
Orden del día - Consejo de Departamento, 17 de agosto de 2022

1.Curso de Nivelación
Se informa la renuncia de la profesora Lucía Caisso al cargo de Profesora Adjunta,

con dedicación simple interina, en el Curso de Nivelación del Departamento de

Antropología, a partir del 25 de julio de 2022.

Se informa la designación interina de la profesora María Gabriela Srur en el cargo

de Profesora Adjunta de dedicación simple en el Curso de Nivelación a partir del 01

de agosto de 2022 y hasta el 31 de Marzo de 2023.

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

solicita las equivalencias que a continuación se detallan:

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

por Materia Electiva.

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

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

3. Aval académico proyecto de extensión
EX-2022-00602857- -UNC-ME#FFYH La Secretaría de Extensión de la FFyH

presenta para su consideración el proyecto de extensión: “Raíces”. Narrativas e

historias de la escuela albergue Obispo Salguero (Pampa de Olaen, Córdoba) a

cargo de las docentes María Laura Freyre, Miriam Abate Daga y el docente Mariano

Pussetto.

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

La licenciada Ain Gatica presenta nota en la que informa su decisión de no continuar

formando parte del tribunal evaluador del Trabajo Final de Licenciatura de la

estudiante Camila Godoy Peirone. Esto debido a la nota presentada por la
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estudiante y la directora del TFL Julieta Capdevielle (EX-2022-00588129-

-UNC-ME#FFYH), en la que solicitan se reemplace a Ain Gatica del tribunal debido

a la existencia de problemas personales previos.

En la nota la licenciada Gatica aclara inicialmente que decidió aceptar realizar la

evaluación debido a que no hay motivos que podrían nublar su lectura como

evaluadora. Sin embargo, dado el inicio del expediente formal, y a fines de no

aletargar el proceso de egreso de la alumna, ha decidido apartarse como parte del

tribunal.

La estudiante Irene Gonzalez Quintana presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura (modalidad tesis), titulado Huáncar, territorio de mujeres. Un

documental etnográfico sobre las corporalidades femeninas atacamas en Huáncar,

departamento Susques, Jujuy, dirigido por el docente José María Bompadre.

La estudiante Agustina Bortolon presenta Trabajo Final de Licenciatura (modalidad

tesis), titulado Yo curo para hacer el bien Una aproximación etnográfica a saberes,

prácticas y representaciones de un mercado terapéutico en Porteña, provincia de

Córdoba dirigido por la doctora María Dolores Rivero y la docente Claudia Amuedo.

4.Concurso Docentes

EX-2022-00559575- -UNC-ME#FFYH Se solicita modificar el tribunal del concurso

destinado a cubrir un cargo de Profesor/a Asistente, dedicación semiexclusiva, para

la cátedra Arqueología Pública. Debido a que la representante egresada

tiene contratos vigentes con la Facultad.Camila Aimar

5. Aprobación programas materias 2° cuatrimestre 2021

El Consejo toma conocimiento de los programas presentados por los/las docentes a

cargo de materias y talleres, a dictarse en el 2° cuatrimestre 2021 en la Licenciatura

en Antropología. Según se detalla a continuación:
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- Teoría Antropológica I

Docente Ezequiel Grisendi

- Arqueología de Cazadores – Recolectores

Docente Roxana Cattáneo

- Etnografía de Grupos Indígenas

Docente José María Bompadre

- Metodología de la Investigación en Antropología

Docente Graciela Tedesco

- Antropología Forense

Docente Darío Olmo

-Arqueología Argentina I

Docente Eduardo Pautassi

-Teoría Antropológica III

Docente Fabiola Heredia

-Arqueología y Naturaleza

Docente Bernarda Marconetto

-Dinámica de Poblaciones Humanas

Docente Darío Demarchi

-Taller de Producción de Trabajos Finales

Docente Mariela Eleonora Zabala

-Taller de Trabajo de Campo Área Bioantropología

Docente Darío Olmo

-Teoría Social

Docente María Laura Freyre

-Antropología en Contextos Urbanos

Docente Miriam Abate Daga

6- Aprobación programas seminarios 2° cuatrimestre 2021

El Consejo toma conocimiento de los programas presentados por los/las docentes a
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cargo de seminarios, a dictarse en el 2° cuatrimestre 2021 en el Departamento de

Antropología.

-Teorías tradicionales y nuevos enfoques en la arqueología de Aguada de Ambato,

Catamarca, Argentina

Docentes: Mariana Dantas y Germán Figueroa

-Lo biográfico: aproximaciones a la «primera persona» desde la antropología y la

historia

Docentes: Mariana Tello Weiss, Fernando Aiziczon, Ezequiel Grisendi y Gustavo Blázquez

-Prácticas Profesionales Supervisadas: contextos y posibilidades del trabajo

antropológico

Docentes: Fabiola Heredia, Melisa Paiaro, Gabriela Srur y Mariela Zabala
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