
 

 

 

 

Acta Nº 3 - Consejo Departamental 
Lunes 17 de abril de 2017 - 11:00 hs. 

  

1. Reforma política: calendario electoral, nueva modalidad de elecciones, 
padrones (Diego Tatián). Reforma Académica: comentarios de JP Abratte.  

 
2. Informe del Consejo Departamental de los profesores que entraron en carrera  

Docente. Marcelo Zak y Carlos Lucca, para elevar al Área de Profesorado y 
Concurso. Fecha límite: 24 de abril. 

 
3. Se informa sobre Charla con la gente de DD HH, coordinado por el 

DG/SAA/Vicedecanato/Sec Ext. Fecha: viernes 28 de abril a las 16 hs. 
 

4. Pedido colectivo de materia optativa: Agrometeorología (FCA). 
 

5. Avances Comisión de Posgrado. 
 

6. Congreso de Geografía de UU PP 
 

7. Pedido de aprobación de PSC: En un tiempo de muros: Nuevas realidades a 
partir de la implementación de restricciones al ingreso y expulsión de migrantes 
en Argentina, cátedra de Geografía Humana, Profesor: Santiago Llorens, 
Asistente: Nicolás Rabboni. 
 

8. Información Resolución PSC de Geografía Rural en Villa Allende.  
 

9. Presentación PPS Cecilia Senmartín   
o Título: Cooperación e integración en la producción de datos estadísticos 

sociodemográficos e indicadores educativos de de los municipios y 
comunas de la provincia de Córdoba.. Director: Silvana Fernández.  

o Posible Tribunal evaluador:  
 

10. Aprobación TFG Stella Loyola   
o Título: Conflictos socioterritoriales en la gestión de los consorcios de 

riego de agua superficial en la cuenca del río Pichanas. Director: 
Chiavassa, Sergio. Co-director: Ensabella, Beatriz 

o Tribunal evaluador: Gabriel Saal, Silvana Fernàndez y Osvaldo 
Barbeito. 

o Posible fecha de defensa oral:  
 
             Aprobación TFG Emanuel Ávila   

o Título: Espacialidades, políticas y sentido de lugar en el proceso de 
ordenamiento territorial de la Reserva Hídrica y Natural Bamba. 
Director: Lucas Palladino. Co-director: Lucía Aicchino 

o Tribunal evaluador: Santiago Llorens, Luciana Búffalo y Sergio 
Chiavassa. 

o Posible fecha de defensa:  

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental  

                                                          



1. Reforma política: calendario electoral, nueva modalidad de elecciones, 
padrones (Diego Tatián). Reforma Académica: comentarios de JP Abratte.  

 

Se presenta el Decano de la Facultad y explica la situación actual de la UNC y en 

especial de la FFyH a partir de la reforma académica. En este sentido plantea: La 

reforma de estatuto de diciembre del año pasado reglamenta la elección directa en la 

UNC. Establece además la ponderación en donde la elección de decanos y decanas 

no es un inconveniente, sino que el problema está sobre los rectores ya que cada 

facultad tenía antes el 6.6% de incidencia, y al eliminar la ponderación  ahora ciertas 

facultades pueden definir el rector. Médicas tiene el 20% del peso político, 

Económicas, Derecho y Exactas son las de mayor peso, al contrario de Ciencias 

Sociales que tiene el 2%. 

Se plantea cómo este nuevo sistema condena a la irrelevancia de ciertas facultades: 

Sociales, Químicas, Artes, Famaf, Filo; facultades que actualmente están en contra de 

la gestión. El argumento usado fue que cada voto vale lo mismo. Sin embargo, se 

plantea que la universidad es una institución académica y política, en todos los casos 

de modificación de estatutos de las Universidades Nacionales se ha mantenido la 

ponderación por facultades. En conclusión, lo que se votó en la Asamblea de 

diciembre de 6 minutos y medio, es un sistema desde el oficialismo para sus propios 

intereses. 

Hoy estamos en una elección de renovación de autoridades de 7 decanatos. En la 

última elección de Filo, se modificó el tiempo de 3 a 2 años y medio. Esto se hizo 

porque la facultad había quedado desfasada del cronograma, situación que se 

arrastraba desde los 90.   

En este año tenemos que elegir de manera directa Decano y Vicedecano. El 

reglamento establece que esta elección debe coincidir con una elección de claustro. 

Este año son las elecciones estudiantiles que están previstas para el 6 de junio. Se 

tiene q hacer una serie de días hábiles que por reglamento no se cumplían, por lo que 

se aprobó en el consejo superior una extensión hasta el 30 de julio. Con lo que el 6 

de junio se harán las elecciones directas en las 7 facultades. El 8 mayo es el último 

día para presentar y oficializar fórmulas.  

Además se comenta cómo se reglamenta la publicidad política. Desde Filo se propuso 

que sea en los medios de la UNC y se tomó la propuesta. No se puede hacer 

publicidad desde medios extra-universitarios. Es obligatorio el debate entre candidatos 

cuando hay más de un candidato. Para presentarse como candidato los requisitos son 

mínimos, ser profesor por concurso y presentar un aval del 5% del padrón electoral de 

la última elección. 

El Decano plantea que se espera y se necesita que vote mucha gente, para convalidar  

lo que siempre se ha peleado, la elección directa.  

En las semanas próximas se va hacer una reunión informativa sobre tiempos, formas, 

etc. Respecto a las elecciones, la secretaria de coordinación (Silvia Morón y también 

Pablo Garay) está para trabajar esto y recibir consultas. 

Juan Pablo Abratte va a ser el candidato por Cambio Universitario.  

Más allá de los tiempos y las formalidades de la elección directa, el Decano plantea 

que la reforma política es el inicio de una reforma académica. Lo que se prevé es la 

modificación de la currícula y la validación de un sistema de créditos similar al de 

geografía. Este sistema de crédito es el eje de una reforma que se comenzó en los 90 

en la Universidad de Bologna (acuerdos de la Unión Europea). Logró imponerse en 



casi toda Europa. Consiste en una reducción del grado a 3-4 años, complementario a 

un posgrado pago; y la presencia de empresas en la universidad al estilo de lo que se 

aprobó acá, con incidencia directa sobre la formación académica. Sobre esta reforma 

académica no se habló más extenso, ya que JP Abratte no pudo asistir al Consejo. 

 

2. Se socializa la necesidad de hacer el Informe del Consejo Departamental 
de los profesores que entraron en carrera (Docentes: Marcelo Zak y 
Carlos Lucca), para elevar al Área de Profesorado y Concurso. Fecha 
límite: 24 de abril. 

 
Se piensa además de cumplir con el insumo para la comisión, hacer un informe 
propio (del departamento) directo para el docente, que sea complementario pero 
que tenga la especificidad del aporte de nuestra carrera.  
Los insumos para la evaluación son los informes docentes que cada uno presentó 
en el periodo a evaluarse, en este caso 2012-2016.  
El consejo evalúa que no hay información ni criterios claros para el informe 
solicitado. Se piensa en la necesidad de ir armando un protocolo interno para la 
evaluación que contenga la relación entre el plan de estudios de la carrera, el perfil 
de egresado que se espera, y la propuesta del docente y su desempeño. 
Se buscará ejemplos de evaluación que hayan llevado adelante otras carreras.  
Se propone la necesidad de insistir en la importancia de realizar la encuesta sobre 
desempeño docente por parte de los estudiantes. Esta inquietud será presentada 
por la dirección a secretaría académica. 
 
3. Pedido colectivo de materia optativa: Agrometeorología (FCA). Se asimilará 

a la materia anterior llamada Climatología y fenología agrícola, de Agronomía.  
 

4. Avances Comisión de Posgrado: 
 

No se pudieron reunir los 3 miembros de la comisión (Luciana, Rocío y Marcel). 
Rocío y Luciana sí hablaron sobre las condiciones favorables para iniciar cursos 
de posgrado en geografía, presentados en una currícula común, con 
financiamiento mínimo (pago de algunos cargos docentes), los docentes no 
cobrarían ni lo pasarían como carga anexa a sus cargos de grado. Se piensa que 
esta es la base de constitución de una carrera de posgrado, una maestría, en este 
sentido es importante pensar el perfil de esa currícula inicial porque sería el 
antecedente a dicha carrera. Se piensa en orientación principal desde egresados 
hacia la gestión territorial, sin dejar de lado la formación geográfica y 
epistemológica necesaria para dicha orientación; resta especificar en qué 
orientaciones dentro de esto se propondría trabajar. Los egresados van a darse el 
trabajo de pensar el aporte en este sentido.  
Es importante resaltar que este avance sobre el posgrado no puede ir en 
detrimento del grado. Los docentes no bajarían sus horas destinadas al trabajo en 
la Licenciatura.  
Se suman a la comisión: Lucas Palladino, Caro Cisterna y Sergio Chiavassa.   

 
5. Congreso de Geografía de UU PP: Hay que averiguar cuantas ponencias se 
han presentado desde Córdoba para ver la conveniencia de la gestión del 
colectivo. A la interdepartamental se verá como viajar y garantizar la participación 
de los claustros.   

 
6. Se aprueba la PSC: En un tiempo de muros: Nuevas realidades a partir de la 
implementación de restricciones al ingreso y expulsión de migrantes en Argentina, 



cátedra de Geografía Humana, Profesor: Santiago Llorens, Asistente: Nicolás 
Rabboni. 

 
 

7. Presentación PPS Cecilia Senmartín   
o Título: Cooperación e integración en la producción de datos estadísticos 

sociodemográficos e indicadores educativos de los municipios y 
comunas de la provincia de Córdoba.. Director: Silvana Fernández.  

o Posible Tribunal evaluador:  
 Eduardo Bologna o Macaño 
 Alguien de Cs de la Educacion: Farietti 
 Norma Vaudagna o Carlos Lucca. 
 Suplente:  
 Fecha de entrega del dictamen: viernes 12 de mayo. 

 
8. Aprobación TFG Stella Loyola   

o Título: Conflictos socioterritoriales en la gestión de los consorcios de 
riego de agua superficial en la cuenca del río Pichanas. Director: 
Chiavassa, Sergio. Co-director: Ensabella, Beatriz 

o Tribunal evaluador: Gabriel Saal, Silvana Fernández y Osvaldo 
Barbeito. 

o Posible fecha de defensa oral: lunes 8 de mayo (a confirmar) 
 

 
             Aprobación TFG Emanuel Ávila   

o Título: Espacialidades, políticas y sentido de lugar en el proceso de 
ordenamiento territorial de la Reserva Hídrica y Natural Bamba. 
Director: Lucas Palladino. Co-director: Lucía Aicchino 

o Tribunal evaluador: Santiago Llorens, Luciana Búffalo y Sergio 
Chiavassa. 

o Posible fecha de defensa: 21/04 17hs (a confirmar) 

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: 15 de mayo, 11hs. 

  

Sobre tablas:  

La Bunge presenta la solicitud de aval a la charla que organizan: “Violencia 
Institucional y Cartografías de la Represión”. Miércoles 10 de mayo. 18hs. Se sugiere 
que se sume al dictado de este taller a nuestro egresado, Lic Lisandro Barrionuevo.  

 

 

 

 

 

 


