
 

 

 

 

Reunión de Consejo Departamental 
Lunes 20 de Marzo de 2017 - 11:00 hs. 

Acta Nº 2/2017 
 

 
Presentes:  

Profesores: Rubén del Sueldo, Carla Padrazzani, Santiago Llorens y Lucas Palladino. 
Estudiantes: Fernando Zamblera, Dalves Gonzalo 
Egresados: Rocío Monzón  
Gestión: Beatriz Ensabella y Sergio Chiavassa 
Secretaria Técnica: Cisterna Carolina 
 

 Avance sobre organización de comisiones de trabajo (optativas, plan de 
estudio, profesorado, posgrado) para este 2017.  
 
 Seminarios 1º cuatrimestre: Prof Luciana Búffalo y Alicia Riera 
 
 Estado concurso cartografía. 
 

 Resultados concurso sociología y urbana. 
 

 Coordinación charla con Lucas Crisafulli del Programa de DD HH referido a las 
salidas y recorridos por espacios públicos de las distintas cátedras.  
 
 

 Charla sobre el bosque nativo en el marco de la ley de bosques provincial. 
Organiza cátedra de rural y Sec de Ext de la Facultad. Se solicita aval.  
 
 Aprobación Res Departamental Nº1/2017 sobre plazos y condiciones de 

presentación de TF y PPS. 
 
 Pedido de prórroga de la practicante Sofía Paná para presentación del informe 

de PPS. 
 
 Propuesta de la practicante Elisabet Street a las cátedras y estudiantes de 

geografía.  
 
 Información sobre la situación a futuro del profesor Barbeito. 
 
 Aprobación PSC con la Asamblea por el Bosque y la Vida de Villa Allende, a 
realizarse en el marco de la cátedra de Rural.  

 
 Informac sobre el pase en comisión a la FFyH de Sebastián Bonino en su 
cargo no docente.  

 
 Jornadas Cuyanas. Congreso de Geografía de UU PP. Recordatorios fechas 
entrega de resúmenes. 
 
 

                                                          



 Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental.- 17 de abril, 11 
hs.  
 

 
 
 Avance sobre organización de comisiones de trabajo (optativas, plan de 
estudio, profesorado, posgrado) para este 2017.  
 
Posgrado: Hubo comunicación entre Rocío Monzón, Marcel Zak y Luciana Búffalo no 
se pudieron reunir aún. Se suma a esta comisión Lucas Palladino. 
Profesorado: Se plantea reactivar esta comisión pasadas las elecciones decanales en 
filosofía (Junio).  
Extensión: La comisión la conforman Lucas P., Carla P., Santiago L. y Rubén del S. 
Revisión Plan de Estudio: Carla P., Santiago Ll., Rubén Del S. y Claudio E.  
 
 Seminarios 1º cuatrimestre: Prof. Luciana Búffalo y Alicia Riera 
 
Se socializa la respuesta de Luciana Búffalo respecto a lo solicitado (incorporar su 
seminario a los optativos de la Lic.) sobre su seminario de doctorado; en la misma nos 
informa que los cursos de posgrado no son posibles para el grado dado a un cambio  
en la reglamentación de posgrado. Propone pensar algún seminario para el segundo 
cuatrimestre con eje en metodología. Se considera su propuesta y se define 
consultarle sobre la posibilidad de adoptar su seminario de geografía económica 
urbano- regional que dictará en el posgrado en fecha a definir, al grado. Betty se 
encarga de consultarle. 
 
Sobre el seminario de Movilidad Urbana, se recibe y acepta la propuesta de dictado de 
la doc. Alicia Riera respecto al dictado de dicho seminario para el 2017. 
 
Sobre el seminario de Estadística del doc. Eduardo Bologna, se comunica que el 
docente ha notificado que tienen problemas en el equipo de cátedra debido a que la 
docente que la acompaña como carga anexa y depende de la SAA no tiene la 
autorización de su carga anexa. Queda pendiente de resolución.  
 
 
 Estado concurso cartografía. 
Se va pedir a la Facultad información y actualización sobre la situación de dicho 
concurso, planteando la posibilidad de algún tipo de encuentro con las autoridades de 
Concursos para clarificar mecanismos respecto a los mismos.  
 

 Resultados concurso sociología y urbana. 
 
Se socializa que en el concurso de sociología Julieta Capdevielle salió primera en 
orden de mérito, pero que éste ha sido impugnado por unos de los postulantes. Hay 
que esperar el recorrido legal de dicha impugnación en el consejo directivo de la FFyH. 
Respecto al seminario de Urbana, Diego Omar quedó primero en orden de mérito y en 
segundo lugar Carla Pedrazzani.  
 
 
  
 Coordinación charla con Lucas Crisafulli del Programa de DD HH referido a las 
salidas y recorridos por espacios públicos de las distintas cátedras. 
 
Se define la participación de la doc. Carla Pedrazzani en dicha reunión, se piensa que 
sería bueno realizarla con modalidad de taller y en lo posible, realizarla un día viernes.  



 
 

 Charla sobre el bosque nativo en el marco de la ley de bosques provincial. 
Organiza cátedra de rural y Sec de Ext de la Facultad. Se solicita aval.  
 
Debido a los paros y movilizaciones que nos atraviesan como comunidad universitaria, 
aún no está definida la fecha de dicha charla, sin embargo el consejo define dar el aval 
y difusión cuando se disponga de dicha información.  
 
 Aprobación Res Departamental Nº1/2017 sobre plazos y condiciones de 
presentación de TF y PPS. 
 
 Se aprueba el pedido de prórroga de la practicante Sofía Paná y Gabriela 
Capdevila para presentación del informe de PPS. 
 
 Propuesta de la practicante Elisabet Street a las cátedras y estudiantes de 
geografía.  
 
Se socializa la propuesta/pedido de la alumna. Se define convocar a una Jornada de 
plantación de árboles a desarrollarse en el parque sarmiento el 22 de abril en el marco 
de su PPS. Además se define difundir y presentar el programa/ software que está 
armando  en el marco de dicha práctica. Se piensa como posibilidad realizarla en el 
marco del trabajo de alguna cátedra como Taller o RR NN; queda supeditado a la 
confirmación de dichos equipos de cátedra. 
 
 Información sobre la situación a futuro del profesor Barbeito. 

 
La Dirección hizo las averiguaciones pertinentes respecto a su situación. Por un lado, 
se va a pedir por causas excepcionales la extensión de su nombramiento para que 
pueda dictar la materia en el segundo cuatrimestre, paralelamente en conjunto con el 
profesor, se va a trabajar sobre los plazos de dichos trámites. Paralelamente, sigue en 
pie la gestión pertinente para nombrarlo como Profesor Consulto. 
 
 Se presenta y aprueba la PSC con la Asamblea por el Bosque y la Vida de Villa 
Allende, a realizarse en el marco de la cátedra de Rural.  
 
 Se informa sobre el pase en comisión a la FFyH de Sebastián Bonino en 
su cargo no docente.  

 
Se socializa que hubo una propuesta de cambiar su cargo no docente radicado en 
SECyT  a Geografía como así también a Secretaria Académica de la Facultad con la 
finalidad de realizar las gestiones necesarias respecto a las materias optativas de 
Geografía. Sin embargo, se resolvió desde los directivos de la facultad direccionarlo al 
Área Económica de la FFyH 

 
 SOBRE TABLAS: 

 
Desde la Agrupación La Bunge se realizan dos pedidos: por un lado “continuar con la 
mejor comunicación de la información”, debido a que aluden dificultades en el acceso 
de la información importante de nuestra carrera”; por otro lado “la posibilidad de tener 
un esquema actualizado de las materias obligatorias (tanto las materias como el 
régimen de cursado, créditos, horas a cursar, entre otras informaciones)”, dado a que 
no se dispone de dicho material. Desde la gestión del Departamento se reafirma el 
compromiso y trabajo respecto a lo planteado; se notifica que el material solicitado 
está publicado en el respectivo Blog de la Carrera. Asimismo se informa que desde la 



Coordinación se está trabajando en el trabajo de actualización de la información de las 
194 materias optativas que actualmente están en el listado.  
 
 
 Recordatorios fechas entrega de resúmenes. 
 

XII Jornadas Cuyanas de Geografía – Huellas y perspectivas.  

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES, TRABAJOS COMPLETOS y PÓSTERES 

Consultar y/o descarar en el siguiente link: http://ffyl.uncuyo.edu.ar/pautas-

presentacion-de-trabajos 

INSCRIPCIÓN http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line  

FECHAS Entrega de resúmenes: 15 de abril de 2017 Información de aceptación de 

resúmenes: 15 de mayo de 2017 Entrega de trabajos completos: 10 de julio de 2017 

 

VI Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas- República 

Argentina 

25, 26 y 27 de octubre de 2017 - Resistencia – Chaco 

Resúmenes hasta el 31 de marzo de 2017 

Presentación de trabajos completos: hasta el 30 de julio de 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vuiVDMI3wV1JqY2NhbGxvY00/view 

 

 IV Jornadas Nacionales y III Jornadas Internacionales de Posgrados en Geografía 

de Universidades Públicas, a realizarse entre los días 17 y 19 de mayo de 2017 en la 

ciudad de Mar del Plata. 

Se recuerda que la fecha límite para la entrega de resúmenes se extiende hasta el 29 de 

abril.  

Mail oficial de las Jornadas: jornadasposgradogeo@gmail.com;  
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