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Guía de Trabajos Prácticos  
Importante: Todos los trabajos prácticos se deberán entregar en formato impreso con la 

correspondiente carátula según las normas de la Facultad, letra letra Times New Roman 11 e 

interlineado sencillo. 

 
TP 1    Perfil de la entrevistada  
A lo largo de la cursada entrevistaremos a las siguientes mujeres creativas:   

28 de agosto: Alejandra López 

4 de septiembre: Claudia Lapacó 

11 de septiembre: Virginia Del Giudice 

25 de septiembre: Roxana Punta Álvarez 

2 de octubre:Entrevistada a confirmar 

23 de octubre: Entrevistada a confirmar 
 

Investigar sobre las 4 mujeres creativas vistas en la primera parte y realizar una ficha 

personal en donde figuren los datos más relevantes. Información personal, vida profesional, 

fomación académica y todo lo que considere a destacar. El texto debe ser de producción 

propia y no se debe colocar en formato de ítems, sino en formato párrafo.     

• Colocar una o dos fotografías destacadas.  

• Mencionar una frase significativa que represente el perfil de la entrevistada. 

• Citar las fuentes biográficas de información utilizadas para el trabajo. Siempre 
se pedirá según las normas APA.    

Importante: Redactar una página por cada mujer creativa. No se deberá copiar 

ninguna biografía de internet. El texto debe ser de elaboración propia del alumno. 
Fecha de entrega: 4/9 

  

 TP 2 Informe  
• Realizar un informe en primera persona sobre una de las 3 primeras mujeres 

creativas vistas en clase. El mismo debe reflejar y rescatar lo más relevante de la 

entrevista. Se trata de contar lo que se ha vivenciado, detalles, frases significativas, 
expresiones, etc, siempre desde la mirada personal del alumno. El informe deberá 

tener una cita directa de la entrevistada que acompañe al texto. Extensión: una 

carilla.  

Fecha de entrega: 18/9 



 

 TP 3 Avance TPF - Ensayo personal y Panel conceptual - Avance TPF   
• Descripción del tema a desarrollar en el ensayo personal.  

• Justificación personal de la elección del tema. 

• Citas de las frases directas de las entrevistas seleccionadas que Ud. considere 
relevantes de acuerdo a la temática a desarrollar y que utilizará en su ensayo. 

• Recopilación de información a utilizar para la redacción del ensayo. Hacer un punteo 

de la información que tendrá en cuenta para el mismo. Es muy importante que el 

alumnno investigue sobre la temática que desarrollará y recopile la información que 
luego necesitará para su ensayo. 

Fecha de entrega: 9/10 

 

 

 


