
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.

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.

2- Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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

CristinaScattolin  como materia electiva.

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

cargo del Dr. Mariano Bonomo como materia electiva.

7- Designación Adscripciones 2° cuatrimestre 2021
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
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8- Fondos SPU Extensión
El Consejo toma conocimiento y discute propuestas sobre el uso de los fondos SPU

Extensión.
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