
Orden del día - Consejo de Departamento. 6 de mayo de 2022

1-Programa de Derechos Humanos FFyH
El Consejo se reúne con Victoria Chabrando, la Directora del Programa de

Derechos Humanos FFyH, quien ha solicitado el encuentro para poner a disposición

el Programa de DDHH en pos de articular trabajos futuros.

2-Solicitud de prórrogas presentación de TFL
La estudiante Florencia Benedetti solicita prórroga para la presentación del Trabajo

Final de Licenciatura. El proyecto titulado: Tafonomía de restos óseos humanos

modernos en contextos cementeriales. El caso del cementerio de la localidad de

Salsipuedes (Dpto. Colón, Córdoba - Argentina), dirigido por las docentes Claudina

González y Aldana Tavarone, fue aprobado por el Consejo el 17 de septiembre de

2018.

El estudiante José Gerónimo Caro solicita prórroga para la presentación del Trabajo

Final de Licenciatura. El plan titulado: Perspectivas para el desarrollo de una política

pública cultural, dirigido por el docente Juan Barri y la docente Maria Laura Freyre,

fue aprobado por el Consejo el 26 de abril de 2019.

3.Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
La estudiante Nadia Victoria Wenk presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura, titulado Notas sobre los usos didácticos de materiales audiovisuales en

la enseñanza de la arqueología. Una etnografía desde la materia Arqueología de

cazadores-recolectores de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por el

docente  José María Caminoa y el licenciado Pablo Becerra

4. Solicitud de equivalencias
EX-2022-00295483- -UNC-ME#FFYH La estudiante Victoria Rojo solicita la

equivalencia que a continuación se detalla:
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-Ciencia, Tecnología y Poder. Intervenciones políticas, culturales y sociales en la

Argentina reciente (96hs) (Licenciatura en Ciencias Antropológicas,UBA) se solicita

equivalencia por Materia Electiva .

EX-2022-00291347- -UNC-ME#FFYH La estudiante Martina Rubiolo solicita la

equivalencia que a continuación se detalla:

-Antropología del Control Social (64hs) (Licenciatura en Ciencias Antropológicas,

Universidad Nacional de Río Negro) se solicita equivalencia por Seminario Electivo.

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

realizada por el estudiante Ezequiel de Jesus Aguilera Matute en la materia

Antropología en Contextos Urbanos.

El docente Juan Barri solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por la

estudiante Marcia Ailén de Mendoza Quaranta en la materia Etnografía en

Contextos Rurales.

6. Aprobación de Adscripciones
El docente Rodrigo Nores solicita la aprobación de la Adscripción realizada por el

Licenciado Darío Alejandro Ramirez en la materia Problemáticas de la

Bioantropología.

El docente Gustavo Sorá solicita la aprobación de la Adscripción realizada por las

Licenciadas Paula Molina Ordoñez y Julia Jáuregui en la materia Teoría

Antropológica II.

El docente Ezequiel Grisendi solicita la aprobación de la Adscripción realizada por el

Licenciado Lautaro Pizarro Bazán  en la materia Teoría Antropológica I.
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La docente Gisela Sario solicita la aprobación de la Adscripción realizada por la

Licenciada Macarena Traktman en la materia Problemáticas de la Arqueología

7. Selección de antecedente Secretario/a Técnico/a
Se informa que la Lic. Camila De Fatima Brizuela no ha aceptado el cargo de

Secretaria Técnica debido a incompatibilidades con su cargo de becaria. Por tal

motivo, de acuerdo al orden de mérito elaborada por la comisión evaluadora, se

procedió a solicitar la designación del Lic. Agustín Liarte Tiloca en el cargo de

Secretario Técnico, con una retribución equivalente a un cargo de Profesor

Asistente de dedicación simple.

8. Aval académico proyecto de extensión
La Secretaría de Extensión de la FFyH presenta para su consideración el proyecto

de extensión: Intersecciones, diálogos y reflexiones en torno a las prácticas

arqueológicas en el sur de Punilla, Córdoba, a cargo de la docente Gisela Sario.

9.Curso de Nivelación
El Equipo Docente del Curso de Nivelación de Antropología presenta una nota, dirigida a

las autoridades de la Facultad, solicitando la regularización de la situación del plantel

docente de ese espacio curricular.
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