,UNC) Fabiola Heredia pone a

consideración del Consejo del Departamento a los siguientes docentes propuestos

para integrar  el Comité Académico de la Maestría:

Dr.Francisco Pazzarelli

Dra.Marina Liberatori

Dr.Nicolás Cabrera

El Consejo tomó conocimiento y acordó con la propuesta.
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Las docentes Maria Gabriela Srur y Guillermina Espósito sugieren aprobar el

Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Mariana Cabalier titulado

Representaciones, sentidos y prácticas en torno a la Arqueología en el sur del valle

de Punilla, Córdoba: procesos de subjetivación de aficionados y arqueólogos

dirigido por las docentes Gisela Sario y Soledad Galimberti. El Consejo toma

conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto.

La estudiante Rocío Daniela Gjurkan presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura titulado “Domingo, siesta y hechizo. Unquillo se pone a bailar”. Un

análisis etnográfico en torno a las memorias de las experiencias corporales y

sonoras de La plaza , dirigido por la docente Fabiola Heredia y la Mgter. Sandra

Ruiz. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Celeste Bianciotti,

Gustavo Sorá y Renata Rufino Oliveira (suplente)

El estudiante Santiago Nahuel Moyano presenta Plan de Trabajo Final de

Licenciatura titulado “De la cancha a las pantallas. Una etnografía sobre las

interacciones en las redes sociales del Club Atlético Belgrano” - (Práctica

Profesional Supervisada en el Área de Género), dirigido por la docente Fabiola

Heredia y la Lic. Camila Aimar. El consejo designa la siguiente comisión

evaluadora: Mariana Tello, Maria Cecilia Diaz y María Elena Previtali  (suplente)

La estudiante María Esteve presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad

tesis) titulado “‘Acá no se trabaja porque no hay casos’ una etnografía sobre

configuraciones de heterosexualidades juveniles en una escuela secundaria católica

de la ciudad de Córdoba, dirigido por la docente Guadalupe Molina. El consejo

designa la siguiente comisión evaluadora: Miriam Abate Daga, Jimena María Massa,

Eduardo Mattio y María Elena Previtali (suplente)
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Se informa que desde el 01 de agosto de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021

se designó como Profesora/a Asistente de dedicación semi-exclusiva a los

siguientes docentes: MASSA, María Jimena; RÍOS, Lucía Noelia; ROBLEDO,

Andrés Ignacio; AMUEDO, Claudia Gabriela; ROVELLI LOPEZ, José Gabriel;

PREVITALI, María Elena y DIAZ, María Cecilia.

En el marco de la mejora transitoria de dedicación simple a semi-exclusiva a

Profesores Asistentes de los primeros años de las carreras de grado de esta

Facultad, (RES DEC 622/2021)

.---Siendo las 11:39 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del

Consejo de Departamento.---
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