
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2021-00634920- -UNC-ME#FFYH

 
VISTO:

el expediente de referencia donde constan las Resoluciones Internas N° 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021,
18/2021, 19/2021 y 20/2021, dictadas por el Departamento de Antropología, en uso de las atribuciones
conferidas por la Ordenanza 01/04 del H. Consejo Directivo (Reglamento de Escuelas); y

CONSIDERANDO:

lo previsto por el artículo 6°, inc. "l" de la Ordenanza 01/04 del H. Consejo Directivo, y por el artículo 18° de la
Ordenanza 02/11 del H. Consejo Directivo;

LA DECANA de la

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

RESUELVE:

ARTICULO 1°: REFRENDAR las Resoluciones Internas N° 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021,
19/2021 y 20/2021 dictadas por el Departamento de Antropología.

ARTÍCULO 2°: Protocolícese, publíquese en el Digesto Electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba,
comuníquese y archívese.

DP





Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: FURLAN y CRAVERO Aprobación de adscripción Etnografía en Contextos Rurales


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en las que el Profesora a cargo de la materia Etnografía en
Contextos Rurales eleva los informe de las funciones cumplidas como Adscriptas por Violeta
FURLAN  y Romina CRAVERO en la materia de  la Licenciatura en Antropología durante el
período 2019- 2021.


 


Y CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a Violeta FURLAN  y Romina
CRAVERO a cursar la adscripción en la materia  Etnografía en Contextos Rurales  a partir del 5 de
abril de 2019 y por el término de dos años; 


Que el profesor a cargo de la materia informa sobre las tareas desarrolladas por las adscriptas y
aconseja extender la certificación correspondiente;


Que de acuerdo al Art. 19º de la la Ordenanza nº 02/11 del H. Consejo Directivo [Régimen de
Adscripciones], debe extenderse la certificación correspondiente; 


 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA


DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


 


RESUELVE:


ART    Nº 1: DAR por aprobada la adscripción ad honorem a Violeta FURLAN  DNI N°
31.007.700 y Romina CRAVERO DNI N° 32.363.593, realizada en la materia Etnografía en
Contextos Rurales.


ART     Nº 2: DISPONER que el Departamento de Antropología extienda la correspondiente
certificación de Adscripción ad honorem de acuerdo a la reglamentación vigente. 







ART     Nº 3: ELEVAR a la Decana la certificación mencionada en el ART N° 2, a fin de que sea
refrendada, tal como lo prevé la reglamentación mencionada en segundo término. 


ART     Nº 4: Protocolícese, comuníquese y archívese. 
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Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: RAMÍREZ y BARRIOS Aprobación y renovación de adscripción Problemáticas
Interétnicas


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en las que el Profesor a cargo de la materia Problemáticas
Interétnicas eleva los informes de las funciones cumplidas como Adscripta/o por
Agustín RAMÍREZ y Gabriela BARRIOS CÁCERES durante el período 2019-2021
en dicho espacio curricular del Departamento de Antropología; y que la Profesora  eleva
nota solicitando la  renovación de ambas adscripciones a partir del día 9 de abril de 2021 y
por el período de dos años.


Y CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a Agustín RAMÍREZ y Gabriela
BARRIOS CÁCERES a cursar la adscripción en la materia Problemáticas Interétnicas a
partir del  5 de abril de 2019 y por el término de dos años; 


Que la profesora a cargo de la materia informa sobre las tareas desarrolladas por el
adscripto y la adscripta,  aconseja extender la certificación correspondiente, y solicita la
renovación de las adscripciones por un nuevo período reglamentario;


Que el Consejo del Departamento de Antropología en su sesión del 9 de abril de 2021
aprobó la adscripción realizada por Agustín RAMÍREZ y Gabriela BARRIOS CÁCERES en 
la materia  Problemáticas Interétnicas  durante el periodo 2019-2021;


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó en su sesión del 9 de abril de
2021 a Agustín RAMÍREZ y Gabriela BARRIOS CÁCERES a renovar sus adscripciones en 
la materia Problemáticas Interétnicas  a partir de la fecha señalada y por el término de dos
años;


Que de acuerdo al Art. 1º de la Ordenanza nº 02/11 del H.. Consejo Directivo [Régimen de
Adscripciones], establece que los Profesores Adscriptos serán designados  por el término
de dos años, pudiendo ser renovada la designación por un nuevo período;


Que de acuerdo al Art. 19º de la la Ordenanza nº 02/11 del H. Consejo Directivo [Régimen
de Adscripciones], debe extenderse la certificación correspondiente; 


 







 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA


DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


RESUELVE:


ART    Nº 1: DAR por aprobada la adscripción ad honorem a Agustín RAMÍREZ DNI N
°  36.852.480 y Gabriela BARRIOS CÁCERES DNI N° 28.644.791 realizadas en la
materia Problemáticas Interétnicas desde el  5 de abril de 2019 al  5 de abril de
2021.


ART Nº 2: RENOVAR la designación de  Agustín RAMÍREZ DNI N°  36.852.480 y
Gabriela BARRIOS CÁCERES    DNI N° 28.644.791 como adscripto y adscripta en la
materia Problemáticas Interétnicas a partir del  9 de abril de 2021 y por el período
de dos años.


ART Nº 3: DISPONER que la Dirección del Departamento de Antropología confeccione
la correspondiente Resolución de aprobación y renovación de Adscripción  ad honorem de
acuerdo a la reglamentación vigente.  


ART  Nº 4: ELEVAR a la Decana la Resolución mencionada en el ART N° 3, a fin de que
sea refrendada, tal como lo prevé la reglamentación mencionada en segundo término. 


ART   Nº 5: Protocolícese, comuníquese y archívese. 
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Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: RODRÍGUEZ Aprobación y renovación adscripción Arqueología Pública


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en las que la Profesor a cargo de la
materia Arqueología Pública eleva el informe de las funciones
cumplidas como Adscripta por Melisa RODRÍGUEZ OVIEDO
durante el período 2019-2021 en dicho espacio curricular del
Departamento de Antropología; y que la profesora eleva nota
solicitando la  renovación de la adscripción a partir del día 9 de abril
de 2021 y por el período de dos años.


Y CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a Melisa
RODRÍGUEZ OVIEDO a cursar la adscripción en la materia
Arqueología Pública a partir del 5 de abril de 2019 y por el término
de dos años; 


Que la profesora a cargo de la materia informa sobre las tareas
desarrolladas por la Adscripta,  aconseja extender la certificación
correspondiente, y solicita la renovación de la adscripción por un
nuevo período reglamentario;


Que el Consejo del Departamento de Antropología en su sesión del
9 de abril de 2021 aprobó la adscripción realizada por Melisa
RODRÍGUEZ OVIEDO en  la materia Arqueología Pública  durante
el periodo 2019-2021;


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó en su
sesión del 9 de abril de 2021 a Melisa RODRÍGUEZ OVIEDO a
renovar su adscripción en  la materia Arqueología Pública  a partir
de la fecha señalada y por el término de dos años;


Que de acuerdo al Art. 1º de la Ordenanza nº 02/11 del H.. Consejo
Directivo [Régimen de Adscripciones], establece que los Profesores







Adscriptos serán designados  por el término de dos años, pudiendo
ser renovada la designación por un nuevo período;


Que de acuerdo al Art. 19º de la la Ordenanza nº 02/11 del H.
Consejo Directivo [Régimen de Adscripciones], debe extenderse la
certificación correspondiente; 


 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA


DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


 


RESUELVE:


ART    Nº 1:  DAR por aprobada la adscripción ad honorem a
Melisa RODRÍGUEZ OVIEDO DNI N° 35.120.366 realizada en
la materia Arqueología Pública desde el  5 de abril de 2019 al  5
de abril de 2021.


ART Nº 2: RENOVAR la designación de Melisa    RODRÍGUEZ
OVIEDO DNI N° 35.120.366  como Adscripta en la materia
Arqueología Pública a partir del  9 de abril de 2021 y por el
período de dos años .


ART Nº 3: DISPONER que el Departamento de Antropología
confeccione la correspondiente Resolución de aprobación y
renovación de Adscripción  ad honorem de acuerdo a la
reglamentación vigente.  


ART  Nº4: ELEVAR a la Decana la Resolución mencionada en el
ART N° 3, a fin de que sea refrendada, tal como lo prevé la
reglamentación mencionada en segundo término. 


ART   Nº5: Protocolícese, comuníquese y archívese. 
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Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: CASIMIRO Renovación Adscripción Arqueología Pública


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en las que la Profesora a cargo de la materia
Arqueología Pública eleva nota solicitando renovación de la
designación como Adscripta de Nancy Magdalena CASIMIRO en
dicha materia a partir del día 26 de febrero de 2021 y por el período de dos
años.


CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología en su sesión del 21 de
agosto de 2020 aprobó la adscripción realizada por Nancy Magdalena
CASIMIRO en  la materia Arqueología Pública durante el periodo 2018-
2020;


Que la profesora a cargo de la materia eleva nota solicitando la renovación
de la adscripción por  un nuevo período reglamentario;


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó en su sesión
del 26 de febrero de 2021 a Nancy Magdalena CASIMIRO a renovar su
adscripción en  la materia Arqueología Pública a partir de la fecha señalada
y por el término de dos años;


Que de acuerdo al Art. 1º de la Ordenanza nº 02/11 del H. Consejo
Directivo [Régimen de Adscripciones], establece que los Profesores
Adscriptos serán designados  por el término de dos años, pudiendo ser
renovada la designación por un nuevo período;


 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA


DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


RESUELVE:


ART Nº 1: RENOVAR la designación de Nancy Magdalena







CASIMIRO DNI Nº 31.843.907 como adscripta en la materia
 Arqueología Pública desde el 26 de febrero de 2021 y hasta el 26 de
febrero de 2023.


ART Nº 2: DISPONER que el Departamento de Antropología confeccione
la correspondiente Resolución de renovación de designación de
Adscripción  ad honorem de acuerdo a la reglamentación vigente.  


ART  Nº 3: ELEVAR a la Decana la Resolución mencionada en el ART N°
2, a fin de que sea refrendada, tal como lo prevé la reglamentación
mencionada en segundo término. 


ART   Nº4: Protocolícese, comuníquese y archívese.


 


 





		fecha: Jueves 12 de Agosto de 2021

		numero_documento: RI-2021-15-E-UNC-EANT#FFYH

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2021-08-12T13:27:15-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Bernarda Marconetto

		cargo_0: Director de Departamento

		reparticion_0: Antropología Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba

				2021-08-12T13:34:17-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: PUSSETTO Aprobación y renovación de Adscripción Antropología en Contextos
Urbanos


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en las que la Profesor a cargo de la materia Antropología en
Contextos Urbanos eleva el informe de las funciones cumplidas como Adscripto por
Mariano PUSSETTO durante el príodo 2019-2021 en dicha materia del Departamento de
Antropología; y que la profesora eleva nota solicitando la  renovación de la adscripción a
partir del día 12 de marzo de 2021 y por el período de dos años.


Y CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a Mariano PUSSETTO a cursar
la adscripción en la materia Antropología en Contextos Urbanos a partir del  18 de febrero
de 2019 y por el término de dos años; 


Que la profesora a cargo de la materia informa sobre las tareas desarrolladas por el
mencionado adscripto,  aconseja extender la certificación correspondiente, y solicita la
renovación de la adscripción por un nuevo período reglamentario;


Que el Consejo del Departamento de Antropología en su sesión del 12 de marzo de 2021
aprobó la adscripción realizada por Mariano PUSSETTO en  la materia Antropología en
Contextos Urbanos  durante el periodo 2019-2021;


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó en su sesión del 12 de marzo de
2021 a Mariano PUSSETTO a renovar su adscripción en  la materia Antropología en
Contextos Urbanos  a partir de la fecha señalada y por el término de dos años;


Que de acuerdo al Art. 1º de la Ordenanza nº 02/11 del H.. Consejo Directivo [Régimen de
Adscripciones], establece que los Profesores Adscriptos serán designados  por el término de
dos años, pudiendo ser renovada la designación por un nuevo período;


Que de acuerdo al Art. 19º de la la Ordenanza nº 02/11 del H. Consejo Directivo [Régimen
de Adscripciones], debe extenderse la certificación correspondiente; 


 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA







DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


 


RESUELVE:


ART    Nº 1: DAR por aprobada la adscripción ad honorem a Mariano PUSSETTO DNI
N° 34.455.022, realizada en la materia Antropología en Contextos Urbanos  desde
el  18 de febrero de 2019 al 18 de febrero de 2021.


ART Nº 2: RENOVAR la designación de Mariano PUSSETTO DNI N° 34.455.022  como
adscripto en la materia Antropología en Contextos Urbanos a partir del  12 de marzo
de 2021 y por el período de dos años .


ART Nº 3: DISPONER que el Departamento de Antropología confeccione la
correspondiente Resolución de aprobación y renovación de Adscripción  ad honorem de
acuerdo a la reglamentación vigente.  


ART  Nº 4: ELEVAR a la Decana la Resolución mencionada en el ART N° 3, a fin de que
sea refrendada, tal como lo prevé la reglamentación mencionada en segundo término. 


ART   Nº 5: Protocolícese, comuníquese y archívese. 
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Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: LIARTE, BRACACCINI y BROLLO Aprobación Adscripción Taller de Trabajo de
Campo – Área Social


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en la que la Profesora a cargo de la materia Taller de Trabajo de
Campo – Área Social  eleva los informe de las funciones cumplidas como Adscripto y
Adscriptas por Agustín LIARTE TILOCA y María BRACACCINI ACEVEDO durante el
período 2019 - 2021 y de María Daniela BROLLO durante el período 2018 - 2020 


Y CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a Agustín LIARTE TILOCA y María
BRACACCINI ACEVEDO a cursar la adscripción en la materia  Taller de Trabajo de Campo – Área
Social a partir del  5 de abril de 2019 y por el término de dos años; 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a María Daniela BROLLO  a cursar la
adscripción en la materia  Taller de Trabajo de Campo – Área Social  a partir del  3 de mayo de
2018 y por el término de dos años; 


Que la profesora a cargo de la materia informa sobre las tareas desarrolladas por el mencionada
adscripto y las mencionadas adscriptas,  aconseja extender la certificación correspondiente;


Que de acuerdo al Art. 19º de la la Ordenanza nº 02/11 del H. Consejo Directivo [Régimen de
Adscripciones], debe extenderse la certificación correspondiente; 


 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA


DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


 


RESUELVE:


ART Nº 1: DAR por aprobada la adscripción ad honorem a Agustín LIARTE TILOCA DNI N°
31.947.949 y María BRACACCINI ACEVEDO DNI N° 35.528.689, realizada en la materia
Taller de Trabajo de Campo – Área Social desde el 5 de abril de 2019 al 5 de abril de







2021.


ART Nº 2: DAR por aprobada la adscripción ad honorem a María Daniela BROLLO DNI N°
35.531.667, realizada en la materia Taller de Trabajo de Campo – Área Social desde el 3
de mayo de 2018 al 3 de mayo de 2020.


ART Nº 3: DISPONER que la Dirección del Departamento de Antropología extienda la
correspondiente certificación de Adscripción ad honorem de acuerdo a la reglamentación vigente. 


ART Nº 4: ELEVAR a la Decana la certificación mencionada en el ART N° 3, a fin de que sea
refrendada, tal como lo prevé la reglamentación mencionada en segundo término. 


ART Nº 5: Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


Resolución Interna


Número: 


Referencia: HERNÁNDEZ, VITTORELLI, BERTÓN, ROMERO y RODRIGUEZ aprobación y
renovación de adscripción Antropologí
a de la Política


 
VISTO: 


Las presentes actuaciones en las que la Profesor a cargo de la
materia Antropología de la Política eleva los informes de las
funciones cumplidas como Adscripto/a por  Andrés
HERNÁNDEZ, Sofía VITTORELLI, María Fernanda
CAMINOS BERTÓN, Santiago ROMERO y Florencia
RODRIGUEZ  durante el período 2019-2021 en dicho espacio
curricular de la Licenciatura en Antropología; y que la profesora 
eleva nota solicitando la  renovación de las adscripciones a partir del
día 23 de abril de 2021 y por el período de dos años.


Y CONSIDERANDO: 


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó a Andrés
HERNÁNDEZ, Sofía VITTORELLI, María Fernanda CAMINOS
BERTÓN, Santiago ROMERO y Florencia RODRIGUEZ a cursar la
adscripción en la materia Antropología de la Políticaa partir del  5 de
abril de 2019 y por el término de dos años; 


Que la profesora a cargo de la materia informa sobre las tareas
desarrolladas por los adscriptos y las adscriptas,  aconseja extender
la certificación correspondiente, y solicita la renovación de las
adscripciones por el  un nuevo período reglamentario;


Que el Consejo del Departamento de Antropología en su sesión del
23 de abril de 2021 aprobó la adscripción realizada por Andrés
HERNÁNDEZ, Sofía VITTORELLI, María Fernanda CAMINOS
BERTÓN, Santiago ROMERO y Florencia RODRIGUEZ en  la
materia  Antropología de la Política durante el periodo 2019-2021;


Que el Consejo del Departamento de Antropología autorizó en su







sesión del 23 de abril de 2021 a Andrés HERNÁNDEZ, Sofía
VITTORELLI, María Fernanda CAMINOS BERTÓN, Santiago
ROMERO y Florencia RODRIGUEZ a renovar sus adscripciones en 
la materia Antropología de la Política  a partir de la fecha señalada y
por el término de dos años;


Que de acuerdo al Art. 1º de la Ordenanza nº 02/11 del H.. Consejo
Directivo [Régimen de Adscripciones], establece que los Profesores
Adscriptos serán designados  por el término de dos años, pudiendo
ser renovada la designación por un nuevo período;


Que de acuerdo al Art. 19º de la la Ordenanza nº 02/11 del H.
Consejo Directivo [Régimen de Adscripciones], debe extenderse la
certificación correspondiente; 


 


EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA


DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


 


RESUELVE:


ART    Nº 1: DAR por aprobada la adscripción ad honorem a
Andrés HERNÁNDEZ DNI N° 32.494.780 , Sofía
VITTORELLI DNI N° 37.193.035, María Fernanda CAMINOS
BERTÓN DNI N° 35.531.427, Santiago ROMERO DNI N°
36.649.994 y Florencia RODRÍGUEZ DNI N° 35.581.066
realizadas en la materia Antropología de la Política desde el  5
de abril de 2019 al  5 de abril de 2021.


ART Nº 2: RENOVAR la designación de Andrés HERNÁNDEZ
DNI N° 32.494.780 , Sofía VITTORELLI DNI N° 37.193.035 ,
María Fernanda CAMINOS BERTÓN DNI N° 35.531.427 ,
Santiago ROMERO DNI N° 36.649.994  y Florencia
RODRÍGUEZ DNI N° 35.581.066 como adscriptos y adscriptas en
la materia Antropología de la Política a partir del 23 de abril
de 2021 y por el período de dos años.


ART Nº 3: DISPONER que el Departamento de Antropología
confeccione la correspondiente Resolución de aprobación y
renovación de Adscripción  ad honorem de acuerdo a la
reglamentación vigente.  


ART  Nº 4: ELEVAR a la Decana la Resolución mencionada en el
ART N° 2, a fin de que sea refrendada, tal como lo prevé la
reglamentación mencionada en segundo término. 


ART   Nº5: Protocolícese, comuníquese y archívese. 
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