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MINUTA DE TALLER VIRTUAL DE 

DE ESTADO Y AVANCES DEL TRABAJO FINAL DE PCH 

CA-PCH – 27 octubre 2022 

 

----- Siendo las 09:00 horas del día 27 de octubre de 2022, se da inicio al Taller virtual sobre el 
estado y avances del trabajo final o tesina, promovido por el CA del PCH. El Taller se 
desarrolla en el marco de la convocatoria comunicada por correo electrónico a alumnos de 
distintas cohortes de ambas Especializaciones, en condiciones de desarrollar y presentar su 
TF, a miembros del CA-PCH, y docentes de las carreras, y comunicado públicamente en el 
sitio de internet: https://pch.dich.edu.ar/taller.htm.--- 

Primer Bloque: En un 1er. bloque, en horario de 09:00 a 10:00, se efectuó una presentación 
(Serra) a los alumnos presentes, de un resumen de contenidos temáticos de Talleres anteriores 
referidos a aspectos metodológicos de desarrollo del TF, y breve presentación de trabajos 
finales de egresados, y su repositorio en el sitio de internet. Participantes alumnos: Maite 
Dominguez, Nadia Velazquez Balboa, Camila Spagnuolo, Matias Lupia. Ausente con 
aviso por cuestiones laborales: Luis Pigoni.- Por PCH: Juan Serra / Analía Buiese. 

Segundo Bloque: A partir de la hora 10:00 se dio comienzo al segundo bloque, previsto para la 
presentación de estado y avances por parte de alumnos, e intercambio con docentes del PCH. 
Presentes, además de los ya citados: Marcelo Ambrosio, Norma Santinelli, Viviana Sastre, 
Mónica Gil, Ricardo Gallastegui, Mabel Bregliani, Federico Horne, con un total de 13 
participantes. 

Seguidamente se dio lugar a los alumnos presentes para sus respectivos comentarios y 
presentaciones sobre el objeto del taller, informar el estado y avances del TF, exponiendo en 
orden: Camila Spagnuolo, Nadia Velazquez Balboa, Maite Dominguez y Matias Lupia.  

Efectuadas cada una de las respectivas exposiciones se introdujeron devoluciones sobre sus 
contenidos, comentarios. Los cuatro alumnos que expusieron estiman como posible finalizar 
su TF con anterioridad a la fecha de octubre 2023. 

Finalizado el taller, se cierra la presente MINUTA siendo las 12:00 horas del día de la fecha 
indicada, suscribiendo la presente el coordinador del Taller.----- 
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