
A los tres días del mes de agosto de dos mil veintidós, siendo las 15:10 hs, se reúne

de manera presencial en sesión ordinaria el Consejo del Departamento de

Antropología, en Casa Verde. La reunión está presidida por el director Dr. Thiago

Silva Ferreira da Costa. Se encuentran presentes en representación del claustro de

docentes: Aldana Tavarone y Graciela Tedesco; en representación del claustro de

estudiantes: Valentina Colasanto y Lino Mora Abichain; y en representación del

claustro de egresadas/os: Gaspar Laguens.

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

Orden del día - Consejo de Departamento. 3 de agosto de 2022

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

La estudiante Mercedes Catalina Funes presenta Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad tesis), titulado ¿Sembrando un futuro sustentable? Una aproximación

etnográfica sobre trayectorias formativas de estudiantes de agronomía de la

Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por el docente Ezequiel Grisendi y la

licenciada Sofía Ambrogi. El Consejo toma conocimiento y designa la siguiente

comisión evaluadora: Juan Manuel Barri, María Laura Freyre, Casimiro Tomassi y

José Gabriel Rovelli (suplente).

2. Seminarios externos 2° cuatrimestre 2022
Secretaria Académica presenta para su consideración el programa del seminario

electivo dirigido a diferentes carreras de grado:

-Sociología de las experiencias y sentidos sobre la educación en familias

transnacionales (64hs) ofrecido desde la Escuela de Ciencias de la Educación.

El Consejo toma conocimiento y decide aprobar el seminario.
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3. Solicitud de prórrogas presentación de TFL
La estudiante Analía Isaguirres solicita prórroga para la presentación del Trabajo

Final de Licenciatura (modalidad tesis), titulado “¡Ahhhh! ¡Está preguntando por la

escuelita vieja!” Una Etnografía Arqueológica en el ex CCD Campo La Ribera

(Córdoba, Argentina). dirigido por la docente María Soledad Galimberti. El mismo

fue aprobado el 31 de agosto de 2016. El Consejo toma conocimiento y otorga una

segunda prórroga por seis meses.

La estudiante Cristina Cruz solicita prórroga para la presentación del Trabajo Final

de Licenciatura (modalidad PPS), titulado “Preservación del Patrimonio como aporte

a los procesos educativos: la colección arqueológica Soto”, dirigido por la Magister

Mirta Bonnin. El mismo fue aprobado por el Consejo el 18 de febrero de 2019. El

Consejo toma conocimiento y otorga prórroga por seis meses.

La estudiante Jimena Ferrero solicita prórroga para la presentación del Trabajo Final

de Licenciatura (modalidad tesis), titulado “La casa luminosa". Análisis de memorias

de trabajadores del Centro de Asistencia a la Víctima (CAVD), cuando este funcionó

en el Pasaje Santa Catalina, entre 1989-2006, dirigido por la docente Melisa Paiaro.

El mismo fue aprobado por el Consejo el 21 de febrero de 2020. El Consejo toma

conocimiento y otorga prórroga por seis meses.

4. Solicitud de equivalencias
EX-2022-00389325- -UNC-ME#FFYH El estudiante Germán Santiago Magnani

solicita las equivalencias que a continuación se detallan:

-Escuelas, Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea (120hs)

(Licenciatura en Psicología, UNC) se solicita equivalencia por Materia Electiva.

-Psicología Social (120hs) (Licenciatura en Psicología, UNC) se solicita equivalencia

por Materia Electiva.

El Consejo toma conocimiento, y dado que las materias fueron aprobadas en 1995 y

1997 respectivamente, habiendo atravesado un cambio en el plan de estudios (en el

que la materia “Escuelas, Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea”
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ya no existe), se resuelve comunicarse con Secretaría Académica y queda

pendiente de resolución para la próxima sesión del Consejo.

EX-2022-00568121- -UNC-ME#FFYH La estudiante Martina Lambertucci solicita la

equivalencia que a continuación se detalla:

-Las burocracias judiciales en perspectiva antropológica (96hs) (Licenciatura en

Ciencias Antropológicas, Universidad Nacional de Buenos Aires) se solicita

equivalencia por Materia Electiva. El Consejo toma conocimiento y decide otorgar la

equivalencia.

EX-2022-00365811- -UNC-ME#FFYH La estudiante Emilie Daniele Barrio Lower

solicita la equivalencia que a continuación se detalla:

-Antropología e imagen (96hs) (Licenciatura en Antropología, Universidad Nacional

de La Plata) se solicita equivalencia por Seminario Electivo. El Consejo toma

conocimiento y decide otorgar la equivalencia.

5. Solicitud  de Aval
La Comisión Organizadora de las XVI Jornadas Nacionales de Antropología

Biológica presenta nota solicitando aval académico. La misma se realizará en la

ciudad de Córdoba, entre los días 17 al 20 de Octubre de 2023. El Consejo toma

conocimiento, declara de interés el evento, y eleva la solicitud para que el HCD le

otorgue el aval.

6. Ayudantia Alumnos
La docente Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la Ayudantia Alumno

realizada por Camilo Martínez García en la materia Antropología en Contextos

Urbanos. El Consejo toma conocimiento y da por aprobada la ayudantía alumno.

-   -   -   Se retira la consejera Valentina Colasanto -   -   -
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7. PAMEG Ayudas para ejecución de Trabajos Finales de Licenciatura
Se presenta la propuesta para PAMEG Ayudas para ejecución de Trabajos Finales

de Licenciatura, que consistirá en realizar una convocatoria entre los estudiantes

que tengan el plan/proyecto de trabajo final aprobado y seleccionar a 5 estudiantes,

que no participen en proyectos financiados, para otorgarle una ayuda económica

para finalizar su TFL.

Se solicita conformar una comisión evaluadora para la convocatoria. El Consejo

toma conocimiento y propone la siguiente comisión evaluadora:

-Gestión: Thiago Silva Ferreira da Costa y Lucía Ríos (suplente).

-Docentes: Florencia Maggi y Pía Tavella (suplente).

-Egresades: Agustín Villarreal y Lautaro Lugones (suplente).

-Estudiantes: Camila Vergel y Luciana Soledad Ordano (suplente).

-   -   -   Se reincorpora la consejera Valentina Colasanto -   -   -

Sobre tablas
Se informa que se le ha concedido licencia sin goce de sueldo al profesor Pierre

Luisi, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple por concurso, en la

cátedra Problemáticas de la Bioantropología del Departamento de Antropología,

desde el 01 de agosto de 2022 y hasta el 31 de julio de 2023. El Consejo toma

conocimiento.

EX-2022-00588129- -UNC-ME#FFYH Se informa que la doctora Julieta Capdevielle

y la estudiante Camila Rayén Godoy Peirone han presentado por Mesa de Entrada

de la Facultad de Filosofía y Humanidades una nota solicitando se remplace a la

Licenciada Ain Laura Gatica del Tribunal Evaluador del trabajo final de grado 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. El pedido se justifica por problemas personales previos entre la

estudiante y la mencionada integrante del tribunal evaluador. El Consejo toma

conocimiento, y dada la aceptación de la licenciada Ain Laura Gatica para conformar
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la comisión evaluadora previo a la presentación del expediente, se resuelve dar

curso al mismo para que el asunto sea tratado en el HCD.

La estudiante Raisha Minkevich presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad

PPS), titulado Entre migajas y dualismos. Aproximación etnográfica a las propuestas

de género y patrimonio, dirigido por la docente Miriam Abate Daga y la Magister

Olga Bartolomé. El Consejo toma conocimiento y designa la siguiente comisión

evaluadora: Jimena Massa, Roxana Cattaneo, Camila Aimar y Melisa Rodríguez

(suplente).

La estudiante Anabella Agostina Sottile (110hs) solicita que la materia Filosofía del

Lenguaje I, de la Escuela de Filosofía, FFyH-UNC, se incorpore a la grilla de

materias electivas del 2° cuatrimestre 2022. El Consejo toma conocimiento y

resuelve llevar a cabo el pedido de incorporación.

-   -   -   Se retira el consejero Gaspar Laguens -   -   -

Siendo las 16:40 se da por concluída la sesión.

Firma Aclaración
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