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

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

julio hasta el 8 de julio y desde el 25 de julio al 27 de julio de 2022, en el cargo de

Profesora Titular por concurso de dedicación simple en la materia Problemáticas

Interétnicas.

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

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

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

solicita equivalencia por Materia Electiva 2.

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.

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.

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.

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”.

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
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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

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

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

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

ssiguientes estudiantes y egresados/as para el Comité de Evaluación de

Desempeño Docente:

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

(suplentes)

Egresados: 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
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