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-- A diecisiete 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: Ezequiel Grisendi y  Francisco Pazzarelli; en representación 

del claustro de estudiantes: Florencia Ravarotto Kohler, Marianela Scavino 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. 17 de septiembre 

de 2021  

 

1. Solicitud de Equivalencias  

EX-2021-00525216- -UNC-ME#FFYH La estudiante Julieta Spoton solicita 

reconocimiento de la equivalencia que a continuación se detalla para la Licenciatura 

en Antropología: 

  

-Cuarto Nivel de Inglés (Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas, UNC) se 

solicita equivalencia por Prueba de Suficiencia en Idioma Inglés  

 

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

La docente Bernarda Marconetto y el docente Thiago Silva Ferreyra Da Costa 

sugieren aprobar con sugerencias el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la 

estudiante Tatiana Balbotín Beltrán 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 
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Silla y la Dra. Verónica Lema. El Consejo tomó conocimiento de los dictámenes y da 

por aprobado el proyecto. 

 

La docente Celeste Bianciotti y el docente Gustavo Sorá sugieren aprobar y aprobar 

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

estudiante Rocío Gjurkan 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 Mgtr. Sandra Ruíz.   

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

 

La docente Guillermina Espósito y el docente Andrés Izeta sugieren aprobar el Plan 

de Trabajo Final de Licenciatura del estudiante Gastón Godoy titulado, “Inventariado, 

documentación y subida al repositorio digital Suquía de imágenes que integran la 

Colección Folclórica del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore entre los años 

1944-1945”, dirigido por el doctor Andrés Laguens. El Consejo tomó conocimiento de 

los dictámenes y da por aprobado el Plan. 

 

Las docentes Carolina Álvarez Ávila y Graciela Tedesco sugieren aprobar el Proyecto 

de Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Camilena Gil Arosteguy titulado, El 

Ñirihuau 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 tomó conocimiento de los dictámenes y da por 

aprobado el proyecto. 

 

Las docentes Mariana Tello Weiss y Marìa Cecilia Dìaz sugieren aprobar el Plan de 

Trabajo Final de Licenciatura de Santiago Moyano 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 tomó conocimiento 

de los dictámenes y da por aprobado el Plan. 
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La estudiante Anne Jager presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en 

Antropología titulado “Experiencias urbanas de moradores de rua. Una etnografía en 

el Jornal Boca de Rua, Porto Alegre”, dirigido por la docente Miriam Abate Daga. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Ezequiel Grisendi, Graciela 

Tedesco, Natalia Bermúdez (suplente) 

 

 

3. Aprobación de Ayudantías 

La docente Guillermina Espósito solicita la aprobación de las ayudantías alumno 

realizadas por  los estudiantes Agustìn Cuevas y Augusto Quetglas y la estudiante  

Lourdes Luna Rodrìguez  en la materia Problemáticas Interétnicas. El Consejo toma 

conocimiento y aprueba las ayudantías. 

 

4. Adscripciones  

La docente Guillermina Espòsito solicita la aprobación de la adscripción realizada por 

la Dra. Denise Zenklusen en la materia Problemáticas Interétnicas. El Consejo toma 

conocimiento y aprueba la adscripción. 

 

5. Coordinadores de Áreas 

Se informa que las Coordinaciones de Áreas se renovarán en la próxima gestión. El 

consejo tomó conocimiento.  

 

Sobre Tablas 

Las docentes Aldana Tavarone y Claudia Amuedo sugieren aprobar el Proyecto de 

Trabajo Final de Licenciatura de Un abordaje desde la arqueobotánica a las 

sociedades cazadoras-recolectoras en el valle de Ongamira (Córdoba), dirigido por la 

docente Roxana Cattaneo y  el doctor Andrés Robledo.El Consejo tomó conocimiento 

de los dictámenes y da por aprobado el proyecto. 
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Dejar sin efecto la la aprobación de la ayudantía alumno realizada por el estudiante 

Pedro Ahumada y Julieta Arndt en la materia Arqueología y Naturaleza y aprobadas 

por el Consejo en la sesión del 6 de agosto  de 2021 debido a que no se había 

cumplido el plazo reglamentario de la ayudantía. El Consejo toma conocimiento y deja 

sin efecto la aprobación. 

 

La docente Bernarda Marconetto solicita la aprobación de la ayudantía alumno 

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

Arqueología y Naturaleza. El Consejo toma conocimiento y aprueba las ayudantías. 

 

.---Siendo las 9:49 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del 

Consejo de Departamento.--- 

 

 

 

 

 

 


