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-- A seis días  del mes de agosto 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, Carolina Álvarez Ávila y 

Ezequiel Grisendi; en representación del claustro de estudiantes: Pedro Ahumada, 

Florencia Ravarotto y Pilar Videla; 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. 6 de agosto  de 

2021  

 

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

EX-2021-00337954- -UNC-ME#FFYH La estudiante Soraya Belén López solicita 

prórroga para la entrega del Trabajo Final de Licenciatura. El proyecto, titulado 

Historias de arcilla: una biografía cultural de las vasijas de Oyola 50. El Alto-Ancasti, 

Provincia de Catamarca, Primer Milenio d.C. y dirigido por Marcos Gastaldi, fue 

aprobado en la sección del 7 de junio de 2019. El Consejo toma conocimiento y 

recuerda que los plazos reglamentarios para presentar TFL se encuentran 

suspendidos hasta nuevo aviso, debido a la situación pandémica actual. Además, el 

Consejo recuerda que las solicitudes de prórrogas deben hacerse al Departamento 

de Antropología.   

 

Las docentes Marina Liberatori y Florencia Maggi recomiendan aprobar con 

sugerencias el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante  Agustina Bortolón, titulado 

Yo curo para hacer el bien. Una aproximación etnográfica a saberes, prácticas y 

representaciones de un mercado terapéutico en Porteña, provincia de Córdoba, 

dirigido por la Dra. María Dolores Rivero y la docente Claudia Amuedo. El Consejo 

toma conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el proyecto. 
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La estudiante Paula Vega presenta Trabajo Final de Licenciatura titulado “Córdoba 

en tiempos de cólera. Análisis bioarqueológico de la epidemia de 1886-87” dirigido 

por la docente Claudina González y Prof. Fernando Olivares. El consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: Melisa Paiaro, María Marshchoff, Carbonetti Adrían y 

Soledad Salega (suplente). 

 

La estudiante Tatiana Andrea Balbontín Beltrán presenta su proyecto de Trabajo Final 

de Licenciatura titulado “Esto es naturaleza en cemento” Una etnografía sobre 

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.  

Se informa que se detectó que el proyecto presentado por la  estudiante Tatiana 

Andrea Balbontín Beltrán tiene considerables similitudes con el proyecto que presentó 

y fue aprobado en la Maestría de Antropología (FFyH, UNC). Por este motivo se le 

escribió a la estudiante y al equipo de dirección informándoles que no se puede  

designar evaluadores para el proyecto mientras esté aprobado y vigente  en la 

Maestría.  

 

El Consejo recuerda que no se puede presentar el mismo proyecto para obtener dos 

títulos diferentes.   

   

La estudiante Liliana Vilte presenta el proyecto de Trabajo Final de Licenciatura 

titulado “La valoración turística del Patrimonio Arqueológico en el sur de Punilla. Una 

aproximación a los saberes y prácticas de las personas involucradas en los procesos 

de patrimonialización”  dirigido por la docente Gisela Sario y co dirigido por el Lic. 

Nicolás Rabboni. El consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Mirta Bonnin, 

Mariana Espinosa y Germán Figueroa (suplente).    

 

2- Propuestas de seminarios 2° cuatrimestre 2021 
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La Secretaría Académica presenta para su consideración el programa del seminario 

electivo “Educación Sexual Integral y Prácticas Docentes” (64hs). El seminario de la 

Ciencias de la Educación (FFyH) estará a cargo de la docente Silvia Ortuzar, y está 

destinado a todas las carreras de la Facultad. El Consejo toma conocimiento y 

recomienda aprobar el seminario. 

 

La Secretaría Académica presenta para su consideración el programa del seminario 

electivo “Afectos y emociones en la música popular” (48hs). El seminario de la Escuela 

de Letras (FFyH) estará a cargo del docente Claudio Díaz, y está destinado a las 

carreras: Lic. en Letras Modernas, Lic. en Antropología y Lic. en Historia. El Consejo 

toma conocimiento y recomienda no aprobar el seminario debido a que cuenta con 

una carga horaria de 48 hs, mientras los seminarios electivos de la Licenciatura en 

Antropología deben tener una carga horaria de 64  hs. 

  

3- Aprobación programas materias 2° cuatrimestre 2021 

El Consejo toma conocimiento de los programas presentados por los/las docentes a 

cargo de materias y talleres, a dictarse en el 2° cuatrimestre 2021 en la Licenciatura 

en Antropología.  Según se detalla a continuación: 

 

- Teoría Antropológica I  

Docente Ezequiel Grisendi 

- Arqueología de Cazadores – Recolectores 

Docente Roxana Cattáneo 

- Etnografía de Grupos Indígenas 

Docente José María Bompadre 

- Metodología de la Investigación en Antropología 

Docente Graciela Tedesco  

- Antropología Forense 

Docente Darío Olmo 

-Arqueología Argentina I 

Docente Andrés Izeta 
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-Teoría Antropológica III 

Docente Fabiola Heredia  

-Arqueología y Naturaleza 

Docente Bernarda Marconetto 

-Dinámica de Poblaciones Humanas 

Docente Darío Demarchi 

-Taller de Producción de Trabajos Finales 

Docente Mariela Eleonora Zabala  

-Taller de Trabajo de Campo Área Bioantropología 

Docente Darío Olmo 

-Taller de Trabajo de Campo Área Arqueología 

Docente Germán Figueroa 

-Teoría Social 

Docente María Laura Freyre 

El Consejo aprueba los programas de materias y talleres a dictarse en el 2° 

cuatrimestre 2021 en la Licenciatura en Antropología. 

 

4- Aprobación programas seminarios 2° cuatrimestre 2021 

El Consejo toma conocimiento de los programas presentados por los/las docentes a 

cargo de seminarios, a dictarse en el 2° cuatrimestre 2021 en el Departamento de 

Antropología.  Según se detalla a continuación: 

 

-Lo biográfico: aproximaciones a la primera persona desde la antropología y la historia 

Docentes Mariana Tello Weiss, Fernando Aiziczon y Gustavo Blázquez 

- Acciones e intervenciones en contextos institucionales.Taller de prácticas 

antropológicas y PPS. 

Docentes Mirta Bonnin, Lucía Ríos, Melisa Paiaro, Nancy Casimiro, Mariela Zabala y Natalia 

Bermúdez 

-Estudios Arqueométricos. Perspectivas, nuevas tendencias y aplicabilidad en la 

arqueología argentina 

Docentes Germán Figueroa y Mariana Dantas.  
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El Consejo aprueba los programas de seminarios  a dictarse en el 2° cuatrimestre 

2021 en la Licenciatura en Antropología. 

 

5- Designación  Ayudantías 2° cuatrimestre 2021 

El Consejo toma conocimiento de las selecciones de Ayudantes/as Alumnos/as en 

distintas materias del Departamento, según se detalla a continuación:  

 

Arqueología y Naturaleza  

Re Ceconi, Juan Bautista 40.772.893 

Ludueña, Iara 42.442.369 

 

Taller de Producción de Trabajos Finales 

Zollo, Ornella Raquel  32.935.697 

Muñoz Paganoni, Alfonsina  39.473.265 

 

Etnografía de Grupos Indígenas 

Kreiman, Roberta 40.403.951 

Cejas, María Emilia 42.382.281 

 

Antropología en Contextos Urbanos 

Argüello, Sofía  40.202.228 

Carangi, Nicolás Carangi 34.693.305 

Gonzalez, Julieta  42.161.750 

 

Metodología de la Investigación en Antropología 

Tanus Mafud, Emilio Carlos  41.476.332 

 

Teoría Social 

Mansilla Báez, Lihue Rocío 41.861.239 

Sottile, Marco 41.441.552  

Cuella, Matías  32.877.690 
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El Consejo aprueba las selecciones de Ayudantes/as en las diferentes materias  y  

encomienda a la Secretaría Técnica elevar las actas la HCD solicitando la designación 

de los/las ayudantes.  

 

6- Designación Adscripciones 2° cuatrimestre 2021 

El Consejo toma conocimiento de las selecciones de Adscriptas/os en distintas 

materias del Departamento, según se detalla a continuación:  

 

Arqueología y Naturaleza 

Argañaraz, Cecilia Magdalena  37.733.454 

 

Metodología de la Investigación en Antropología 

Richter, Agustina 39.053.496 

Laguens, Gaspar 30.899.974 

Quiroga Castellano, Matilde  31.449.030 

 

Antropología en Contextos Urbanos 

Richter, Agustina 39.053.496 

Page, Lucía 38.281.553 

Mazzeo, Andres Edgardo 33.414.178 

Marchetti, Carolina Cecilia  35.967.406 

 

Etnografía de grupos indígenas 

Vargas Inostroza, Víctor Ricardo  94.957.921 

 

Taller de Producción de Trabajo Final 

Vargas Inostroza, Víctor Ricardo  94.957.921 

Torres, María Emilia 34.989.443 

Bulacios Sant Angelo, Victoria Eugenia 39.079.428 

Quiroga Castellano, Matilde  31.449.030 
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El Consejo aprueba las selecciones de Adscriptos/as en las diferentes materias  y  

encomienda a la Secretaría Técnica  realizar las Resoluciones Internas de 

designación de los/las adscritos/as.  

   

7-Aprobación de Ayudantías  

El docente José María Bompadre solicita la aprobación de las ayudantías alumnos 

realizadas por los estudiantes Anne Jager, Gabriela Lucía Ruiz, Juan Bautista Re 

Ceconi y Emilia Sotelo en la materia Etnografía de Grupos Indígenas. El Consejo toma 

conocimiento y da por aprobadas las ayudantías. 

 

La docente Bernarda Marconetto solicita la aprobación de la ayudantía alumno 

realizada por el estudiante Pedro Ahumada y Julieta Arndt en la materia Arqueología 

y Naturaleza.El Consejo toma conocimiento y da por aprobadas las ayudantìas. 

 

El docente Ezequiel Grisendi solicita la aprobaciòn de la ayudantìa alumno realizada 

por la estudiante Ana Eugenia Caminos en la materia Teorìa Antropològica I. El 

Consejo toma conocimiento y da por aprobadas las ayudantías. 

 

La docente Mirta Bonnin solicita la aprobación de las ayudantías alumnos realizadas 

por las estudiantes Ximena Jaramillo, Marcela Titilay y Ruth Lazarte, y el estudiante 

David Nicolaus en la materia Arqueología Pública. El Consejo toma conocimiento y 

da por aprobadas las ayudantías. 

 

8-Aprobación de Adscripciones 

La docente Bernarda Marconetto solicita la aprobación de las adscripciones 

realizadas por la Dra. Verónica Lema y la Lic. Marilyn Grosembacher en la materia 

Arqueología y Naturaleza. El Consejo toma conocimiento y da por aprobadas las 

adscripciones. 
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La docente Bernarda Marconetto solicita la renovación de la adscripción realizada por 

la Dra. Verónica Lema en la materia Arqueología y Naturaleza. El Consejo toma 

conocimiento y aprueba la renovación. 

 

La docente Mariana Tello solicita la aprobación de la adscripción realizada por la Lic. 

Macarena Blázquez y de la Mgtr. Marilia Portela Barbosa en el Taller de Trabajo de 

Campo - Área Social. El Consejo toma conocimiento y da por aprobadas las 

adscripciones. 

 

La docente Roxana Cattáneo solicita la aprobación de las adscripciones realizadas 

por la Lic. Camila de Fátima Brizuela, Lic. Bernarda Conte, Lic. María Paula 

Weihumuller y el Lic. Luis Humberto Aguilar en la materia Arqueología de Cazadores 

Recolectores. Además solicita se renueve las adscripciones por un nuevo  período 

reglamentario.  El Consejo toma conocimiento, da por aprobadas las adscripciones y 

aprueba las renovaciones por un nuevo  período reglamentario. 

 

La docente Graciela Tedesco solicita la aprobación de la adscripción realizada por la 

Lic. Nancy Casimiro en la materia Metodología de la Investigación en Antropología. 

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

Consejo toma conocimiento, da por aprobada la adscripción y aprueba la renovación 

por un nuevo  período reglamentario. 

 

  

Sobre tablas 

Las docentes Jimena Massa y Soledad Galimberti recomiendan aprobar con 

sugerencias el plan de trabajo de la estudiante Raisha Minkevich titulado  Propuesta 

de intervención en el Área de Educación del Museo de Antropología. Una 

aproximación etnográfica con perspectiva de género dirigido por la docente Miriam 

Abate Daga y la Mgtr. Olga Bartolomé. El Consejo toma conocimiento de los 

dictámenes y da por aprobado el proyecto. 
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La Comisión Organizadora de las III Jornadas de Reflexión (y sensibilización) sobre 

prácticas en los Museos solicita aval institucional para la realización de las III Jornadas 

de Reflexión (y sensibilización) sobre prácticas en los Museos. “Experiencias con 

personas mayores trascendiendo los estereotipos”, organizadas por Encuentro de 

Educadores de Museos y a desarrollarse en los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2021, de manera virtual. El consejo declara de interés las III Jornadas de 

Reflexión (y sensibilización) sobre prácticas en los Museos. “Experiencias con 

personas mayores trascendiendo los estereotipos” y se eleva al HCD  solicitando el 

aval institucional. 

 

.---Siendo las 16:51 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del 

Consejo de Departamento.--- 


