
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.

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

Natalia Bermúdez y co-dirigido por el Lic. Agustín Villarreal.

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.

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.

3. Seminarios destinado a diferentes carreras de las FFyH 1 Cuatrimestre 2022
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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.

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.

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

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

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.

2/2


