
A veintiséis días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 16:00 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:Claudia Amuedo, Rodrigo Nores, Lucía Tamagnini, Fabiola

Heredia, Mariana Tello y Graciela Tedesco; en representación del claustro de

estudiantes: Consuelo Sanguinetti, María Emilia Tavella y Emilie Lucienne Barrio

Daniele y en representación del claustro de egresadas/os: Gaspar Laguens y

Rosario Primo.

Se encuentra presente el Director entrante Thiago Silva Ferreira Da Costa.

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. 26 de noviembre

de 2021

1. RHCD-369-2021

Se informa que la Resolución de H. Consejo Directivo 369/2021 designa al profesor

Thiago Silva Ferreira Da Costa como Director del Departamento de Antropología a

partir del 01 de diciembre de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2023. El

Consejo toma conocimiento.

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

El estudiante Lautaro Lugones presenta su Trabajo Final de Licenciatura titulado

Jugar ajedrez, jugarse la vida. Una etnografía sobre el aprendizaje y práctica de

ajedrez en cárceles de la localidad de Bouwer, Córdoba dirigido por la docente
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Natalia Bermúdez y co-dirigido por el Lic. Agustín Villarreal. El Consejo designa la

siguiente comisión evaluadora: Cecilia Díaz, Mariano Pussetto, Flavia Romero y

Eliana Lacombe (suplente).

El estudiante José García presenta su Plan de Trabajo Final (modalidad PPS)

titulado “Si no se donan objetos, rescataremos sus historias”.Una indagación

etnográfica sobre la recuperación de la historia oral con respecto a la ex Cervecería

Córdoba en el marco de construcción de memoria colectiva, dirigido por la docente

María Elena Previtali. El Consejo designa la siguiente comisión evaluadora: Henrik

Lindskoug, Graciela Tedesco y Mirta Bonnin (suplente)

Las docentes Lucía Tamagnini y María Marschoff sugieren aprobar el Plan de

Trabajo Final del estudiante Santiago Chorolque titulado “El cementerio como

cotidiano. Un estudio antropológico sobre las percepciones y sentires en torno al

Cementerio San Jerónimo (Córdoba)” dirigido por las docentes Graciela Tedesco y

Marina Liberatori. El consejo toma conocimiento de los dictámenes y da por

aprobado el Proyecto.

3. Seminarios destinado a diferentes carreras de las FFyH 1° Cuatrimestre

2022

La docente Mariela Zabala presenta para su consideración el programa del

Seminario: “Intervenciones Antropológicas en los Museos” a dictarse por las

docentes Mariela Zabala, Fabiola Heredia, Gabriela Srur, Gisela Vargas y Ana

Armesto durante el primer cuatrimestre de 2022 y dirigido las diferentes carreras de

la Facultad. El Consejo aprueba el seminario y se eleva a Secretaría Académica

para su puesta a consideración en los otros Consejos de Escuelas y de

Departamento.
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4. Aprobación de Ayudantías

La docente Mariela Zabala solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada

por la estudiante Luisina Alfonzo en la materia Taller de Producción de Trabajo Final.

El Consejo toma conocimiento y aprueba la ayudantía.

La docente Graciela Tedesco solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada

por la estudiante Luisina Alfonzo en la materia Metodología de la Investigación. .El

Consejo toma conocimiento y aprueba la ayudantía.

5.  Consejo Asesor de Extensión FFyH

La Secretaría de Extensión (FFyH, UNC) solicita se elijan nuevos representantes

por el Departamento de Antropología para el Consejo Asesor de Extensión FFyH.

Se debe elegir un/una consejero/a titular y uno/a suplente, que pertenezcan a

diferentes claustros. El Consejo toma conocimiento de los/las interesados/as en

formar parte del CAEFFyH. El Consejo decide que la representación del

Departamento en el CAEFFYH quede en manos de los claustros de Graduados/as y

Estudiantes y propone a Natalia Imbarrata (Titular, egresada) y Florencia Yáñez

Podoroska (Suplente, estudiante) como representantes del Departamento de

Antropología en el Consejo Asesor de Extensión FFyH.

Sobre Tablas

La docente Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la ayudantía alumno

realizada por el estudiante Juan Re Ceconi en la materia Problemáticas de la

Antropología. El Consejo toma conocimiento y aprueba la ayudantía.
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La docente Laura Freyre solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por

la estudiante Emilie Barrio Lower Daniele en la materia Teoría Social. El Consejo

toma conocimiento y aprueba la ayudantía.

A solicitud de la docente Miriam Abate Daga, el Consejo decide avalar la nominación

de Elena Libia Achilli al doctorado Honoris Causa en la Facultad de Humanidades y Artes

de la Universidad Nacional de Rosario, en reconocimiento a sus contribuciones al campo de

la Antropología en Argentina

---Siendo las 16:14 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del

Consejo de Departamento.---
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