
A los ocho días del mes de julio 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: Andrés Izeta, Graciela Tedesco, Lucía Tamagnini y Fabiola

Heredia; en representación del claustro de estudiantes: Agustina Etchegoin; y en

representación del claustro de egresadas/os: Rosario Primo y Gaspar Laguens.

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

Orden del día - Consejo de Departamento. 8 de julio de 2022

1.Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis

Las docentes Soledad Salega y María Pía Tavella sugieren reformular el Proyecto

de Trabajo Final de Licenciatura (modalidad tesis) de la estudiante Marilina Gordillo,

titulado Entre coronas y raíces: aportes e interacción entre antropología y ciencias

forenses en el análisis de restos humanos, Córdoba, Argentina, dirigido por la

docente Claudina González y el doctor Gonzalo Garizoain. El Consejo toma

conocimiento y pide la reformulación del proyecto.

La estudiante Agostina Gabbarini presenta Plan de Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad PPS), titulado “Relevamiento y análisis de materialidades de los

cementerios alemán y criollos en la comuna La Cumbrecita”, dirigido por las

docentes Mariela Eleonora Zabala y Bernarda Marconetto. El Consejo toma

conocimiento y designa la siguiente comisión evaluadora: Melisa Paiaro, Thiago

Silva Ferreira da Costa y Marcos Gastaldi (suplente).

-   -   -   Se incorpora el consejero Lino Mora Abichain -   -   -

El estudiante Guido Negruzzi presenta Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad tesis), titulado “Me kagüenel V centenario” Leyenda, memorias

colectivas y conflictividad en Casa Bamba, un pueblo de las sierras de Córdoba,
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dirigido por las docentes Eliana Lacombe y Melisa Paiaro. El Consejo toma

conocimiento y designa la siguiente comisión evaluadora: Mariana Espinosa, José

María Bompadre y Carolina Álvarez (suplente).

La estudiante Silvia del Carmen Brizuela presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura (modalidad tesis), titulado “Un paseo hacia el pasado”. Curaduría

educativa en el museo regional Rada Tilly, dirigido por la docente María Gabriela

Srur. El Consejo toma conocimiento y designa la siguiente comisión evaluadora:

Mariana Fabra, Roxana Cattaneo y Mariela Zabala (suplente).

La estudiante Camila Rayén Godoy Peirone presenta Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad PPS), titulado La fragilidad de los tiempos: experiencias de mujeres y

políticas públicas. Un análisis etnográfico sobre los usos del tiempo en el Programa

Salas Cuna, en la Ciudad de Córdoba, dirigido por la docente Julieta Capdevielle. El

Consejo toma conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador: Celeste

Bianciotti, Ain Laura Gatica, Maite Rodigou y Miriam Abate Daga (suplente).

La estudiante Florencia Pezz presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad

PPS), titulado El mapa y sus fronteras. Una etnografía sobre el proceso de

construcción de la categoría de “víctima” en el rearmado del mapa georreferencial

elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC, dirigido por la

docente Natalia Bermúdez y la licenciada María Fernanda Caminos Berton. El

Consejo toma conocimiento y designa el siguiente tribunal evaluador: Mariana Tello,

Gaspar Laguens, Ludmila da Silva Catela y María Elena Previtali (suplente).

2- Propuestas de seminarios electivos para 2° cuatrimestre 2022
La docente Mariana Dantas y el docente Germán Figueroa presentan propuesta de

seminario, titulado Estudios Arqueométricos. Perspectivas, nuevas tendencias y

aplicabilidad en la arqueología argentina, a desarrollarse en la Licenciatura en

Antropología durante el 2°cuatrimestre 2022.
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La docente Mariana Dantas y el docente Germán Figueroa presentan propuesta de

seminario, titulado Teorías tradicionales y nuevos enfoques en la arqueología de

Aguada de Ambato, Catamarca, Argentina, a desarrollarse en la Licenciatura en

Antropología durante el 2°cuatrimestre 2022.

La docente Mariana Tello Weiss y los docentes Fernando Aiziczon, Gustavo

Blázquez y Ezequiel Grisendi presentan propuesta de seminario, titulado Lo

biográfico: aproximaciones a la “primera persona” desde la antropología y la historia,

a desarrollarse en la Licenciatura en Antropología durante el 2°cuatrimestre 2022.

Las docentes Fabiola Heredia, Melisa Paiaro, Gabriela Srur y Mariela Zabala

presentan propuesta de seminario, titulado Prácticas Profesionales Supervisadas.

Contextos y posibilidades del trabajo antropológico, a desarrollarse en la

Licenciatura en Antropología durante el 2°cuatrimestre 2022.

El Consejo toma conocimiento y aprueba las propuestas de seminarios electivos

para el 2do cuatrimestre 2022, exceptuando el seminario titulado Estudios

Arqueométricos. Perspectivas, nuevas tendencias y aplicabilidad en la arqueología

argentina, presentado por la docente Mariana Dantas y el docente Germán

Figueroa, puesto que les docentes solicitaron se retirara dicha propuesta.

-   -   -   Se incorpora la consejera Renata Gaiero -   -   -

3. Seminarios externos 2° cuatrimestre 2022
Secretaria Académica presenta para su consideración los programas de seminarios

electivos dirigidos a diferentes carreras de grado:

-Seminario electivo y taller electivo: ¿Devolver algo a la sociedad? Discusiones

sobre extensión universitaria (64hs) ofrecido desde la Secretaría de Extensión de la

Facultad. El Consejo toma conocimiento y aprueba el seminario electivo como

seminario electivo para los estudiantes de la Licenciatura en Antropología.

3/6



-Seminario: Educación Sexual Integral y Prácticas Docentes (64hs), ofrecido desde

la Escuela de Ciencias de la Educación. El Consejo toma conocimiento y aprueba el

seminario como seminario electivo para los estudiantes de la Licenciatura en

Antropología.

-Seminario: La invención de la subjetividad revolucionaria: política, arte, vanguardia.

Europa, URSS y Argentina en el siglo XX (32hs), ofrecido desde la Escuela de

Historia. El Consejo toma conocimiento y recomienda la adecuación a la carga

horaria de los seminarios electivos de la Licenciatura en Antropología de 64hs.

-Seminario: “De lectura imprescindible: Marx y Engels”. Argumentos del

materialismo histórico y su influencia en la Antropología social (48hs), ofrecido

desde la Escuela de Historia. El Consejo toma conocimiento y recomienda la

adecuación a la carga horaria de los seminarios electivos de la Licenciatura en

Antropología de 64hs.

4. Solicitud de equivalencias
EX-2022-00401881- -UNC-ME#FFYH La estudiante Marcela Brizuela solicita la

equivalencia que a continuación se detalla:

-Psicoestadística (Descriptiva e Inferencial) (120hs) (Licenciatura en Psicología,

UNC) se solicita equivalencia por Materia Electiva. El Consejo toma conocimiento y

resuelve otorgar la equivalencia.

EX-2022-00404628- -UNC-ME#FFYH El estudiante Facundo Fernández Catinot

solicita la equivalencia que a continuación se detalla:

-Abordaje Socioantropológico de los Procesos Educacionales: Políticas, Sujetos y

Vida Cotidiana (96hs) (Licenciatura en Antropología, UBA) se solicita por Materia

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

EX-2022-00394991- -UNC-ME#FFYH La estudiante Paulina Pérez Mantilla solicita

la equivalencia que a continuación se detalla:
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-Abordaje Socioantropológico de los Procesos Educacionales: Políticas, Sujetos y

Vida Cotidiana (96hs) (Licenciatura en Antropología, UBA) se solicita por Materia

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

5. Solicitud de prórrogas presentación de TFL
La estudiante Evelin Cecilia Barrera solicita prórroga para la presentación del

Trabajo Final de Licenciatura (modalidad PPS), titulado Estrategias de educación

patrimonial para la puesta en valor de la colección La Mandinga, dirigido por la

docente María Gabriela Srur. El mismo fue aprobado por el Consejo el 21 de febrero

de 2019. El Consejo toma conocimiento y otorga prórroga por seis meses.

6. Programa de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles
El Consejo toma conocimiento del orden de mérito de la selección de antecedentes

destinada a proveer 3 (tres) tutores/as egresados/as de la Licenciatura en

Antropología, FFyH, para el Programa de acompañamiento a las trayectorias

estudiantiles. El Consejo aprueba la designación de Manuela Pino, María Esteve y

Kassandra Tersaghi como tutoras.

7. Evaluación de Desempeño Docente
Se informa que el Consejo ha elaborado los informes de los docentes titulares y

adjuntos a cargo que ingresan a carrera docente 2021 y 2022 según se detalla a

continuación:
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Nombre Cargo Dedicación Cátedra Período a Evaluar

BARRI, Juan Manuel Adjunto a cargo
Semi-exclusiv

a
Etnografía en

Contextos Rurales
16/11/2015 a
15/05/2021

TEDESCO, Graciela Adjunto a cargo Simple

Metodología de la
Investigación en

Antropología
19/09/2016 a
18/09/2021

IZETA, Andrés Adjunto a cargo Simple
Arqueología
Argentina I

18/04/2016 a
17/04/2021

AIZICZON, Fernando Cristian Adjunto a cargo Simple
Historia Social

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

GASTALDI, Marcos Román Adjunto a cargo Simple
Estudios de Cultura

Material
27/06/2016 a
26/06/2021

OLMO, Darío Adjunto a cargo Simple

Taller de Trabajo de
Campo -Área

Biológica
14/12/2015 a
13/12/2020

TELLO, Mariana Eva Adjunto a cargo Simple
Taller de Trabajo de
Campo -Área Social 2/11/2015 a 1/11/2020

SARIO, Gisela Adjunto a cargo Simple
Problemáticas de la

Arqueología
08/05/2017 a
07/05/2022

CATTANEO, Gabriela Roxana Titular
Semi-exclusiv

a

Arqueología de
Cazadores

Recolectores
21/09/2015 a
20/09/2022

GRISENDI, Rodolfo Ezequiel Asistente
Semi-exclusiv

a
Historia Social

Argentina
18/09/2017 a
17/09/2022

DANTAS, Mariana Adjunto a cargo Simple
Arqueología de la

Complejidad Social
08/05/2017 a
07/05/2022

BLÁZQUEZ, Gustavo Adjunto a cargo Simple
Teoría

Antropológica III
20/02/2017 a
19/02/2022

FIGUEROA, German Adjunto a cargo Simple
Arqueología
Argentina II

12/12/2016 a
11/12/2021

8. Complementación de funciones y cargas anexas
EI Consejo toma conocimiento de las complementación de funciones y cargas

anexas de los docentes para el 2do cuatrimestre 2022. El Consejo aprueba la

complementación de funciones y cargas anexas de los docentes.

Sobre tablas

Las docentes María Elena Previtali y Eliana Lacombe sugieren aprobar el Proyecto

de Trabajo Final de Licenciatura del estudiante Rodrigo Escribano, titulado El

“capitalismo solidario”: una etnografía sobre “empresarios/as Amway” de la provincia

6/6



de Córdoba, dirigido por la doctora Lorena Capogrossi y la docente Maía Laura

Freyre. El Consejo toma conocimiento y da por aprobado el proyecto.

Siendo las 16:26 se da por finalizada la sesión del Consejo.

Firma Aclaración
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