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la presentación del Dr. Mariano BONOMO en la que solicita el cambio de nombre de 

la asignatura "Sistemas de subsistencia pre-europeo en el Nuevo Mundo", por "Arqueología 

de la alimentación en América del Sur"; 

CONSIDERANDO; 

que el Consejo Directivo en sesión de fecha 22 de noviembre de 2019, por el voto 

positivo de dieciséis de sus dieciséis miembros presentes y conforme a los despachos del 

Consejo Consultivo Departamental de Antropología y de la Comisión de Enseñanza, resolvió 

aprobar el cambio de nombre de la asignatura "Sistemas de subsistencia pre-europeo en el 

Nuevo Mundo", por "Arqueología de la alimentación en América del Sur", a partir del ciclo 

lectivo 2020, asimismo resolvió aprobar el programa de contenidos de la asignatura antes 

mencionada, presentado por el Dr. Mariano BONOMO obrante a fs. 24/42, que entrará en 

vigencia a partir del ciclo lectivo 2020 y por el término de tres (3) años; 

ATENTO; 

a las atribuciones conferidas por el art . 80º inc. 1) del Estatuto de la UNLP; 

Por ello; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- Aprobar el cambio de nombre de la asignatura "Sistemas de subsistencia pre

europeo en el Nuevo Mundo", por "Arqueología de la alimentación en América del Sur", a 

partir del ciclo lectivo del año 2020.-

ARTICULO 2.- Aprobar el programa de contenidos de la asignatura "Arqueología de la 

alimentación en América del Sur", obrante a fojas. 24/42, a partir del ciclo lectivo del año 

2020 y por el término de tres (3) años.-

ARTICULO 3.- Regístrese por el Departamento de Mesa de Entradas. Pase a la Dirección de 

Profesorado y Concursos quien notificará al Dr. BONOMO, al Jefe del Claustro y Jefe del 

Consejo Consultivo Departamental de Antropología . Tome conocimiento la Dirección de 

Enseñanza y la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Hecho, gírese al Departamento de 

Personal a fin de proceder al cambio de denominación de la cátedra en las designaciones del 

plantel docente. Realícese en la Dirección Operativa copia fiel del programa de la asignatura, 

obrante a fojas 24 a 42, para generar el expediente del programa correspondiente. 

Cumplido, pase a conocimiento de la Secretaría de Asuntos Académicos y de la Dirección 

General de Personal de la Universidad.-
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