
A diez días del mes de junio de dos mil veintidós, siendo las 15:30 hs, se reúne en

sesión ordinaria el Consejo del Departamento de Antropología, por medio de la

plataforma de videotelefonía Google Meet. La reunión está presidida por el director

Dr. Thiago Silva Ferreira da Costa. Se encuentran presentes en representación del

claustro de docentes: Claudia Amuedo, Fabiola Heredia, Aldana Tavarone y

Graciela Tedesco; en representación del claustro de estudiantes: Juan Re Ceconi,

María Emilia Tavella, Emilie Lower y Valentina Colasanto; y en representación del

claustro de egresadas/os: Gaspar Laguens. Se encuentran presentes las/los

Consejeras/os entrantes por el claustro de estudiantes: Agustina Etchegoin Tonello,

Oliverio Mendoza y Lino Mora Abichain.

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

Orden del día - Consejo de Departamento. 10 de junio de 2022

1. Licencias docentes
La docente Guillermina Espósito solicita licencia, sin goce de sueldo, en el cargo de

Profesora Titular por concurso de dedicación simple en la materia Problemáticas

Interétnicas, desde el 1 de julio hasta el 8 de julio y desde el 25 de julio al 27 de julio

de 2022. El Consejo toma conocimiento.

La docente María Cecilia Díaz solicitó justificación de inasistencias, con goce de

sueldo, en el cargo de Profesora Asistente, con dedicación simple interina, en la

cátedra Teoría Antropológica I, desde el 09 al 22 de junio de 2022. El Consejo toma

conocimiento.

La docente Mariana Espinosa solicita licencia, con goce de sueldo, en el cargo de

Profesora Asistente, con dedicación simple interina, en la cátedra Metodología de la

Investigación en Antropología, desde el 08 de agosto al 19 de agosto de 2022. El

Consejo toma conocimiento.

- - - Se incorpora la consejera por docentes María Lucía Tamagnini - - -
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2. Solicitud de equivalencias
EX-2022-00161703- -UNC-ME#FFYH. La estudiante Gabriela Garrido solicita la

equivalencia que a continuación se detalla:

-Introducción a la Pedagogía y Educación Social (64hs) (Licenciatura en Pedagogía

Social, UPC) se solicita equivalencia por Materia Electiva 1.

-Pedagogía (64hs) (Licenciatura en Pedagogía Social, UPC) se solicita equivalencia

por Materia Electiva 1.

-Corrientes Pedagógicas Contemporáneas (32hs) (Licenciatura en Pedagogía

Social, UPC) se solicita equivalencia por Materia Electiva 1.

-Sociología General (32hs) (Licenciatura en Pedagogía Social, UPC) se solicita

equivalencia por Materia Electiva 2.

-Sociología de la Educación (32hs) (Licenciatura en Pedagogía Social, UPC) se

solicita equivalencia por Materia Electiva 2.

-Filosofía de la Educación (32hs) (Licenciatura en Pedagogía Social, UPC) se

solicita equivalencia por Materia Electiva 2.

El Consejo recomienda no otorgar la equivalencia debido a que no cumple con la

carga horaria de las Materias Electivas de la Licenciatura. El Consejo sugiere a la

alumna que solicite las materias con 64hs como equivalencias por seminario.

3. Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
Las docentes Fabiola Heredia y María Marschoff sugieren aprobar y reformular,

respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura de la estudiante Silvia

Fassi, titulado Yo no digo uniforme, pero… Un acercamiento etnográfico sobre los

usos de uniformes escolares en una escuela pública de la ciudad de Córdoba,

dirigido por la docente Miriam Abate Daga. Luego de que lxs integrantes del

Consejo debatieron al respecto de cómo dar resolución a este caso con dictámenes

de posiciones opuestas, el Consejo resuelve enviar el proyecto a la Coordinadora

Académica del Departamento para una tercera revisión con plazo hasta la próxima

sesión del Consejo.

- - - Se retira el consejero por estudiantes Oliverio Mendoza - - -
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- - - Se incorpora el consejero por docentes Andrés Izeta - - -

- - - Se retira la consejera por docentes Aldana Tavarone - - -

La estudiante María Florencia Benedetti presenta Trabajo Final de Licenciatura,

titulado Primeras aproximaciones tafonómicas en el Cementerio Municipal de la

localidad de Salsipuedes (Córdoba, Argentina): aportes aplicados a la antropología

forense, dirigido por las docentes Claudina Gonzalez y Aldana Tavarone. El Consejo

toma conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador: Julián Mignino, Thiago

Silva Ferreira da Costa, Sofia Ataide Greco y Mariana Dantas (suplente).

- - - Se incorpora la consejera por docentes Aldana Tavarone - - -

4. Seminario CIFFYH
Se presenta para su consideración el programa del seminario optativo

interdisciplinario del CIFFYH “Teoría Feminista: Una introducción desde los nudos

de la política feminista en la Argentina”, a cargo de la profesora Natalia Martínez

Prado. El Consejo toma conocimiento y aprueba la incorporación del seminario en el

segundo semestre del año 2022.

5. Selección de antecedentes
El Consejo toma conocimiento del orden de mérito de la selección de antecedentes

destinada a cubrir 1 (uno) cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple en la

cátedra “Problemáticas de la Antropología Social”. El Consejo toma conocimiento

del orden y aprueba la designación de: Romina Cravero.

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

cubrir 1 (uno) cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple para la cátedra

Arqueología y Naturaleza, vacante por licencia de Henrik Lindskoug. El consejo

toma conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador:

Docentes: Bernarda Marconetto, Gabriela Srur, María Marschoff y Marcos Gastaldi

(suplente)
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Veedores Estudiantes: Ana Carolina Lezcano y Valentina Colasanto (suplente)

Veedores Egresados/as: Juliana Gelerstein y Martín Gerik (suplente)

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

cubrir 1 (uno) cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple para la cátedra

Antropología Forense, vacante por licencia de Claudina González. El consejo toma

conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador:

Docentes: Darío Olmo, Mariana Fabra, Soledad Salega y Aldana Tavarone

(suplente)

Veedores Estudiantes: Gastón Emiliano Frutos y Iara Ludueña (suplente)

Veedores Egresados/as: Daniela Brollo y Victoria Díaz (suplente)

- - - Se retira la consejera por docentes Claudia Amuedo - - -

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

cubrir 1 (uno) cargo de Profesor/a Asistente de dedicación semi exclusiva para la

cátedra Arqueología de la Complejidad Social, vacante por la licencia de Soledad

Salega. El consejo toma conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador:

Docentes: Mariana Dantas, Eduardo Pautassi, Soledad Galimberti y Francisco

Pazzarelli (suplente)

Veedores Estudiantes: Antonia Marcuzi y Lino Mora Abichain (suplente)

Veedores Egresados/as: Casimiro Tomasi y Ana Sánchez (suplente)

- - - Se retira la consejera por docentes Claudia Amuedo - - -

- - - Se retira el consejero por docentes Andrés Izeta - - -

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

cubrir 1 (uno) cargo de Profesor/a Titular de dedicación simple para la cátedra

Arqueología Pública, vacante por la jubilación de Mirta Bonnin. El consejo toma

conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador:

4/6



Docentes: Andrés Laguens, Gustavo Sorá, José María Bompadre y Germán

Figueroa (suplente)

Veedores Estudiantes: Pedro Ahumada y Cristina Miranda (suplente)

Veedores Egresados/as: Marcos Abalos Luna y Sofía Ataide Greco (suplente)

- - - Se incorpora el consejero por docentes Andrés Izeta - - -

6.  Evaluación de Desempeño Docente
Se informa que, de acuerdo a lo tratado en la sesión pasada, se designa a los

siguientes estudiantes y egresados/as para el Comité de Evaluación de Desempeño

Docente:

-Estudiantes: Milagros Olivares, Rodrigo Escribano (suplente) y Roberta Kreimann

(suplente)

-Egresados/as: Kest Ambrogi, Manuela Pino (suplente) y Gaspar Laguens (suplente)

Se informa que el Consejo deberá elaborar los informes de los docentes Titulares o

Adjuntos a cargo para Carrera Docente 2021-2022.

- - - Se retira la consejera por estudiantes Agustina Etchegoin Tonello - - -

Sobre Tablas

El estudiante Rodrigo Escribano presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad tesis) titulado El “capitalismo solidario”: una etnografía sobre

“empresarios/as Amway” de la provincia de Córdoba, dirigido por la doctora María

Lorena Capogrossi y la docente María Laura Freyre. El Consejo toma conocimiento

y designa la siguiente comisión evaluadora: Eliana Lacombe, Malena Previtali y

Guadalupe Fernández (suplente).

- - - Se retira la consejera por estudiantes María Emilia Tavella - - -

5/6



EX-2022-00324188- -UNC-ME#FFYH. El estudiante Oscar Riquelme Zambrano

solicita la equivalencia que a continuación se detalla:

-Fundamentos Epistemológicos de las Ciencias Sociales (98hs) (Licenciatura en

Antropología, Universidad Austral de Chile) se solicita equivalencia por Materia

Electiva 1. El Consejo toma conocimiento y resuelve otorgar la equivalencia.

El docente Gustavo Blázquez solicita la aprobación de las ayudantías alumno

realizadas por las estudiantes María Daniela Brollo y Rocío María Rodríguez en la

materia Teoría Antropológica III en el periodo 2016-2018. El Consejo toma

conocimiento y aprueba las ayudantías.

Siendo las 17:35 se da por finalizada la sesión del Consejo.

Firma Aclaración
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