
-- A seis tres días del mes de septiembre 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: María Laura Freyre, Carolina Álvarez Ávila y Rodrigo

Nores; en representación del claustro de estudiantes: Florencia Ravarotto Kohler,

Pilar Videla 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. 3 de septiembre

de 2021

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

La estudiante Florencia Pezz solicita incorporar a la Lic. Fernanda Caminos como

Co- directora del Plan de Trabajo titulado “Y me propone la muerte y me convidan

violencia”. Una etnografía acerca de los procesos, construcciones y disputas de la

categoría de víctima en el contexto de muertes por violencia estatal en una

institución de la Ciudad de Córdoba, dirigido por la docente Natalia Bermúdez y

aprobado por el Consejo en la sesión del 22 de noviembre de 2019. El Consejo

toma conocimiento y aprueba la incorporación de la Lic. Fernanda Caminos como

Co- directora.

Las docentes Mirta Bonnin y Mariana Espinosa sugieren aprobar el Proyecto de

Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Liliana Vilte 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
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patrimonialización, dirigido por la docente Gisela Sario y el docente Nicolás

Rabboni. El Consejo tomó conocimiento de los dictámenes y da por aprobado el

proyecto.

El estudiante Gastón Godoy presenta Plan de Trabajo Final de Licenciatura titulado

“Inventariado, documentación y subida al repositorio digital Suquía de imágenes que

integran la Colecciòn Folclórica del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore

entre los años 1944-1945, dirigido por Andrés Laguens. El Consejo designa la

siguiente comisión evaluadora: Guillermina Esposito, Andres Izeta y Maria Marschoff

(suplente)

El Consejo acepta a Andrés Laguens como director del plan por ser antropólogo,

haber sido docente de la carrera y ser docente del Museo de Antropología e

investigador del IDACOR (Instituto de doble dependencia CONICET- FFYH, UNC).

2. Aprobación de Ayudantías

El docente Fernando Aiziczon solicita la aprobación de las ayudantías alumnas

realizadas por las estudiantes María Julieta Vidal Düsing y Camila Pereyra en la

materia Historia Social Argentina. El Consejo toma conocimiento y aprueba las

ayudantías.

El docente Juan Barri solicita la aprobación de la ayudantía alumna realizada por la

estudiante Camila Pereyra en la materia Etnografía en Contextos Rurales. El

Consejo toma conocimiento y aprueba la ayudantía.

2/5



3. Adscripciones

La Licenciada Agustina Richter informa su renuncia a la adscripción en la materia

Metodología de la Investigación en Antropología. La cual había sido aprobada por el

consejo en la sesión del 6 de agosto de 2021. El Consejo toma conocimiento y deja sin

efecto la designación de la Licenciada Agustina Richter en la materia Metodología de la

Investigación en Antropología.

4. Solicitud Aval Proyecto de Extensión

El Secretario de Extensión (FFyH, UNC) José María Bompadre solicita que el

Departamento de aval al Proyecto de Extensión Universitario Acompañando el

ordenamiento territorial participativo en la comuna de Villa Cerro Azul, Córdoba, a

cargo de los/las docentes Sergio Chiavassa, Joaquín Deón, Carolina Álvarez Ávila y

Gina Lucía Aichino. El Consejo toma conocimiento y le otorga aval al proyecto.

Sobre tablas

EX-2021-00404032- -UNC-ME#FFYH Se informa que el docente Pierre Luisi solicita

Licencia sin goce de haberes desde el 01/08/2021 hasta el 31/07/2022. El Consejo

tomó conocimiento.

EX-2021-00403920- -UNC-ME#FFYH Se informa que la docente Angelina García

solicita Licencia sin goce de haberes desde el 03/08/2021 hasta el 02/08/2022. El

Consejo tomó conocimiento.

EX-2021-00410977- -UNC-ME#FFYH Se informa que la docente Maia Pauro solicita

licencia sin goce de haberes desde 4/8/2021 hasta el 1/10/2021, El Consejo tomó

conocimiento.

EX-2021-00468930- -UNC-ME#FFYH Se informa que la docente María Pauro eleva

renuncia al cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en Problemáticas de
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la Bioantropología a partir del día 2 de Octubre de 2021. El Consejo tomó

conocimiento.

Se informan las propuesta presentada a Secretaría Académica (FFyH, UNC) para

destinar los fondos PAMEG 2021-2022:

Denominación de la Actividad: Viaje de campo para estudiantes de primeros años.

Justificación: Esta actividad se ha llevado adelante en años anteriores con

interesantes resultados y fueron suspendidos debido a la situación sanitaria.

Acciones previstas: Viaje a Ongamira, Pcia. de Córdoba, visita a sitios

arqueológicos y a museo comunitario. Integrado por equipos de cátedras de

arqueología y antropología social de 1er año. Podrán participar estudiantes que no

hayan tenido ocasión de hacerlo en 2020.

Indicadores de logro: Mejora en la comprensión del material leído y trabajado en

clases, en especial vocabulario técnico arqueológico.

Impacto esperado: Posibilidad de conocer el trabajo de campo más allá de la

experiencia de clases y lecturas, así como despertar nuevos intereses entre

estudiantes.

Carreras involucradas: Antropología.

Se solicita financiamiento para:  Combustible, transporte.

Monto presupuestado total: $ 35000

Para Egreso

Denominación de la Actividad: Ayudas para ejecución de trabajos finales de

licenciatura.

Justificación: Diversos estudiantes llegan a la instancia de trabajo final, se en

modalidad tesis o PPS, sin estar necesariamente insertos en proyectos de
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investigación, extensión financiados por lo cual erogan fondos propios, un aporte

para gastos menores y traslados a corta distancia será de suma utilidad

Acciones previstas: Convocatoria a estudiantes que no formen parte de proyectos

financiados, que tengan plan de trabajo final aprobado. Una comisión designada por

el consejo de Departamento evaluará la propuesta, promedio, materias aprobadas,

a fin de seleccionar 5 propuestas a las que se asignaran fondos.

Indicadores de logro: Presentación y defensa de trabajos finales.

Impacto esperado: Mejorar las posibilidades de concluir la carrera a partir de la

ejecución de trabajos finales.

Carreras involucradas: Antropología

Se solicita financiamiento para insumos y viáticos de proyectos de trabajo final.

Monto presupuestado total: $30000.

El Consejo toma conocimiento.

.---Siendo las 9:55 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del

Consejo de Departamento.---
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