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 A un día del mes de octubre de dos mil veintiuno, siendo las 15:00 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: Francisco Pazzarelli,  Rodrigo Nores, Guillermina Espósito y 

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

Pilar Videla y Mercedes Catalina Funes; y en representación del claustro de 

egresadas/os:  Santiago Romero y Melisa Rodriguez.  

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. 1 de octubre de 

2021  

 

1. Licencia docente  

EX-2021-00513605- -UNC-ME#FFYH Se informa que el docente Rodrigo Montani 

solicita licencia con goce de haberes desde el 21/09/2021  hasta el 20/11/2021. Para 

participar de las reuniones de trabajo, seminarios y workshop del proyecto Indigenous 

People, Land Use and Deforestation (INCLUDE).  El Consejo tomó conocimiento 

 

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

La estudiante Kassandra Tersaghi presenta el Trabajo Final de Licenciatura en 

Antropología titulado “Hacer Escuela. Una aproximación etnográfica a las prácticas 

docentes en una escuela de la Ciudad de Córdoba”, dirigido por las docentes Silvia 

Servetto y Miriam Abate Daga. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: 

José Gabriel Rovelli,  Lucía Caisso, Nancy Casimiro y Alejandra Zapico (suplente) 

  

 

La estudiante Camila Roble Navia presenta el Trabajo Final de Licenciatura en 

Antropología titulado “Arqueología pública en Villa Río Icho Cruz (Dto. Punilla, 
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Córdoba): articulando saberes entre una comunidad escolar y los/as arqueólogos/as”, 

dirigido por las docentes Gisela Sario y Mariana Fabra.  El Consejo designa la 

siguiente comisión evaluadora: José María Bompadre, Andrés Robledo, Mariano 

Pussetto, Gabriela María Srur (suplente) 

 

3. Aprobación de Ayudantías  

El docente Fernando Aiziczon solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada 

por el estudiante Enrietti Jordán Gastón en la materia Historia Social Argentina.  El 

Consejo toma conocimiento y aprueba la ayudantía. 

 

4.  Fondo SPU Extensión  

Se informa que se presentó la propuesta de uso de los fondos SPU a la Secretaría de 

Extensión  FFyH. En la cual se propone la realización de la “Convocatoria Premio 

Beatriz Alasia Heredia” y que fue desarrollada en conjunto con el Museo de 

Antropología (FFYH, UNC). El Consejo tomó conocimiento 

 

Sobre tablas 

La estudiante Emilia Cejas presenta el Plan de Trabajo Final de Licenciatura titulado 

“Con nosotras se nivela la cancha”. Un abordaje antropológico sobre el proceso de 

conformación del Área de Géneros, Diversidad y Derechos Humanos del Club Atlético 

Belgrano, Córdoba, dirigido por las docentes Melisa Paiaro y Celeste Bianciotti. El 

Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Fabiola Heredia, María Elena 

Previtali y  Guillermina Espósito (suplente) 

 

.---Siendo las 15:24 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del 

Consejo de Departamento.--- 

 


