
 

 

 

 

Reunión de Consejo Departamental 
Martes 21 de Febrero de 2017 - 11:00 hs. 

 Acta Nº 1/2017 

 

 

 
Presentes:  

Profesores: Nicolas Frutos, Rubén del Sueldo, Carla Padrazzani y Santiago Llorens. 
Estudiantes: Claudio Encinas Mercado, Dalves Gonzalo 
Egresados: Rocío Monzón y Lisandro Barrionuevo 
Gestión: Beatriz Ensabella y Sergio ChiavazzaBety, Sergio 
Secretaria Técnica: Cisterna Carolina 
 

1. Comentarios sobre Asamblea Universitaria diciembre 2016 a pedido de los 
estudiantes de La Bunge. Hablará nuestro decano, Diego Tatián que visitará la 
reunión de consejo 

 
2. Presentación de la secretaria técnica y proyecto de comunicación institucional.  

 
3. Información sobre Becas de iniciación en la investigación.  

 
4. Comités carrera Docente. Prof que ingresaron: Marcelo Zak y Carlos Lucca. 

 
5. Programación Charla con la gente de DD HH de la facultad por el tema de la 

salida de urbana de 2016 
 

6. Seminarios 1º cuatrimestre 
 

7. Avances comisión de materias optativas. 
 

8. Conformación de Comisiones para trabajar durante el año: Revisión Plan de 
Estudios – Profesorado – Reglamento PPS – Posgrado. 

 
9. Informe académico PAMEG 

 
10. Congreso de Geografía de UU PP 

 
11. Presentación TFG Stella Loyola   

o Título: Conflictos socioterritoriales en la gestión de los consorcios de 
riego de agua superficial en la cuenca del río Pichanas, Noroeste de la 
provincia de Córdoba,  2005-2015. 

o Director: Chiavassa, Sergio 
o Co-director: Ensabella, Beatriz 
o Propuesta Tribunal evaluador: 

 
 
             Presentación TFG Emanuel Ávila   

                                                          



o Título: Espacialidades, políticas y sentido de lugar en el proceso de 
ordenamiento territorial de la Reserva Hídrica Y Natural Bamba. La 
Calera, Córdoba, 2005-2015. 

o Director: Lucas Palladino 
o Co-director: Lucía Aicchino 
o Propuesta Tribunal evaluador: 

 
 

12. Invitación y pedido de difusión Defensa de TFG de Gastón Hrehorow.  
o Título: El espacio de contramemoria. El caso del Paseo del Buen Pastor 

de la ciudad de Córdoba. 
o Director: Estela Valdés 
o Co-Directora: Gloria Di Rienzo. 
o Tribunal: Llorens, Pedrazzani y Palladino. 

o Fecha: miércoles 22 de febrero de 2017, 16 hs. 
 
          Invitación Defensa de TFG de Jorge Schvartz.  

o Título: ¿Qué es Traslasierra? Complejidades, paisajes y sujetos, ocultos 
en un topónimo.  

o Directora: Silvia valiente 
o Co-Director: Claudio Tecco 
o Tribunal: Llorens, Ensabella, Nieto. 

o Fecha probable de defensa: 9 de marzo  
 

13. Comentarios sobre concurso de sociología del jueves 16/02. Anuncio del 
concurso de Urbana. 

 

 
TEMA: 
 
-Comentarios sobre Asamblea Universitaria diciembre 2016 a pedido de los 
estudiantes de La Bunge. Hablará nuestro decano, Diego Tatián que visitará la 
reunión de consejo 
 
El decano de la FFyH, Diego Tatian, no se hizo presente con previo aviso debido a 
reprogramaciones en su agenda decanal. Sin embargo, expresó su voluntad de 
concretar la visita en el próximo consejo.  
 

 
-Comités carrera Docente. Prof que ingresaron: Marcelo Zak y Carlos Lucca. 
 
Se tiene que elevar los nombres de docentes de tribunal de la FFyH para la evaluación 
de la carrera docente de los docentes que han ingresado a dicha situación. Asimismo 
el consejo tendrá que llevar adelante la “evaluación de pares” de esos docentes, aún 
no están establecidos los plazos, pero será próximamente.  
 
-Programación Charla con la gente de DD HH de la facultad por el tema de la 
salida de urbana de 2016 
 
No hay novedades sobre esta charla. Quedo pendiente el compromiso de la vice 
decana sobre la identificación de docentes para los trabajos de campo. Se propone 
retomar la propuesta y organizarla desde la carrera y si hay interés , abrirla a las 
demás carreras de la facultad. Los profes y estudiantes del consejo, se comprometen 



a ver fechas probables entre los alumnos y Betty se compromete a hablar con las 
autoridades de la facultad.  
 
-Seminarios 1 º cuatrimestre 
Van a salir los mismos 4 seminarios del año pasado (Introducción a la 
Fotogeomorfología. Amenazas Naturales; Enfoques Culturales de Paisaje en 
Geografía; Ordenamiento Urbano: Abordajes Sociales y Técnicos; y Sociología de las 
Problemáticas Urbanas) 
  
Se había propuesto desde la dirección que la docente Luciana Búffalo dictara un 
seminario de metodología, sin embargo esto no puede darse dado que la docente 
tiene a cargo un curso de posgrado en el mismo período. Se piensa en la posibilidad 
de que el curso sea habilitado para los estudiantes de geografía. Betty va a consultar 
con la docente. 
 
  
 -Avances comisión de materias optativas y Conformación de Comisiones para 
trabajar durante el año: Revisión Plan de Estudios – Profesorado – Reglamento 
PPS – Posgrado. 
Se debate sobre la importancia del trabajo de estas comisiones. Se propone 
trabajarlas como comisiones del Consejo del departamento para poder dinamizarlas 
con mayor coordinación. Se establece la necesidad de que dichas comisiones 
avancen con un calendario acordado e informes al consejo. Se busca garantizar el 
trabajo colectivo y la circulación de la información para que como órgano de consejo 
se puedan trazar los caminos a seguir por cada eje. Se establece que los consejeros 
(titulares y/o suplentes) tengan la tarea de ser los responsables de seguimiento y 
orientación de dichas comisiones. En los próximos días se realizará la difusión de la 
convocatoria para participar de dichas comisiones, a salvedad de la comisión de 
optativas que comenzará a diagramar su trabajo en lo inmediato dada la proximidad 
del inicio del ciclo lectivo.  
Forman parte de la comisión de optativas: Coordinador Académico, Nicolás Frutos, 
Gonzalo Dalbes, Bárbara Bizarri, Claudio Encina y Fernando Zamblera. 
Forman la comisión de Proyectos de Posgrado: Luciana Búffalo, Marcelo Zak y Rocío 
Monzón.  
La conformación de los equipos es abierta y se ampliará con la convocatoria y difusión 
a los claustros respectivos.  
 
-Informe académico PAMEG 
Está llevándose a cabo las tareas pertinentes a PAMEG, a través de las tutorías. Las 
mismas deberán presentar informe de lo realizado.  
 
-Congreso de Geografía de UU PP 
Algunos profesores de la carrera están participando de las comisiones de organización 
y trabajo. Se cree un espacio interesante para la participación del estudiantado. Es un 
buen espacio para la presentación de ponencias por parte de los estudiantes, trabajos 
de cátedras que pueden ser trabajados para dicha presentación.  Se va a difundir por 
el mail institucional. 
http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/ 
  
 

*Desde la Asamblea de Estudiantes se solicita que el Departamento de 
Geografía realice las gestiones de colectivas para el congreso de geografía. Se 
da a conocer que ya se han iniciado las gestiones de la misma 

 
-Presentación TFG Stella Loyola   

http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/


o Título: Conflictos socioterritoriales en la gestión de los consorcios de 
riego de agua superficial en la cuenca del río Pichanas, Noroeste de la 
provincia de Córdoba,  2005-2015. 

o Director: Chiavassa, Sergio 
o Co-director: Ensabella, Beatriz 
o Propuesta Tribunal evaluador: 
o Tribunal:  

 Osvaldo Barbeito 
 Gabriel Saal 
 Silvana Fernández  

- Fecha de devolución del tribunal: 6 de abril  
 
 
 -Presentación TFG Emanuel Ávila   

o Título: Espacialidades, políticas y sentido de lugar en el proceso de 
ordenamiento territorial de la Reserva Hídrica Y Natural Bamba. La 
Calera, Córdoba, 2005-2015. 

o Director: Lucas Palladino 
o Co-director: Lucía Aicchino 
o Propuesta Tribunal evaluador: 

 Santiago Llorens 
 Luciana Buffalo 
 Sergio Chiavasa 

- Fecha de devolución del tribunal: 6 de abril  
 

 
Invitación y pedido de difusión Defensa de TFG de Gastón Hrehorow.  

o Título: El espacio de contramemoria. El caso del Paseo del Buen Pastor 
de la ciudad de Córdoba. 

o Director: Estela Valdés 
o Co-Directora: Gloria Di Rienzo. 
o Tribunal: Llorens, Pedrazzani y Palladino. 
o Fecha: miércoles 22 de febrero de 2017, 16 hs. 

 
 Invitación Defensa de TFG de Jorge Schvartz.  

o Título: ¿Qué es Traslasierra? Complejidades, paisajes y sujetos, ocultos 
en un topónimo.  

o Directora: Silvia valiente 
o Co-Director: Claudio Tecco 
o Tribunal: Llorens, Ensabella, Nieto. 

o Fecha probable de defensa: semana del 13 de marzo  
 
 
Comentarios sobre concurso de sociología del jueves 16/02. Anuncio del 
concurso de Urbana. 
 
El concurso del cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple para la 
cátedra "Sociología", del Departamento de GEOGRAFÍA se llevó a cabo el día jueves 
16 de febrero, se presentaron 4 postulantes. Todo se desarrolló con normalidad y en 
los próximos días el tribunal estará terminando las actas y notificando el resultado 
final. 

 
El día viernes 10 de marzo se llevará a cabo el concurso por el cargo de Profesor 
Adjunto de dedicación semi-exclusiva  para la cátedra "Seminario de Organización 



Territorial I (Urbana)”. El tribunal designado es: Tecco, Lucca, Bettera (Docentes), 
Blanco, Cecilia (Estudiante) y Pozzi, Noelia (Egresado) 
 

 
Sobre tablas: 
 
-Propuesta del Coordinador Académico Sergio Chiavassa: 
Debido a la dinámica y el funcionamiento que venimos teniendo respecto a los 
proyectos y trabajos finales; se propone ser más explícitos en los criterios de 
presentación de los proyectos, trabajos, etc. Se propone que:  

- La presentación de PPS y PTF que se haga 5 días antes de la sesión del 
consejo;  

- Establecer que en el último consejo de diciembre y de julio no se aceptarán 
proyectos debido a que el receso de docentes y directivos no garantiza cumplir 
con los plazos establecidos.  

- El día que se confirma el tribunal, comienzan a correr los plazos límites para 
elevación del correspondiente dictamen. Dichas fechas, se establecerán en el 
consejo junto con la elección del tribunal evaluador. Plantear un suplente 
docente por si alguno no puede. La función de la gestión será solamente de 
control sobre plazos.  

- Cada dictamen tendrá que ser firmado con notificación, en caso de ser mail 
acusar recibido. El docente designado tendrá 48 hs para definir su aceptación o 
no, desde su comunicación por mail. A partir de esa fecha comenzará a correr 
los tiempos reglamentados. Cualquier modificación tendrá que ser comunicado 
al estudiante.  

- En cada consejo presentar el corrimiento y actualización de plazos para que 
todos los miembros estén al tanto y puedan seguir el proceso.  

- Se define realizar un protocolo de presentación de trabajos y proyectos a ser 
difundidos.  

 
-Situación de Osvaldo Barbeito. Ya se estableció la fecha de su jubilación: 
16/08/2017. Se propone desde el Consejo de buscar la designación de algún tipo de 
cargo honorario para que pueda seguir con alguna vinculación de trabajo con el 
departamento.   
 
-Desde la Asamblea de Estudiantes se solicita un informe sobre la situación de 
la planta docente con sus respectivos cargos. Se notifica que está realizada y se 
va a mandar en estos días.  
 
-La Docente Carla Pedrazzani notifica que desde el equipo de cátedra de Taller de 
Proyecto de Investigación en Geografía, se pensó realizar una charla informativa sobre 
las características de la materia. La idea es que a través de esta presentación, los 
alumnos puedan conocer la cátedra antes de inscribirse y tengan conocimiento de los 
objetivos y la metodología de trabajo.  La fecha probable es el Jueves 2  de marzo y  
se va a difundir desde los canales institucionales.  
 
-El Docente Santiago LLorens informa que con la cátedra de Geografía Humana se 
está pensando la realización de una práctica socio comunitaria con el trabajo con 
organizaciones migrantes. Se solicita que cuando se termine con la presentación 
formal, se dé el aval del Departamento de Geografía. Se acuerda con dar dicho aval. 
 
-Se informa que se va a realizar la presentación del viaje institucional en el cursillo 
de nivelación. El jueves 2 de marzo a las 19.40 a 20hs, en el tiempo cedido por la 
docente a cargo. 
    



 

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental 21 de marzo 2017.- 
(queda supeditado a cambios en los horarios de los consejeros a confirmar en las 
próximas semanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


