
Orden del día - Consejo de Departamento, 03 de agosto de 2022

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

La estudiante Mercedes Catalina Funes presenta Trabajo Final de Licenciatura

(modalidad tesis), titulado ¿Sembrando un futuro sustentable?: Una aproximación

etnográfica sobre trayectorias formativas de estudiantes de agronomía de la

Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por el docente Ezequiel Grisendi y la

licenciada Sofía Ambrogi.

2. Seminarios externos 2° cuatrimestre 2022
Secretaria Académica presenta para su consideración el programa del seminario

electivo dirigido a diferentes carreras de grado:

-Sociología de las experiencias y sentidos sobre la educación en familias

transnacionales (64hs) ofrecido desde la Escuela de Ciencias de la Educación.

3. Solicitud de prórrogas presentación de TFL
La estudiante Analía Isaguirres, solicita prórroga para la presentación del Trabajo

Final de Licenciatura, titulado “¡Ahhhh! ¡Está preguntando por la escuelita vieja!”

Una Etnografía Arqueológica en el ex CCD Campo La Ribera (Córdoba, Argentina).

dirigido por la docente María Soledad Galimberti. El mismo fue aprobado el 31 de

agosto de 2016.

La estudiante Cristina Cruz solicita prórroga para la presentación del Trabajo Final

de Licenciatura, titulado “Preservación del Patrimonio como aporte a los procesos

educativos: la colección arqueológica Soto”, dirigido por la Magister Mirta Bonnin. El

mismo fue aprobado por el Consejo el 18 de febrero de 2019.
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La estudiante Jimena Ferrero solicita prórroga para la presentación del Trabajo Final

de Licenciatura, titulado “La casa luminosa". Análisis de memorias de trabajadores

del Centro de Asistencia a la Víctima (CAVD), cuando este funcionó en el Pasaje

Santa Catalina, entre 1989-2006, dirigido por la docente Melisa Paiaro. El mismo fue

aprobado por el Consejo el 21 de febrero de 2020.

4. Solicitud de equivalencias
EX-2022-00389325- -UNC-ME#FFYH El estudiante Germán Santiago Magnani

solicita las equivalencias que a continuación se detallan:

-Psicología Social (120hs) (Licenciatura en Psicología, UNC) se solicita equivalencia

por Materia Electiva.

-Escuelas, Sistemas y Corrientes de la Psicología Contemporánea (120hs)

(Licenciatura en Psicología, UNC) se solicita equivalencia por Materia Electiva.

EX-2022-00568121- -UNC-ME#FFYH La estudiante Martina Lambertucci solicita la

equivalencia que a continuación se detalla:

- Las burocracias judiciales en perspectiva antropológica (96hs) (Licenciatura en

Ciencias Antropológicas, Universidad Nacional de Buenos Aires) se solicita

equivalencia por Materia Electiva.

EX-2022-00365811- -UNC-ME#FFYH La estudiante Emilie Daniele Barrio Lower

solicita la equivalencia que a continuación se detalla:

- Antropología e Imagen (96hs) (Licenciatura en Antropología UNLP) se solicita

equivalencia por Seminario Electivo.

5. Solicitud  de Aval
La Comisión Organizadora de las XVI Jornadas Nacionales de Antropología

Biológica presenta nota solicitando aval académico de XVI Jornadas Nacionales de

Antropología Biológica las cuales se realizarán en la ciudad de Córdoba, entre los

días 17 al 20 de Octubre de 2023.
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6. Ayudantia Alumnos
La docente Miriam Abate Daga solicita la aprobación de la Ayudantia Alumno

realizada por Camilo Martínez García en la materia Antropología en Contextos

Urbanos.

7. PAMEG Ayudas para ejecución de trabajos finales de licenciatura.
Se presenta la propuesta para PAMEG Ayudas para ejecución de trabajos finales de

Licenciatura, que consistirá en realizar una convocatoria entre los estudiantes que

tengan el plan/proyecto de trabajo final aprobado y seleccionar a 5 estudiantes, que

no participen en proyectos financiados, para otorgarle una ayuda económica para

finalizar su TFL.

Se solicita conformar una comisión evaluadora para la convocatoria:
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