
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.

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

patrimonialización, dirigido por la docente Gisela Sario y el docente Nicolás

Rabboni.

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.

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

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

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.
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