
Acta N° 12
Consejo 3 de noviembre- 14 hs

1. Asumen lxs nuevxs consejexres departamentales y se despide y agradece la tarea y el
compromiso asumido por lxs consejxrs que cumplieron en el período de gestión
anterior.

2. Se aprueba la solicitud de Secretaria Académica de incorporar el seminario “Luchas
por la Memoria, Verdad y Justicia en la América Profunda" para grado y extensión.
El mismo surge de una propuesta del Comité de Solidaridad con los Pueblos
Latinoamericanos y es dictado por docentes de la Escuela de Historia y del
Departamento de Antropología.

Se acuerda otorgar los créditos correspondientes a los estudiantes que están cursando el
seminario: 6 créditos.
Lxs consejerxs durante la sesión manifiestan que es importante respetar los tiempos y los
procedimientos respecto a los seminarios optativos transversales, ofrecidos por la Facultad; el
mismo fue presentado culminando el segundo cuatrimestre y con estudiantes de la carrera
cursando dicho espacio curricular. Es por este motivo que, se decide aprobar su acreditación
de manera excepcional.

3. Selección interna Ayudantes Alumnxs Curso de Nivelación 2022.
Se socializan los resultados de la selección interna de Ayudantes Alumnxs del curso
de nivelación 2022 .
Las estudiantes que fueron seleccionadas, por orden de mérito son:

- 1) Gretel Rehder:
- 2) Brenda Janet Agüero Moyano

4. Se conforma la comisión de admisión a proyecto TFL de la Estudiante Patricia
Zibetti.

Título: “Incidencias de políticas públicas referidas al patrimonio cultural que modifican la
morfología urbana de barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, Argentina (2010-2019)”

Directora: Dra. Ailen Suyai Pereyra
Co-directora: Lic. Beatriz Ensabella

Tribunal: Lucía Aichino,  Diego Omar, Cecilia Becerra
Suplentes: Carolina Alvarez Avila/ Carolina Ricci

mailto:bettyensabella@gmail.com


4. Se aprueban las designaciones interinas  de los cargos docentes 2022-2023

5. Representantes del Consejo Asesor de Extensión: Se acuerda en reelegir a les
consejeres que integran actualmente el CAEFFyH transitan su primer período: el
Prof. Lucas Palladino como titular, y la Lic. Natalia Astegiano como suplente

6. Prórroga de los plazos para entrega de TFL por pandemia.
Se acuerda extender la prórroga hasta el primer consejo del próximo año.

7. Se acuerda el tratamiento sobre tablas:
Se acuerda otorgar el aval solicitado por el Prof. Lucas Palladino por el relevamiento sobre
los sitios sagrados, espirituales y altares ceremoniales de las comunidades indígenas Tulián y
Tay Pichin de San Marcos Sierras. El mismo, fue realizado en el marco de los proyectos de
extensión universitaria “Tierra de Comechingones. Reconstrucción territorial y mapeo
colaborativo de sitios patrimoniales comechingones en San Marcos Sierras” (2016-2018) y
“Mapeando el territorio ancestral; dirigidos por el Dr. Lucas Palladino y la Dra Carolina
Alvares Avila.

8. Se acuerda el tratamiento sobre tablas, propuesto por lxs estudiantes, del tema relativo a
las fechas de exámenes del turno noviembre- diciembre.
Lxs consejerxs estudiantiles solicitan una extensión de las fechas de exámenes promocionales
del turno diciembre. En función del cambio realizado para las fechas del primer turno de
mesas de regulares y libres ( debido a su coincidencia con el EGAL), los coloquios quedaron
concentrados en dos días, 9 y 10 de diciembre. Lxs consejerxs estudiantiles y docentes
plantean la dificultad que esto implica, considerando también el hecho de que hay muchos
seminarios que solo pueden rendirse en dicha condición. Se propone solicitar la extensión de
la fecha de exámenes promocionales a la siguiente semana, en simultáneo con el segundo
turno de exámenes regulares y libres de diciembre. Asimismo, se solicita a lxs estudiantes
que hagan el pedido formal a través de una nota dirigida a la Dirección del Departamento.

Fecha del próximo consejo: a definir


