
 Acta. Consejo de Departamento.  1 de abril de 2022 

 En  la  ciudad  de  Córdoba  a  un  día  del  mes  de  abril  de  dos  mil  veintidós,  siendo  las 

 16:19  hs  se  reúne  en  sesión  ordinaria  el  Consejo  del  Departamento  de  Antropología, 

 en  el  Pabellón  Casa  Verde  de  la  Ciudad  Universitaria.  La  reunión  está  presidida 

 por  el  director  Dr.  Thiago  Silva  Ferreira  da  Costa.  Se  encuentran  presentes  en 

 representación  del  claustro  de  docentes:  Rodrigo  Nores,  Andrés  Izeta,  Lucía 

 Tamagnini  y  Fabiola  Heredia;  en  representación  del  claustro  de  estudiantes:  María 

 Emilia  Tavella,  Valentina  Colasanto  y  Emilie  Lucienne  Barrio  Lower  Daniele  y  en 

 representación del claustro de egresadas/os:  Gaspar Laguens 

 A continuación el Consejo  pasa a tratar los temas del orden del día. 

 Orden del día - Consejo de Departamento. 1 de abril de 2022 

 1. Licencia docentes 
 La  docente  Mariana  Dantas  solicitó  licencia  con  goce  de  sueldo,  en  la  materia 

 Arqueología  de  la  Complejidad  Social,  desde  el  25  de  marzo  hasta  el  4  de  abril  de 

 2022. El Consejo toma conocimiento 

 El  docente  Germán  Figueroa  solicitó  licencia  con  goce  de  sueldo,  en  las  materias 

 Taller  de  Trabajo  de  Campo  -  Área  Arqueología  y  Arqueología  Argentina  II,  desde  el 

 25 de marzo hasta el 4 de abril de 2022. El Consejo toma conocimiento 

 El  docente  Francisco  Pazzarelli  solicitó  licencia  con  goce  de  sueldo,  en  la  materia 

 Problemáticas  de  la  Arqueología,  desde  el  3  de  mayo  al  28  de  junio  de  2022.  El 

 Consejo toma conocimiento 

 Se  informa  que  la  licencia  de  la  docente  Celeste  Bianciotti,  tratada  en  la  sesión 

 pasada,  se  desarrolló  desde  el  16  de  marzo  al  25  de  marzo  de  2022.  El  Consejo 

 toma conocimiento 

 —Se incorpora la Consejera Lucía Tamagnini—- 
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 2.Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis 
 El  estudiante  Emilio  Carlos  Tanus  Mafud  presenta  Proyecto  de  Trabajo  Final  de 

 Licenciatura,  titulado  Habitar  la  ciudad:  una  mirada  etnográfica  en  torno  a 

 movilidades  urbanas  de  estudiantes  con  baja  visión  de  la  UNC,  dirigido  por  la 

 docente  Miriam  Abate  Daga  y  la  doctora  Julieta  María  Capdevielle.  El  Consejo 

 designa  la  siguiente  comisión  evaluadora:  Lucía  Tamagnini,  Marina  Liberatori  y 

 Mariana Espinosa (suplente) 

 Respecto  al  Trabajo  Final  de  la  estudiante  Constanza  López,  se  informa  que  la 

 docente  Guadalupe  Molina  decidió  no  aceptar  evaluar  el  TFL.  Por  lo  cual  el  29  de 

 marzo  se  envió  el  Trabajo  Final  a  Guadalupe  Fernandez  Tucci,  quien  había  sido 

 designada  como  evaluadora  suplente  en  la  sesión  del  4  de  marzo  de  2022.  El 

 Consejo toma conocimiento 

 3. Solicitud de equivalencias 
 EX-2022-00168471-  -UNC-ME#FFYH  La  estudiante  Agustina  Fernández  solicita  la 

 equivalencia que a continuación se detalla: 

 -Psicología  Social  (130  hs)  (  Licenciatura  en  Psicología,  UNC  )  se  solicita 

 equivalencia por Materia Electiva. El Consejo recomienda otorgar la equivalencia 

 —- Se incorpora la Consejera Graciela Tedesco—-- 

 4- Seminarios 
 Secretaría  Académica  presentó  para  su  aprobación  el  programa  del  seminario  La 

 vigencia  de  la  obra  de  Paulo  Freire:  alfabetización  y  concientización  ,  a  desarrollarse 

 en  el  1°  cuatrimestre  del  año  2022  a  cargo  de  las  docentes  María  del  Carmen 

 Lorenzatti,  Mariana  Tosolini  y  Gloria  Beinotti  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la 

 Educación.  El  Consejo  requiere  para  la  aprobación  que  el  programa  especifique  la 

 modalidad  de  acompañamiento  docente  de  las  actividades  previstas  para 

 complementar la carga horaria requerida por la Carrera de Antropología (64 hs). 
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 Secretaría  Académica  presentó  para  su  aprobación  el  programa  del  seminario  La 

 negatividad  de  lo  inútil:  jouissance  y  gasto  improductivo  a  desarrollarse  en  el  1° 

 cuatrimestre  del  año  2022  a  cargo  de  la  docente  Natalia  Lorio  del  Centro  de 

 investigaciones  Maria  Saleme  de  Burnichon.  El  Consejo  recomienda  no  aceptar  la 

 propuesta debido a que no cumple la carga horaria. 

 5- Aprobación programas 1° cuatrimestre 2022 
 El Consejo toma conocimiento de los programas presentados por los/las docentes a 

 cargo  de  materias,  talleres  y  seminarios,  a  dictarse  en  el  1°  cuatrimestre  2022  en  la 

 Licenciatura en Antropología. Según se detalla a continuación: 

 -  Problemáticas de la Antropología Social  Docente:  María Laura Freyre 

 -Problemáticas de la Arqueología  Docente: Gisela Sario 

 -Problemáticas de la Bioantropología  Docente: Rodrigo  Nores 

 - Teoría Antropológica II  Docente: Gustavo Sorá 

 -Arqueología de la Complejidad Social  Docente: Mariana Dantas 

 -Etnografía en Contextos Rurales  Docente:Juan Manuel  Barri 

 -Evolución Humana  Docente: Sebastián Muñoz. 

 -Historia Social Argentina  Docente: Fernando Aiziczon 

 -Problemáticas Interétnicas  Docente. Guillermina Espósito 

 -Arqueología Argentina II  Docente: Germán Figueroa 

 -Estudios de Cultura Material  Docente: Marcos Gastaldi 

 -Antropología de la Política  Docente: Natalia Bermúdez 

 -Arqueología Pública  Docente Mirta Bonnin 

 -Taller de Trabajo de Campo Área Social  Docente Mariana  Tello 

 -Taller de Trabajo de Campo Área Arqueología  Docente  Germán Figueroa 

 - Seminario Introducción a la Primatología: una perspectiva antropológica 
 Docentes: Darío Olmo y Darío Demarchi 

 -Seminario  Arqueología  experimental:  aplicaciones  al  estudio  de  conjuntos  líticos 
 tallados  Docente: Roxana Cattaneo 

 - Seminario Antropología lingüística: Una introducción  Docente: Rodrigo Montani 

 -Seminario  Arqueología  de  Córdoba:  problemas  y  perspectivas  Docentes:  Andrés 

 Laguens 
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 El  Consejo  aprueba  los  programas  de  materias,  talleres  y  seminarios,  a  dictarse  en 

 el 1° cuatrimestre 2022. 

 5- Selección interina Problemáticas de la Antropología Social 
 EX-2022-00169029-  -UNC-ME#FFYH  Se  solicita  designar  un  nuevo  representante 

 egresado/a  para  la  selección  de  antecedentes  destinada  a  cubrir  1  (un)  cargo  de 

 Profesor/a  Asistente  de  dedicación  simple  de  la  cátedra  Problemáticas  de  la 

 Antropología  Social.  Debido  a  que  en  el  analitico  de  Juan  Pablo  Sambucceti  Bonetto 

 no consta su condición de egresado. 

 El Consejo designa a la siguiente egresada: Rosario Primo (suplente) 

 La comisión evaluadora queda conformada de la siguiente manera: 

 Docentes: Maria Laura Freyre, Guillermina Esposito, Rodrigo Montani y Mariana 

 Espinosa (suplente) 

 Egresados/as:  Lourdes Luna y Rosario Primo (suplente) 

 Estudiantes: Emilie Lucienne Barrio Lower Daniele  y LIhue Mansilla Baez (suplente) 

 Sobre tablas 

 -Comisión  ad  honorem  de  implementación  y  seguimiento  de  Prácticas 
 Profesionales   Supervisada 
 La Comisión de PPS proponen se incorporen las siguientes personas a la comisión: 

 Docente: Gabriela Srur. 

 Egresadas: Sofía Ataide Greco y Aín Gatica 

 Estudiante: José Caro 

 La comisión quedará conformada de la siguiente forma: 

 Docentes:  Nancy  Casimiro,  Fabiola  Heredia,  Melisa  Paiaro,  Lucía  Ríos  ,  Thiago  Silva 

 Ferreira da Costa, Gabriela Srur y  Mariela Zabala. 

 Egresadas: Sofía Ataide Greco y Aín Gatica 

 Estudiante: José Caro 

 El  Consejo  aprueba  las  nuevas  incorporaciones  y  designa  la  nueva  comisión  a  partir  del  día 

 de la fecha y hasta el 30 de noviembre de 2023. 
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 Se  pone  a  consideración  del  Consejo  el  “Compromiso  del  Museo  de 

 Antropología-IDACOR  y  el  Departamento  de  Antropología  por  la  erradicación  de 

 prácticas de violencia y/o discriminatorias por cuestiones de género”. 

 Luego  de  la  lectura  del  documento,  el  Consejo  del  Departamento  suscribe  al 

 Compromiso.  Se  sugiere  la  incorporación  de  la  Especialización  en  Antropología 

 Social,  la  Maestría  en  Antropología  y  el  Doctorado  en  Ciencias  Antropológicas 

 (FFyH-UNC). 

 La  estudiante  María  Magdalena  Gomez  solicita  se  incorpore  la  materia  Literatura 

 Argentina  III  (Escuela  de  Letras  FFyH-UNC)  como  Materia  Electiva  del  1 

 cuatrimestre  2022  de  la  Licenciatura  en  Antropología.  El  Consejo  aprueba  la 

 solicitud. 

 El  estudiante  Lucio  Turchetto  solicita  se  incorpore  la  materia  Filosofía  del  Derecho 

 (64  hs)  (Escuela  de  Filosofía  FFyH-UNC)  como  Materia  Electiva  del  1  cuatrimestre 

 2022  de  la  Licenciatura  en  Antropología.  El  Consejo  no  aprueba  la  solicitud  y  le 

 sugiere al estudiante  que solicite la incorporación como seminario. 

 El  Área  Arqueología  postuló  a  la  docente  Soledad  Galimberti  para  el  Consejo 

 Asesor  de  Patrimonio  de  la  Ciudad  de  Córdoba.  El  Consejo  toma  conocimiento  y 

 apoya la postulación. 

 —- Se retira la Consejera Graciela Tedesco—-- 

 El  Consejo  decide  conformar  las  Comisiones  de  Trabajo  Interno:  Enseñanza, 

 Concursos  y  la  nueva  comisión  Activación  y  Vinculación.  Esta  última  comisión 

 receptará  cuestiones  vinculadas  a  demandas  sociales  en  torno  a  situaciones 

 específicas  donde  se  requiere  la  participación  y  posicionamiento  de  estudiantes, 

 egresadxs  o  docentes  del  ámbito  de  las  Ciencias  Antropológicas  tales  como:  notas 
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 periodísticas,  difusión  de  trabajos  de  tesis,  charlas  temáticas,  referencias  en  torno  a 

 problemáticas de género, etc. 

 En  el  próximo  Consejo  se  designarán  los  miembros  correspondientes  a  cada 

 comisión. 

 Siendo  las  18:19  hs,  se  da  por  terminada  la  sesión  del  Consejo  de 

 Departamento,  previa  lectura  y  ratificación  de  la  presente  acta  en  fecha  y  lugar  ut 

 supra. 

 Firma  Aclaración 
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