
Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. 10 de diciembre
de 2021

1. RD-2021-1248
Se informa que la Resolución Decanal 1248/2021 designa a la Lic. Lucía Noelia

Ríos como Coordinadora Académica del Departamento de Antropología, a partir del

01  de  diciembre  de  2021  y  hasta  el  30  de  noviembre  de  2023.

2. Licencias docentes
EX-2021-00403920- -UNC-ME#FFYH Se informa que la Resolución del HCD

357/2021 le concede licencia, sin goce de sueldo, a la profesora Angelina García,

en el cargo de Profesora Asistente simple por concurso en la cátedra "Problemáticas

de la Bioantropología", desde el 03 de Agosto de 2021 y hasta el 02 de Agosto de

2022.

EX-2021-00404032- -UNC-ME#FFYH Se informa que la Resolución del HCD

242/2021 y la Resolución Decanal 972/2021 le concede licencia, sin goce de sueldo,

a profesor Pierre Luisi, en el cargo de Profesora Asistente simple por concurso en

la cátedra "Problemáticas de la Bioantropología", desde el 01 de Agosto de 2021 y

hasta el 31 de Julio de 2022.

3. Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
El estudiante Manuel Rivas Gauna presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura titulado Repertorios morales y acción colectiva en dos movilizaciones

contra las medidas sanitarias en la Ciudad de Córdoba: el #12O y el #8N. Un

análisis desde la etnografía de entornos virtuales, dirigido por el docente Ezequiel

Grisendi y el Dr. Ezequiel Saferstein.

El estudiante Marlon Esteban Beltrán Benavides presenta Proyecto de Trabajo Final

de Licenciatura titulado Emprendedurismo y Economía Popular en la provincia de
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Córdoba: Un análisis antropológico sobre intervenciones estatales destinadas al

trabajo por cuenta propia, dirigido por la Dr. Julieta Quirós y el Mag. Julian Fanzini.

El estudiante Andrés Quiroga presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad

tesis) titulado La horticultura en el Cinturón Verde de Córdoba. Una etnografía sobre

prácticas y trayectorias productivas en el periurbano cordobés, dirigido por el

docente Juan Manuel Barri y la Dra. Érika Decándido.

4. Aprobación de Ayudantías
La docente Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la ayudantía alumno

realizada por la estudiante Mariana González en la materia Problemáticas de la

Antropología Social.

4. Aprobación de Adscripción
El docente Ezequiel Grisendi solicita la aprobación de la adscripción realizada por el

Lic. Mariano Bussi en la materia Teoría Antropológica I. También solicita se renueve

la adscripción por un período reglamentario.

5. Propuestas de Seminarios 1 Cuatrimestre 2022
Los docentes Darío Olmo y Darío Demarchi presentan propuesta del seminario de

grado Introducción a la Primatología: una perspectiva antropológica, a desarrollarse

en la Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2022.

La docente Roxana Cattaneo presenta propuesta de seminario de grado

Arqueología experimental: aplicaciones al estudio de conjuntos líticos tallados, a

desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el 1° cuatrimestre del año 2022.

El docente Rodrigo Montani presenta propuesta de seminario de grado Antropología

lingüística: Una introducción, a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología en el

1° cuatrimestre del año 2022.
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6.  Comité de Ética de la Facultad de Filosofía y Humanidades
La Secretaría de Investigación Ciencia y Técnica (FFyH, UNC) solicita se elija

un/una representante por el Departamento de Antropología para el Comité de Ética

de la FFyH.

7. Selección  de Antecedentes
Se solicita propuesta de tribunal para la selección de antecedentes destinada a

cubrir 3 (tres) cargos de Profesor/a Asistente de dedicación simple de la cátedra

Problemáticas de la Bioantropología, vacantes por la renuncia de Maira Pauro y las

licencias de Pierre  Luisi y Angelina García.

Se solicita propuesta de tribunal para la selección de antecedentes destinada a

cubrir 1 (un) cargo de Secretario/a Técnico/a equivalente a un cargo de Profesor

Asistente de dedicación simple, vacante por la licencia de Lucía Ríos.

Sobre tablas
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