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Propuesta de Taller de Apoyo al Egreso en Antropología (Taller ALEGRA)

Responsables:
Lic. Aldana Calderón Archina
Lic. Mariano Bussi

1) Fundamentación

Entendemos que ciertas dificultades que enfrentan los estudiantes de la Licenciatura en
Antropología, al momento de la finalización de sus estudios, guardan relación con
circunstancias que no se restringen a lo académico. La falta de experiencia en la realización
de un Trabajo Final de Licenciatura (TFL) genera expectativas, inseguridades y otras
sensaciones que se constituyen como obstáculos. Asimismo, consideramos que el
acompañamiento por parte de otras personas que hayan atravesado situaciones similares
hace que estas dificultades sean más fáciles de identificar, comprender y superar. Por tal
motivo, los integrantes del claustro de egresadas/os en el Consejo del Departamento de
Antropología presentan características idóneas para esta tarea. De esta manera, nuestra
propuesta consiste en llevar adelante un taller en el que podamos realizar un trabajo
coordinado entre el claustro de egresadas/os y estudiantes

2) Objetivos

. Fortalecer el egreso en la Licenciatura en Antropología (FFYH-UNC)
. Acompañar el proceso de finalización de la carrera de estudiantes avanzadas/os y
reflexionar conjuntamente sobre los avatares del proceso de construcción del TFL.
. Compartir distintas experiencias en dicho proceso con el conjunto de estudiantes,
egresadas/os y docentes de la carrera

.3) Propuesta de trabajo

Proponemos la realización de un taller opcional y cuatrimestral coordinado por tutoras/es
egresadas/os y orientado a estudiantes avanzados de la Licenciatura en Antropología
(FFYH-UNC) que hayan cursado el Taller de Trabajo de Campo y el Taller de Escritura de
Trabajo Final (ambos obligatorios dentro de la currícula), y que se encuentren realizando su
Trabajo Final de Licenciatura (TFL).
El dictado del taller propone abarcarlos siguientes ejes:
a) Definición del tema y la metodología;
b) Vinculación institucional;
c) Ritmos y gastos;
d) Expectativas y concreción de objetivos.
A través de tutores que sean egresadas/os recientes (de los últimos cinco años) se realizará
la coordinación de una serie de cuatro encuentro orientados a estudiantes avanzados de la
Licenciatura en Antropología (quienes hayan cursado los Talleres de Trabajo de Campo y
Escritura de Trabajo Final y se encuentren realizando su TFL). Resaltamos la importancia
de que seamos egresados de dicha carrera quienes nos desempeñemos como tutores, en
tanto que consideramos que, precisamente, el haber recorrido el trayecto curricular que
ellos están transitando nos brinda la experiencia suficiente para poder acompañarlos. En
otras palabras, entendemos que la cercanía que nos liga a los estudiantes, puede ser
provechosa y volcada para generar un espacio de acompañamiento en este último tramo, a
la vez que demandará un extrañamiento desde nuestra labor, ahora como profesionales.

4) Evaluación

Se proyecta la escritura de un breve documento individual a través de los encuentros que dé
cuenta de reflexiones que vayan desarrollándose a lo largo del taller sobre problemas
atravesados en esta etapa, y de otro documento colectivo que logre objetivar la experiencia
grupal. Al finalizar el taller, estos textos serán leídos y debatidos con otras/os docentes,
egresadas/os y estudiantes de la Licenciatura en una jornada abierta, con la posibilidad de
contar con profesionales ajenas/os a la Carrera en calidad de comentadores. También se
proyecta una jornada a comienzos del año entrante para presentar la edición de dichos
documentos y distribuirlos gratuitamente entre los asistentes

5) Modalidad de trabajo

Prevemos que el total del taller se desarrolle a largo del segundo cuatrimestre. Los
encuentros tendrán una regularidad mensual, guardaran una continuidad entre sí y contarán
con una duración de tres horas por reunión. Cada uno de ellos estará dividido en dos
momentos:
a)

Presentación del eje del día a cargo de las/os tutores. Debate.

b)

Puesta en común de las reflexiones que cada estudiante preparó previamente.

Esto último se corresponde a que en cada encuentro se solicitará a cada estudiante escribir
un texto donde aborde y reflexione sobre experiencias relativas al eje a tratar en el
encuentro. Estos escritos se compartirán en cada reunión, con esto se espera que la/el
estudiante pueda nutrir sus reflexiones a partir del debate conjunto e incorporarlo. La
confección, la presentación y el debate de estos escritos le darán al taller su continuidad y
redundaran en un producto final que dé cuenta de todas estas instancias y que luego será
presentado en la instancia de cierre. Asimismo, se procura un texto colectivo que objetive
la conversación entre egresadas/os y estudiantes a lo largo del taller y que también se
difundirá.
Los textos individuales que trabajaremos durante el cursado de los talleres, así como la
producción colectiva serán presentados en una jornada de cierre. Para la misma se invitara a
docentes, egresadas/os y estudiantes de la Carrera con el fin de ampliar la difusión y
discusión de los mismos. También proyectamos invitar a profesionales de la Antropología
que no formen parte de la Licenciatura para que realicen intervenciones y comentarios
novedosos y provechosos para el objetivo de este taller: que es el apoyo al egreso.
Finalmente, realizaremos la edición e impresión de estos documentos individuales y
colectivos en formato revista. Pensamos que sería conveniente presentar este material en el
mes de marzo para respetar los tiempos editoriales y coincidir con el fin del Curso de
Nivelación y el inicio del ciclo lectivo 2018. Así, se ampliará el espectro de asistentes,
incorporando a los ingresantes a la discusión y nos permitirá la difusión a una escala mayor
a través del material impreso.

6) Cronograma tentativo

. Primer encuentro – Septiembre
Expectativas y concreción de objetivos: Percepciones sobre el egreso. Definición del tema
y la metodología: Elección de tema, limitaciones y posibilidades del campo.

. Segundo encuentro -Octubre
Vinculación institucional: Directores, co-directores y proyectos de investigación. Procesos
de escritura y su revisión. Participación en congresos y publicaciones.

. Tercer encuentro – Octubre
Antecedentes y relación teoría/campo. Ritmos y gastos: demoras en hacer el TFL, ritmos de
trabajo, gastos del mismo, vida laboral e investigación.

. Cuarto encuentro- Noviembre
Expectativas y dificultades sobre el egreso.
Curriculum Vitae.

Salida laboral. Cómo confeccionar un

. Jornada abierta de cierre – Diciembre
Lectura y discusión de documentos. Debate abierto sobre las cuestiones tratadas a lo largo
del taller y el tema general del egreso en Antropología con asistentes y comentaristas
invitadas/os.
. Presentación del material – Marzo 2018
Exposición y distribución del material confeccionado por egresadas/os. Reseña de la
experiencia del Taller.

Presupuesto

. Invitación a profesionales ajenos a la Carrera en calidad de comentaristas.
. Edición e impresión de los documentos individuales y colectivos. Valores a definir.
. Bebidas y alimentos para amenizar la jornada de cierre. Valores a definir.

