
 
 

 
Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. Viernes 02 de octubre de 

2020  

 

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

La estudiante Pamela Grisel Tello presenta Trabajo Final (modalidad PPS) titulado “Toda la             

vida que yo sembré, ch ́alle”. Familias horticultoras del Cinturón Verde de Córdoba, zona              

sur (Argentina), dirigido por la Profa. Bernarda Marconetto. 

 

La estudiante María Alejandra Zapico presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado Vivir            

la escuela. Una etnografía sobre relaciones de género entre estudiantes de secundaria,            

dirigido por la Dra. Guadalupe Molina. 

 

La estudiante Manuela Pino Villar presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado “El            

deporte barrial en la Ciudad de Córdoba incluye, encuentra y hace bien”: una etnografía de               

la gestión municipal del deporte y la recreación, dirigido por la Profa. María Lucía              

Tamagnini y la Dra.  María Gabriela Lugones. 

 

La estudiante Fiama Andrea Villa presenta Trabajo Final (modalidad tesis) titulado “‘Un            

viaje por Airbnb, de la nube a las sierras ida y vuelta’’ Una aproximación etnográfica a lo                 

digital en el Valle de Calamuchita, Córdoba, dirigido por la Profa. Bernarda Marconetto y el               

Lic. Santiago Llorens 

 

2-Aprobación ayudantías alumnos y adscripciones 

La profesora María Elena Previtali solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada             

por la estudiante Pamela Grisel Tello en la asignatura Taller de trabajo de campo-Área              

Social. 
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El profesor Germán Figueroa solicita la aprobación de la adscripción realizada por el Lic.              

Marcos Abalos Luna en la asignatura Arqueología Argentina II.  

 

El profesor Ezequiel Grisendi solicita la aprobación de la ayudantía realizada por la             

estudiante Agustina Richter en la asignatura Teoría Antropológica I. 

 

La profesora Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la ayudantía alumno realizada por              

el estudiante Oliverio Mendoza en la asignatura Problemáticas de la Antropología Social. 

 

Dejar sin efecto las aprobaciones de las ayudantías alumnos realizadas por las estudiantes             

Manuela Gil Viale y Fiama Villa en la asignatura Arqueología y Naturaleza, tratada en la               

sesión del viernes 18 de septiembre de 2020. Debido a que la Res. del HCD N° 108/2019                 

designa como Ayudantes Alumnos a Manuela Gil Viale y Fiama Villa a partir de marzo de                

2019 y por el término de dos años.  

 

3-Solicitud 

La Dra. Mariana Tello solicita aval institucional para el workshop virtual “La irrupción de lo               

extraordinario” organizado por el equipo de investigación “Perspectivas etnográficas sobre          

las memorias de la represión y la violencia política en el pasado reciente: cuerpos,              

identidades y territorios” (UNC) y “Grupo de trabajo en antropología social y ambiental”             

(IANIGLA-CONICET Mendoza), que se llevará a cabo el día viernes 20 de noviembre de              

2020.  

 

 
2/2 


