
 

 

 

 

Acta Nº 5 - Consejo Departamental 
Lunes 19 de Junio de 2017 - 11:00 hs. 

  

 
Presentes:  

Gestión: Beatriz Ensabella, Carolina Cisterna 
Docentes: Nicolás Frutos, Rubén del Sueldo y Carla Pedrazzani 

Estudiantes: Fernando Zamblera 
  

1. Se aprueba el pedido de Prórroga de TFG de la alumna Carolina Ricci. 
 
2. Se socializa la fecha de defensa de PPS de Cecilia Senmartin 21/06 11hs. 

 
3. Cambios en el dictado de la Materia Sociología para geografía. 
 

La Directora del Departamento comenta los cambios respecto al cursado de la materia 
Sociología para los alumnos de Geografía. Desde la cátedra de sociología, y con las 
autorizaciones correspondientes de la Facultad, se definió reorganizar el dictado del 
segundo cuatrimestre. La reorganización implica que se divida el dictado de la materia 
de dicha cátedra en 3: Sociología, sociología para antropología y Sociología para 
Geografía. Esta última, será específica para los alumnos de geografía y estará a 
cargo de la docente adjunta Julieta Capdevielle con un Profesor Asistente también 
perteneciente al equipo de cátedra. Se evalúa que esto es un gran avance para el 
estudiantado de geografía y para nuestra curricula ya que permitirá el trabajo 
especializado de la sociología para geografía, acorde a los alumnos de primer año de 
la Lic. Además se piensa que va permitir resolver ciertos inconvenientes respecto al 
cursado en relación a horarios, mesas de examen, etc. 

 
4. La Dirección del Dpto presentó a la Secretaría Académica de la Facultad, 

un completo informe sobre las actividades desarrolladas en el marco de PAMEG. 
Este Programa es el que permite sostener las tutorías de PPS (Sol Garay) y la tutoría 
técnica (Carlos Saveedra y Celeste Comes Brunetto). Se destaca la importancia que 
han tenido las tutorías para el estudiantado, ya que han permitido darle 
asesoramientos y acompañamiento a múltiples iniciativas; la Dirección resalta el 
trabajo comprometido de los tutores e impulsa repetir la experiencia en la próxima 
convocatoria de PAMEG, sobre la cual ya se comienza a trabajar para la próxima 
convocatoria. 

 
5. Se socializa los avances de la comisión posgrado respecto al Programa de 

Posgrado en Geografía a presentar próximamente para ser aprobado por el Consejo 
Directivo de la FFyH. Ya habría seis cursos  organizados en 3 cuatrimestres (2 en lo 
que resta del 2017, y 4 en los dos semestres del 2018). El programa está referido a la 
profundización de herramientas participativas y marcos teóricos sobre al 
Ordenamiento territorial y ambiental. Los docentes responsables de dichos cursos 
serán docentes de la carrera que estén dispuestos a dictar los cursos ad honorem y 
que cumplan con los requisitos de tener título de posgrado, por otro lado sólo se 
presupuestó tres docentes externos. El Programa dura un período (2017-2018) y en el 

                                                          

https://www.google.com.ar/search?q=ad+honorem&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj3sNvV0t7UAhUEUZAKHZmhDg8QvwUIISgA


2018 se puede renovar con otra selección (2019-2020). Se confirma que aquellos 
estudiantes que tengan el Proyecto de Trabajo Final/PPS aprobado podrán 
cursar dichos cursos y ser acreditados como Posgrado. 

 
 

6.  Se comunica que se postergarán las Jornada-Taller propuestas por la 

gestión en el consejo pasado, dado los acontecimientos personales a los que se ha 
visto afectada la Directora del Dpto. Además se evalúa que está siendo complicado el 
cierre del cuatrimestre para sumarle un evento de esta importancia. Se postergan para 
inicios del 2do cuatrimestre y se destaca la importancia de la participación de todos, 
tanto en el armado como en su desarrollo.  

    
Sobre Tablas: 

7. Se socializa que se ha presentado un informe para aportar elementos de 
discusión al respecto de la modificación de la Ley de Bosques 9814. Este informe 
fue elevado al Consejo Directivo de la Facultad para ser presentado en el Consejo 
Superior de la UNC. Fue elaborado por Sergio Chiavassa y Joaquín Deón. Será 
publicado cuando sea aprobado. Se valora el esfuerzo de haber realizado este 
detallado y gran aporte a la discusión, resaltando la importancia de este tipo de 
material y producción desde nuestra carrera como aporte a los conflictos territoriales 
que son de agenda y gran importancia para la comunidad cordobesa. Se propone que 
sea difundido y trabajado luego, en las cátedras de la carrera. 
 

 
8. Se comenta también, que se está trabajando sobre las competencias de 

los geógrafos en su perfil profesional. Las mismas han sido revisadas y observadas 
por el Ministerio de Educación de la Nación. En este sentido, se han encontrado 
solapamientos con las competencias de los Geólogos, por lo que se está viendo cómo 
resolver dicha cuestión. Se está trabajando con el apoyo de Seba Bonino, quien 
trabaja en Secretaría Académica de la Facultad por un pase en comisión de SECyT, 
sobre los planes de otras carreras de geografía, para ser presentados en conjunto a 
un informe teórico-epistemológico respecto a la mirada del espacio-territorio del 
geógrafo y sus incumbencias profesionales. Creemos que esta situación y el trabajo 
que se está realizando tiene que ser un disparador para comenzar a trabajar en mayor 
profundidad el campo profesional de nuestros egresados.  

 
9. Se comentan los avances de Nicolas Frutos y Sergio Chiavassa sobre el 

trabajo en comisión de materias optativas de la carrera. Se está ordenando 
(actualizando y descartando las que no están vigentes), la lista de materias optativas 
para poder ofrecer a los alumnos una lista más clara y con una clasificación en áreas  
(para que tengan alguna referencia orientadora). 

 

10. Se hace un balance de elecciones directas. Se comenta por parte de los 
distintos consejeros sobre el proceso y los resultados de las elecciones directas en la 
UNC. Por un lado se resalta la masividad de la elección y la importancia que adoptó en 
la comunidad universitaria en general. Por otro lado se valoriza el alto nivel de 
participación que hubo especialmente en geografía (149 estudiantes, gran parte de los 
egresados y la totalidad de los docentes) y los buenos resultados de las listas 
estudiantiles. Se reconoce la importancia de esto y del involucramiento de todos en la 
participación y gobierno de la UNC. 
  

11. Desde principios de año, estamos organizando el viaje para asistir al Congreso 
Nacional de Geografía a realizarse en Resistencia, Chaco, los días 25, 26 y 27 de 
octubre de 2017.  Se afirma que todos aquellos que quieran viajar, ya sea porque 



presentan un trabajo, pretenden asistir al Congreso o participar de las 
Interdepartamentales que se organizan en el mismo, se tienen que anotar en la grilla 
adjunta con el link para quedar registrados y poder gestionar el colectivo para el 
viaje (que ya está presupuestado). Se resalta la importancia de tener estos datos lo 
antes posible para dicha gestión. Se insiste en la difusión de esta información entre 
estudiantes, ayudantes, miembros de equipos y profesores; para que todos aquellos 
que quieran viajen a dicho evento. Es importante que como Córdoba tengamos una 
plena presencia de este Congrego y podamos aprovechar este evento geográfico del 
cuál venimos participando. Tenemos que llenar el colectivo!! Grilla: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GNdyte1W_70KP9cYpd5MONSCUXhVFoO

XbnQgx2xJEQo/edit?usp=sharing 

 

12. Los consejeros estudiantiles representantes de la Asamblea solicitan que se 
realice en el 2017 nuevamente el viaje institucional. Se resalta que es de gran 
importancia para la formación este proyecto por lo que se pide que se arme una 
comisión de viaje con la participación plena de por lo menos dos docentes. Los 
estudiantes se comprometen a ser parte y dinamizar de conjunto a la misma. Queda 
pendiente para el inicio del 2do cuatrimestre dicha comisión. El destino y recorrido 
estaría limitado a la Provincia de Córdoba, con fecha al fin del cuatrimestre. Se plantea 
como posibilidad la articulación con la Carrera de Antropología y su viaje institucional. 
La Directora queda en comunicarse por este tema con Antropo. Asimismo, en relación 
con el viaje de 2016, se presenta el video síntesis de dicha experiencia elaborada por 
la comisión 2016. Se piensa hacer una jornada de cierre pos viaje en Agosto.  

 
13. Se otorga el aval institucional al Proyecto de Recorrido Histórico Patrimonial 

de la Multisectorial Defendamos Alberdi “Alberdi Histórico: un paseo por el barrio”, en 
fecha a confirmar. Es un apoyo para que se haga efectivo el proyecto por parte de la 
Municipalidad de Córdoba. El proyecto fue elaborado por miembros de la Multisectorial 
Defendamos Alberdi y en articulación estudiantes, egresadxs y docentes de la carrera 
de Geografía recuperando las propuestas de vecinxs del barrio. 

 

14. Para difusión de la carrera, más allá de la expocarreras de la universidad, se 
está trabajando en dos vertientes. Una es la revisión y reescritura de la presentación 
de la Licenciatura en Geografía en la “Guía de carreras”. Otra es convocar a 
estudiantes y egresados que están dando clases en las distintas escuelas de Cba para 
que ellos organicen la difusión en sus escuelas, contando con materiales que les 
entregaríamos, como: un folleto estilo tríptico que estamos diseñando con Carolina y 
vamos a publicar y un video de los que tenemos sobre los viajes institucionales o el de 
Curso de Nivelación. Nico Frutos propone, una Jornada de puertas abiertas para 
socializar sobre la carrera y con difusión de las escuelas. 
  
Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: 7 de agosto 11hs, con 
renovación de consejeros estudiantiles. 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GNdyte1W_70KP9cYpd5MONSCUXhVFoOXbnQgx2xJEQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GNdyte1W_70KP9cYpd5MONSCUXhVFoOXbnQgx2xJEQo/edit?usp=sharing

