
JUNTA DEPARTAMENTAL CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 
29 de AGOSTO2017, 18 horas 

 
Profesores: Nora Franco, Norma Ratto, Sofía Tiscornia y Cristina Dejean 
Graduados mayoría: Josefina Martinez y Fernanda Hugues 
Graduados minoría: AUSENTE 
Estudiantes mayoría: Matías Menalled y Patrick Crowe 
Estudiantes minoría: Guadalupe Calabrese 
 
I. Firma del acta de la reunión de Junta Departamental del 15 de agosto de 2017. 
 
El director informa respecto a las fechas de presentación de los seminarios y materias 
del verano y del 1er cuatrimestre. La reunión de la comisión de horarios se reunirá el 
martes 5/9 18hs. 
 
II. Informe Inscriptos segundo Cuatrimestre 2016/2017(ver anexo) 
 
 
III. Notas Presentadas.  

a. La profesora Stagnaro, solicita convocatoria a adscriptos para Epistemología y 
Métodos de la Investigación Social. (ver anexo)  
 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

El director informa respecto a la renuncia presentada por Analía García. La misma no 
fue presentada. La profesora presentará una licencia.  

 
b. La profesora Boixados, Sistemas Socioculturales II, solicita la promoción de 

cargos docentes para el personal docente de la cátedra; (ver anexo) 
 

Profesores propone que se espere hasta la implementación del proyecto que ha sido 
discutido en esta junta departamental.  
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD 

 
c. 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. 
 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. El cargo se realiza hasta el 31 de diciembre y se 
llamará a un registro de aspirantes para la continuidad en 2018. 

 
d. 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. 

 



SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. El cargo se realiza hasta el 31 de diciembre y se 
llamará a un registro de aspirantes para la continuidad en 2018. 
 
IV. Jurado de Tesis de Licenciatura 
 
Giselle Mendez presenta su tesis: “Quiero hacer las cosas bien”. Maternidad 
adolescente en contexto de intervención penal. Directora Natalia Ojeda.  
 
Jurado propuesto por la directora: Andrea Lombraña 
Jurado propuesto por la junta: Soledad Gesteira 
 
V. Proyectos Presentados 
La mayoría del Claustro de Graduados presenta Proyecto de Promoción Docente. 
 
TABLAS 
 
Dictamen de la convocatoria a adscriptos del seminario de Matías Larsen “Prácticas en 
economía popular: un abordaje desde la Antropología” 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
Mayoria de graduados consulta respecto a Valeria Elichiry a partir de haber sido elegida 
en ambos registros de aspirantes y eligió Socioculturales I. 


