
A veinticuatro 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: Mariana Tello, Andrés Izeta, Lucía

Tamagnini y Claudia Amuedo; en representación del claustro de estudiantes: Emilia

Tavella, Valentina Colasanto y Oliverio Mendoza; y en representación del claustro de

egresadas/os: Rosario Primo.

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

Orden del día - Consejo de Departamento. 24 de junio de 2022

1. Licencias docentes
EX-2022-00310566- -UNC-ME#FFYH Se informa que el docente Andres Izeta

solicitó licencia en el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple por concurso en

la cátedra Arqueología Argentina I del Departamento de Antropología de esta

Facultad desde el 8 de abril de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022. El Consejo

toma conocimiento.

EX-2022-00316373- -UNC-ME#FFYH Se informa que la docente Soledad Salega

solicitó licencia en el cargo de Profesora Asistente dedicación semiexclusiva por

concurso en la cátedra Arqueología de la Complejidad Social del Departamento de

Antropología de esta Facultad desde el 26 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de

2023. El Consejo toma conocimiento.

2. Solicitud de aval académico
La docente Cecilia Pernasetti solicita aval académico para la realización del

encuentro organizado por el Proyecto de investigación "Producción, circulación y

consumo de alimentos y plantas medicinales en situaciones de resistencia y

subalternidad" (SECyT-CIFFyH) y el Museo Regional Comunitario de Villa de Soto, a

realizarse en el Museo Comunitario y Regional “Chihimi Sis” en Villa de Soto,
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Córdoba, el 20 y 21 de agosto 2022. El Consejo declara de interés el evento y

solicita se eleve la propuesta al HCD para que se le otorgue avala académico.

3.Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis
Según lo establecido en la sesión del 10 de junio de 2022, la coordinadora

académica Lucia Ríos sugiere aprobar con sugerencias 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. El

Consejo toma conocimiento y da por aprobado el proyecto.

Las docentes Eliana Lacombe y Mariana Tello sugieren aprobar el Proyecto de

Trabajo Final de Licenciatura del estudiante Gastón Jordán, titulado Un Pedido Ya:

etnografía sobre el modo de organización de los trabajadores y trabajadoras de

plataformas de cadetería. Córdoba, Argentina, 2018-2021, dirigido por el docente

Fernando Aiziczon y la doctora Lorena Capogrossi. El Consejo toma conocimiento y

da por aprobado el proyecto.

La estudiante Alfonsina Muñoz Paganoni presenta Trabajo Final de Licenciatura,

titulado Las plantas de nuestro lugar. Etnografía sobre un proyecto de

investigación-extensión universitaria en un ISFD de Villa del Rosario, dirigido por las

docentes Mariela Eleonora Zabala y Mariana Fabra. El Consejo toma conocimiento

y designa la siguiente comisión evaluadora: Bernarda Marconetto, José María

Bompadre, Clara Quintero Bonnin y Flavia Romero (suplente).

4. Solicitud de prórrogas presentación de TFL
La estudiante Soledad Pérez Otazú solicita prórroga para la presentación del

Trabajo Final de Licenciatura, titulado Relatos de africanidad: un análisis

antropológico sobre la colección de Arroyo de Leyes (Sta. Fe) en el Museo de

Antropología-UNC a partir de una gestión museográfica, dirigido por la docente Mirta

Bonnin. El mismo fue aprobado por el Consejo el 2 de agosto de 2019. El Consejo

toma conocimiento y otorga prórroga por seis meses.
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La estudiante Florencia Barea solicita prórroga para la presentación del Trabajo

Final de Licenciatura, titulado Un abordaje etnográfico sobre los sentidos y prácticas

de violencias ejercidas por varones hacia mujeres, a partir de la intervención

antropológica en una institución estatal de la Ciudad de Córdoba, dirigido por el

doctor Matías de Stéfano Barbero y la docente María Cecilia Díaz. El mismo fue

aprobado por el Consejo el 26 de abril de 2019. El Consejo toma conocimiento y

otorga prórroga por seis meses.

La estudiante María del Mar Roqué solicita prórroga para la presentación del

Trabajo Final de Licenciatura, titulado Antropología y política(s) pública(s): una

aproximación etnográfica al análisis de la implementación del Plan Red Sala Cuna

en la Ciudad de Córdoba, dirigido por la doctora María Gabriela Lugones y la

docente Lucía Tamagnini. El mismo fue aprobado por el Consejo el 3 de mayo de

2018. El Consejo toma conocimiento y otorga prórroga por seis meses.

- - - Se retira el consejero docente Andrés Izeta - - -

5. Selección de antecedentes
Se solicita reemplazar a los docentes José María Bompadre y Germán Figueroa

(suplente) del tribunal, conformado en la sesión del 10 de junio, 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, debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 3,

inciso C, de la Ordenanza 01/2008. El Consejo toma conocimiento y designa a los

docentes Lucas Palladino y Natalia Bermúdez.

El tribunal queda conformado de la siguiente forma:

Docentes: Andrés Laguens, Gustavo Sorá, Lucas Palladino y Natalia Bermúdez

(suplente)

Veedores Estudiantes: Pedro Ahumada y Cristina Miranda (suplente)

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

- - - Se incorpora el consejero docente Andrés Izeta - - -
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6. Designación y selección de antecedentes Arqueología Argentina I
El docente Thiago Silva Ferreira da Costa y la docente María Gabriela Srur
presentan notas desistiendo de la promoción transitoria al cargo de Profesor Adjunto
de dedicación simple de la cátedra Arqueología Argentina I (vacante por la licencia
de Andrés Izeta), habilitada por el Art. 14 del Convenio Colectivo de Trabajo para
los Docentes de la UNC. El Consejo toma conocimiento.

Se informa que, en función del Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo, se
designará al docente Eduardo Pautassi en el cargo de Profesor Adjunto de
dedicación simple de la cátedra Arqueología Argentina I. El Consejo toma
conocimiento.

- - - Se incorpora la consejera docente Fabiola Heredia - - -

Se solicita propuesta de tribunal para la selección de antecedentes destinada a
cubrir 1 (un) cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple de la cátedra
Arqueología Argentina I, vacante por la promoción del docente Eduardo Pautassi. El
Consejo toma conocimiento y sugiere designar la siguiente comisión evaluadora:
Docentes: Eduardo Pautassi, Gisela Sario, Claudia Amuedo y Roxana Cattaneo
(suplente)
Egresades: Carolina Marchetti y Ximena Jaramillo (suplente)
Estudiantes: Camila Bergel y Martina Lambertucci (suplente)

7.  Evaluación de Desempeño Docente
Se informa que los docentes responsables de cátedra han elaborado los informes

de los docentes asistentes o adjuntos que ingresan a carrera docente 2021 y 2022

según se detalla a continuación:
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Docente
responsable Nombre Cargo Dedicación Cátedra

Período a
Evaluar

Fernando
AIZICZON

GRISENDI,
Rodolfo Ezequiel Asistente Semiexclusiva

Historia Social
Argentina

18/09/2017 a
17/09/2022

Darío OLMO
FABRA, Mariana Adjunto Simple

Antropología
Forense

22/02/2016 a
21/02/2021

PAIARO, Melisa ASISTENTE Semiexclusiva
Antropología

Forense
1/08/2016 a
31/07/2021

GONZALEZ,
Claudina Victoria ASISTENTE Simple

Antropología
Forense

1/08/2016 a
31/07/2021

Sebastián MUÑOZ TAVELLA, Maria
Pia Asistente Simple

Evolución
Humana

01/03/2017 a
28/02/2022

TAVARONE,
Aldana Melisa Asistente Simple

Evolución
Humana

01/03/2017 a
28/02/2022

Andrés IZETA SRUR, Mariela
Gabriela Asistente Semiexclusiva

Arqueología
Argentina I

01/08/2017 a
31/07/2022

PAUTASSI,
Eduardo Asistente Simple

Arqueología
Argentina I

01/08/2017 a
31/07/2022

El Consejo toma conocimiento.

Sobre tablas

Los docentes Darío Olmo y Sebastián Muñoz sugieren aprobar y aprobar con

sugerencias, respectivamente, el Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura del

estudiante Lucas Estrada, titulado Análisis del registro esqueletal e inhumatorio en

dos fosas comunes, Cementerio San Vicente, Córdoba, Argentina, dirigido por la

docente Claudina González y la Lic. Anahí Ginarte. El Consejo toma conocimiento y

da por aprobado el proyecto.

La estudiante Lucía Mazzone solicita la asistencia del Departamento de

Antropología en la colecta solidaria para Espacio Filomena, un dispositivo territorial

para el abordaje de las violencias por motivos de género y de primera escucha. El

pedido implica la difusión de la colecta y la disposición del Departamento como

espacio de recepción de donaciones (ropa de abrigo, frazadas y alimentos no

perecederos). El Consejo toma conocimiento y decide dar lugar al pedido de

difusión y conformación del espacio de colecta.
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Siendo las 16:18 se da por finalizada la sesión del Consejo.

Firma Aclaración
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