
Orden del día-Reunión virtual del Consejo de Departamento. 21 de mayo  de
2021

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

Se informa que, el día 17 de mayo, la estudiante Natalia Débora Imbarratta realizó la

segunda presentación de su Trabajo Final de Licenciatura incorporando las

modificaciones solicitadas por la doctora Mariana Mondini. El trabajo titulado

Zooarqueología y Tafonomía de los sitios arqueológicos del Valle de Copacabana,

Córdoba, y dirigido por las docentes Gisela Sario y Gabriela Srur, fue enviado al

tribunal evaluador designado en la sesión del 11 de diciembre de 2020.

Los docentes Marcos Gastaldi y Ezequiel Grisendi recomiendan aprobar con

sugerencias y aprobar, respectivamente, el Plan de Trabajo Final del estudiante

Nicolás Carangi, titulado “¿Córdoba MÁS inteligente? Un estudio antropológico

sobre la implementación de soluciones Smart en la ciudad de Córdoba dirigido por

el doctor Daniel Daza Prado y la docente Miriam Abate Daga.

El docente Fernando Aiziczon y la docente Guillermina Espósito recomiendan

aprobar el Proyecto de Trabajo Final de la estudiante Mariana Garcés, titulado “Un

pueblo y un Centro Clandestino”Un análisis etnográfico a las memorias sobre la

represión durante la última dictadura en Guerrero, Jujuy dirigido por la docente

Mariana Eva Tello y el docente Ezequiel Grisendi.

La estudiante María Emilia Tavella presenta Proyecto de Trabajo Final de

Licenciatura titulado Estudiantes, familias y escuelas en transformación. Etnografía

sobre experiencias de escolaridad de jóvenes en una escuela secundaria pública

urbana de Córdoba, en pandemia, dirigido por la docente Miriam Abate Daga.
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2- Solicitud de Equivalencias EX-2021-00207178- -UNC-ME#FFYH
La estudiante Josefina Abalos solicita reconocimiento de las equivalencia que a

continuación se detallan para la carrera Licenciatura en Antropología:

- Introducción a la Literatura (Licenciatura en Letras Modernas, FFyH, UNC) se

solicita equivalencia por Materia Electiva I.

- Teoría Literaria (Licenciatura en Letras Modernas, FFyH, UNC) se solicita

equivalencia por Materia Electiva II.
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