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A doce días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 15:47  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: Andrés Izeta, Graciela Tedesco, Claudia Amuedo, Aldana 

Tavarone, Fabiola Heredia y Rodrigo Nores; en representación del claustro de 

estudiantes: Juan Re Ceconi, Emilie Lucienne Barrio Daniele, Gastón Frutos y 

Consuelo Sanguinetti y en representación del claustro de egresadas/os: Rosario 

Primo.  

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. 12 de noviembre  

de 2021  

 

1. Rectificación  

Se informa que en el acta de la sesión del 29 de octubre de 2021, en el punto en que 

se presentó a los representantes electos para el Consejo de Departamento de 

Antropología,  se cometió un error en las duplas de Docentes Asistentes. En el acta 

dice: 

 

 Titular  Suplente  

Docentes 
Asistentes 
 

Claudia Amuedo Fabiola Heredia 

Aldana Tavarone Lucía Tamagnini 

 

Debiendo decir:  

 Titular  Suplente  
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Docentes 
Asistentes 
 

Claudia Amuedo Aldana Tavarone 

Fabiola Heredia Lucía Tamagnini 

 

El Consejo toma conocimiento del error. 

 

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

El estudiante Lautaro Lugones solicita incorporar al Lic. Agustín Villarreal como Co- 

director del Proyecto de Tesis 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 Natalia Bermúdez. El Consejo toma conocimiento de 

la solicitud y aprueba la incorporación del Lic. Agustín Villarreal como Co- director del 

Proyecto. 

 

Las docentes Fabiola Heredia y María Elena Previtali sugieren aprobar con 

sugerencias y aprobar, respectivamente, el Plan de Trabajo Final de Licenciatura de 

la estudiante Emilia Cejas 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 toma conocimiento de los dictámenes y 

da por aprobado el Proyecto. 

 

3. Seminarios 1° cuatrimestre 2022 

La Secretaría de Extensión (FFyH, UNC) presenta para su consideración el programa 

del Seminario: Curricularización de las prácticas extensionistas desde la perspectiva 

del “diálogo de saberes” en contextos multi e interculturales", a dictarse por la docente 

Carolina Álvarez Ávila y los docentes  José María Bompadre y  César Marchesino, 

durante el primer cuatrimestre de 2022 y dirigido a estudiantes de las carreras de las 

Escuelas y Departamentos de la Facultad. El Consejo toma conocimiento y aprueba 
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el seminario para que pueda ser cursado como Seminario Electivo por los estudiantes 

de  la Licenciatura en Antropología. 

 

4.  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 decide consultar entre los claustros posibles interesados para 

elegir nuevos representantes en la sesión del 26 de noviembre de 2021. 

 

Sobre Tablas  

El docente Juan Manuel Barri solicita aprobar la ayudantía alumno realizada por el 

estudiante Rodrigo Escribano en la materia Etnografía en Contextos Rurales.El 

Consejo toma conocimiento y aprueba la ayudantía. 

 

A solicitud del la Consejera estudiantil Consuelo Sanguinetti, y en concordancia con 

las acciones que se vienen realizando en el Museo de Antropología y por parte de 

docentes de la carrera, el consejo decide adherir a la nota de repudio redactada por 

la Escuela de Letras ante la solicitud del Juez Federal Ricardo Bustos Fierro para 

realizar el juicio en el mes de enero de 2022 a lxs 23 estudiantes procesadxs por la 

ocupación del Pabellón Argentina en las jornadas de protesta por la educación pública 

en septiembre de 2018. 

 

 

 

 

---Siendo las 15:52 hs., se finaliza la grabación y se da por terminada la sesión del 

Consejo de Departamento.--- 


