
 
 

Orden del día-Reunión de Consejo de Departamento. Jueves 10 de octubre de 2019 

 

 

1- Trabajos Finales - Plan de Trabajo PPS / Proyecto de Tesis  

Lxs docentxs Marcos Gastaldi y Mariana Espinosa recomiendan aprobar  el  proyecto  de  

Trabajo  Final  de  Licenciatura  de la  estudiante Fiama  Villa titulado “Airbnb. Una 

aproximación a lo digital en el Valle de Calamuchita, Córdoba”  dirigido por la profesora Maria 

Bernarda Marconetto y co-dirigido por el profesor Santiago Llorens. 

 

El estudiante Martín Gerik presenta Informe Final de Prácticas Profesionales Supervisada de 

Licenciatura titulado “Una expresión entre la formalidad. Análisis etnográfico de la relación 

entre Estado, Agentes y Solicitantes”, dirigido por  Maricel López y  co-dirigido  por  la 

profesora Lucía Ríos. 

 

2- Solicitud de estudiantes  

El estudiante Andrés Quiroga solicita la primera prórroga para la entrega del Trabajo Final 

titulado “Una etnografía de las prácticas de los productores periurbanos de la ciudad de Córdoba 

(Argentina), dirigido por el prof. Juan Barri  y co-dirigido por Erika Decandido. Aprobado por el 

Departamento de Antropología el 23 de agosto del 2017 y cuyo plazo de entrega venció  el 20 de 

agosto del corriente año.   

 

EXP-UNC: 002601372019 El estudiante Sebastián Verón solicita reconocimiento de  

equivalencias para las dos (2) materias electivas de  la carrera Licenciatura en Antropología: 

-“Gestión Institucional III” y “Gestión de Recursos Humanos”  (ambas de la Lic. en 

Organización y Dirección Institucional, Escuela de Política y Gobierno Universidad Nacional de 

San Martín) solicita equivalencia por Materia Electiva I.  

-“Estado, Sociedad y Políticas Públicas” y “Formulación y Evaluación de Proyectos”   (ambas de 

la Lic. en Organización y Dirección Institucional, Escuela de Política y Gobierno Universidad 

Nacional de San Martín) solicita equivalencia por Materia Electiva II. 

 

3- Solicitud Aval Institucional 

La Dirección de la carrera de Antropología recomienda declarar de interés las actividades 

organizadas en el marco de la entrega del Honoris Causa al Dr. Eduardo Viveiros de Castro  y 

sugiere solicitar Aval Institucional de la FFyH para dichas actividades a través del Consejo de la 

carrera. 

 



 
4- Invitaciones y colaboraciones 

Marianela Stagnaro,  docente en el Profesorado en Antropologia en el Instituto de Culturas 

Aborígenes invita a la carrera de Antropologìa a participar del Primer encuentro de antropologias 

del sur en la ciudad de Córdoba, a realizarse en mayo de 2020.  

 

 

 


