
JUNTA DEPARTAMENTAL CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 
 

 15 AGOSTO 2017, 18 horas 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Profesores: Virginai Manzano, Norma Ratto, Nora Franco y Cristina Dejean. 
Graduados mayoría: Josefina Martínez, Fernanda Hugues 
Graduados minoría: AUSENTE 
Estudiantes mayoría: Paula Cabeda y Patrick Crowe 
Estudiantes minoría: Guadalupe Calabrese 
 
 
El director comienza con palabras de recuerdo a Liliana Landaburu respecto de su 
fallecimiento. 
 
I. Firma del acta de la reunión de Junta Departamental del 4 de julio de 2017. 
 
II. Informe Comisiones.  
  
La comisión evaluadora de la convocatoria a adscriptos Teoría Sociológica eleva acta de 
dictamen. (ver anexo). 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 La comisión evaluadora de la convocatoria a adscriptos Arqueología Argentina 
eleva acta de dictamen. (ver anexo).  
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 La comisión evaluadora de la convocatoria a Auxiliar de Primera de Modelos y 
Métodos de Análisis en Economía Prehistórica (licencia Buc) eleva acta de dictamen. 
(ver anexo). 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 La comisión evaluadora de la convocatoria de promoción interna a JTP en 
Socioculturales I, eleva acta de dictamen. (ver anexo). 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PEDIDO DE PROMOCIONAR A LOS 3 
ASPIRANTES. 
 
 La comisión evaluadora de la convocatoria a adscriptos en Socioculturales I, eleva 
acta de dictamen.  
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. La postulante Valeria Elichiry ha sido 
seleccionada en este registro y en Arqueología Argentina por lo que se le consultara 
respecto a cuál asume. 
 
 



III. Notas Presentadas.  
 

a. La profesora Diana Lenton, Sistemas Socioculturales I, solicita la designación de 
Marina Matarrese (2da en el orden de mérito del registro de aspirante realizado el 
año pasado) como auxiliar de primera dada la solicitud de licencia de Lorena 
Cardin. 

 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

b. La profesora Mabel Grimberg, Antropología Sistemática I, solicita la designación 
de Estefanía Bernardini como auxiliar de primera dada la solicitud de licencia de 
Sandra Wolanski (ver anexo CV y Nota). 

 
El departamento se comunica con la profesora y con las adscriptas nuevas para ver si 
están de acuerdo en hacerse cargo del práctico. 
 
El director informa que estas licencias se otorgan hasta el 31 de diciembre de este año y 
se convoca a un registro de aspirantes para cubrir el cargo en caso de que la licencia 
continúe durante el 2018.  
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 

c. La profesora María Inés Fernández Alvarez, Seminario de Investigación Anual, 
solicita la designación de Dolores Señorans, como auxiliar de primera dada la 
solicitud de licencia de Sandra Wolanski. (ver anexo CV y Nota). 
 

Se consultará la vigencia del oreden de mérito del registro de aspirantes para auxiliar de 
primera aprobado por la Junta el 16/8/2016. 
 
 

d. La profesora Mónica Rotman, Teorías Antropológicas Contemporáneas, solicita 
la designación de Juan Engelman, como auxiliar de primera dada la renuncia 
presentada por Analía García. (ver anexo CV y Nota). 
 

Se resuelve conformar una comisión para la promoción 
 
PROFESORES: Susana Margulies 
GRADUADOS: Fernanda Hugues 
ESTUDIANTES:  
 

 
e. La profesora Mónica Rotman, Teorías Antropológicas Contemporáneas, solicita 

promoción a JTP por renuncia de Analía Garcia. (ver nota) 
 
Queda supeditado a la promoción a JTP 
 
Es director informa que en la cátedra de Elementos de Lingüística se ha producido la 
licencia de Josefa Barra pero el titular de cátedra no ha hecho el pedido del reemplazo 
aún. 
 



V. Jurado de Tesis de Licenciatura 
 (ver anexo) 
 
VI. Proyectos Presentados 
 
 La mayoría del Claustro de Graduados presenta Proyecto de Promoción Docente.  
(ver anexo)  
 
Mayoría de graduados informa que han recibido las sugerencias de mayoría de 
estudiantes. Se propone votar el proyecto en general y enviar la semana próxima la 
nueva versión para poder tratar en particular en la próxima junta. 
 
El director propone que el martes 22/8 a las 18hs se reúna una comisión abierta para 
poder hacer un texto final y ser tratado en la próxima junta.  
 
TABLAS 
 
Proyecto de comisión de horarios presentado por minoría de estudiantes (ver anexo) 
 
El director informa que es necesario reunirse para programar el verano y el 1er 
cuatrimestre. Se tendrá en cuenta la encuesta que hicieron en historia.  
  
 


