
JUNTA DEPARTAMENTAL CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 
4 de julio 2017, 18 horas 

ORDEN DEL DÍA 
 
Profesores: Norma Ratto, Nora Franco Gabriela Novaro y Sofía Tiscornia 
Graduados mayoría: Fernanda Hugues y Josefina Martinez 
Graduados minoría: Ramiro Acevedo 
Estudiantes mayoría: Paula Cabeda y Patrick Crowe 
Estudiantes minoría: Manuel Magrone 
 
I. Firma del acta de la reunión de Junta Departamental del 27 de junio de 2017. 
 
II. Asignación Rentas por vacante GRIMBERG. 
 
La profesora continúa como titular con dedicación simple interina hasta el 31 de 
marzo y luego el profesor consulto que está en trámite.  
 
El director informa sobre el anexo respecto a cómo se propone distribuir la renta 
disponible. 
 
Barbara Martinez y Jorge Miceli están empatados en todo y solo queda una renta.  
 
Graduados mayoría propone que el criterio sea el de mayor antigüedad en la 
cátedra más allá de la promoción. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
III. INFORME COMISIONES 
a. Comisión Evaluadora Antropología Sistemática I (Grimberg) 

 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
IV. NOTAS PRESENTADAS 

a. El profesor Larsen solicita la apertura de la convocatoria a adscriptos 
del seminario: "Prácticas en Economía Popular: un abordaje desde la 
antropología", a realizarse en el 2do cuatrimestre 2017. 

 

Mayoría de estudiantes consulta respecto a la duración del nombramiento y a la 
cantidad de adscriptos solicitada. 
 
El director informa que la cantidad según reglamento es de 6, 4 estudiantes y 2 
graduados. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
Profesores: Matías Larsen 
Graduados: Fernanda Hugues 



Estudiantes: Luana Griffoi  
 
El director informa que el registro de aspirantes para ayudantes de 1° de la cátedra 
Prehistoria Americana y Argentina I a cargo de la profesora Mónica Beron se da de 
baja dado que está vigente el orden de mérito del concurso de ayudantes de 1°. En 
este sentido se solicita el nombramiento de la Dra. Analía Castro que está en 
segundo lugar en el orden de mérito. 
 
Respecto al pedido de la profesora Vivian Scheisohn para la promoción a adjunto 
del Dr. Javier Nastri se lee la nota presentada.  
 
 


