
 Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. 29 de octubre de 
 2021 

 1. Licencia Docente 
 EX-2021-00551748-  -UNC-ME#FFYH  La  docente  Florencia  Maggi  solicita  licencia 

 con  goce  de  haberes  desde  13  de  octubre  hasta  el  18  de  diciembre  de  2021  ,  por 

 estancia académica en la Universidad de Sevilla, España. 

 Se  informa  que  se  solicitó  se  designe  a  la  profesora  Claudina  González  en  el  cargo 

 de  Profesora  Adjunta  de  dedicación  simple  en  la  asignatura  Antropología  Forense 

 hasta el para cubrir la licencia de la profesora Fabra 

 Se  informa  que  se  solicitó  se  designe  a  la  profesora  Aldana  Tavarone  en  el  cargo  de 

 Profesora  Asistente  con  dedicación  simple  para  cubrir  la  licencia  de  la  profesora 

 Victoria Claudina González. 

 2. Propuestas de seminarios 2° cuatrimestre 2021 
 La  Secretaría  Académica  presenta  para  su  consideración  el  programa  del  seminario 

 electivo  “Luchas  por  la  Memoria,  Verdad  y  Justicia  en  la  América  Profunda”  (64hs). 

 El  seminario  está  a  cargo  de  los/las  docentes:  Ana  Carol  Solis,  Leandro  Inchauspe, 

 Javier  Moyano,  Pablo  Iparraguirre,  José  María  Bompadre,  César  Marchesino, 

 Carolina  Alvarez  Avila  y  Agustín  Minatti  y  está  destinado  a  todas  las  carreras  de  la 

 Facultad. 

 3. Solicitud de Aval Institucional 
 El  docente  Andrés  Izeta  solicita  aval  institucional  para  el  “V  Taller  internacional  de 

 Zooarqueología  de  Camélidos”  a  llevarse  a  cabo  entre  el  11  y  13  de  mayo  del  año 

 2022. 
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 4. Aprobación de Ayudantías 
 La  docente  Graciela  Tedesco  solicita  aprobar  la  ayudantía  alumno  realizada  por  la 

 estudiante Marianela Scavino Treber en la materia Metodología de la Investigación. 

 El  docente  Rodrigo  Nores  solicita  aprobar  las  ayudantías  alumnos  realizada  por  las 

 estudiantes  Colasanto  Valentina  y  Barrio  Lower  Emilie  Lucienne  en  la  materia 

 Problemáticas de la Bioantropología. 

 5. Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis 
 La  estudiante  Guadalupe  Díaz  Sardoy  presenta  su  Trabajo  Final  de  Licenciatura 

 (modalidad  tesis)  titulado  “Somos  el  monte  que  marcha”  Una  etnografía  sobre 

 intervenciones  artísticas  en  la  Ciudad  de  Córdoba,  Argentina,  dirigido  por  la  docente 

 Fabiola Heredia. 

 6. Concurso docente 
 Se  solicita  propuesta  de  tribunal  para  el  concurso  destinado  a  cubrir  1  (un)  cargo  de 

 profesor  asistente,  dedicación  simple  para  la  materia  Problemática  de  la 

 Bioantropología. 
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