
 

 

 

Acta Nº1/2018 - Consejo Departamental 
Lunes 19 de febrero de 2019 - 11:00 hs. 

 
Presentes: Nicolás Frutos, Carla Pedrazzani, Rubén del Sueldo, Santiago Llorens. 
Fernando Zamblera, Claudio Encina y Federico Guzman Saldaño. 
Rocío Monzón. 
Betty Ensabella, Sergio Chiavassa, Melisa Suárez y Carolina Cisterna.   
 
1. Análisis del nuevo Régimen docente. Para ello se contará con la 
presencia de la secretaria o la subsecretaria académica. 
 
Asistieron Decano, Vicedecana,  Secretaria y Subsecretaria  Académica. El tema de 
trabajo: Nuevo Reg. Docente. 
Se presenta la historia del nuevo régimen docente. Es un proyecto que viene de la 
gestión anterior que se continuó con esta. Fue un trabajo de todos los claustros 
representados en el HCD. . Es un borrador que se está socializando en los distintos 
consejos de escuela y departamentos. Se intenta contemplar prácticas que los 
docentes desarrollaban pero no estaban contempladas en el antiguo régimen. Por 
una lado se buscó alivianar la cantidad de espacios curriculares que los docentes 
tenían que cumplir (cargas complementarias). Por otro lado, reconocer las 
actividades institucionales extras que se hacen por parte del cargo, se intentó 
considerar estas cuestiones. 
Puntualmente se realizaron modificaciones: 
 
*Tareas de los profesores: Se trabajó en la diferenciación de tareas en función de 
los escalafones docentes (Prof Regular: titular, asociado, adjunto; Prof Asistente; 
Ayudante A y B) y sus funciones. 
 
Art. 7b/ Inciso 5. : Sobre profesores asistentes se regulariza su posibilidad de ser 
parte de los tribunales de exámenes de las cátedras en las que se desempeña 
pudiendo ser parte de dicho tribunal. Habilitando a la dirección o no a que integre 
dichos tribunales, presididos por los titulares a cargo. 
 
*Complementación de funciones y cargas anexas:  
Art. 9 Inc. a: Delimita los espacios mínimos a cargo por dedicación. Un ej. 
profesores con 3 simples se aliviana su carga de 6 espacios curriculares 
cuatrimestrales a 4 cuatrimestrales.   
 
Art. 15 dos semestres de 5 puede realizar otro tipo de actividades complementarias 
que no son los seminarios. Ej: actividades de posgrado, formación interna, PUC, 
organización de eventos, etc. Siempre y cuando no obstaculice el desarrollo del 
plan de estudio y este aprobado por la dirección de escuela. 
 
Art. 19 Los doc. de dedicación simple podrán excepcionalmente dar su 
complementación de funciones en el mismo cuatrimestre de su carga. 
 
2. Comisión de Profesorado. Reunión con autoridades de DEGES. 
 
Se está avanzando en el borrador del profesorado. Queda pendiente la reunión con 
DGES. Se requiere presentar informalmente el proyecto en secretaria académica el 

                                                          



proyecto para su revisión. Tenemos que hacer un diagnóstico sobre el profesorado 
por demanda. Vamos a realizar una encuesta para dar cuenta de la necesidad que 
la propia comunidad actual de geografia tiene del profesorado.  Se va a realizar una 
interclaustro para fines de marzo (Probablemente sea en la semana del 19 de 
marzo). 

 
3. Posibilidad de convenio con el Ministerio de Ed de la Prov para producir 
una “Geog de Cba” destinada a la escuela secundaria. 
 
En la última reunión de directores de la facultad se socializó el proyecto de edición 
de un libro de Historia de Córdoba. En este marco se plantea que sería bueno 
realizar una edición similar para realizar un libro de Geografia de Córdoba para 
nivel secundario. Desde la dirección se va a realizar las gestiones necesarias para 
poder desarrollar dicho proyecto.  
 

4. Intercambio con Universidad de Río Cuarto.  
 
Retomando contacto del año 2016, se elevó mail a las autoridades que aún no 
respondieron. Además, se contactará a Gabriela Maldonado, docente de geografía 
y actual secretaria de posgrado de la universidad, para avanzar en intercambio 
concreto con esa universidad en lo referido a la futura carrera de posgrado.  
 

 
5. Comisión Prof Consulto Barbeito. Cargo Geografía Física. 
 
Al profe Osvaldo Barbeito le salió la jubilación. En este sentido ya se ha convocado 
a los ayudantes alumnos de la cátedra para comenzar el trabajo para pedir al profe 
como profesor consulto de la UNC.  
El cargo quedó vacante. Se debería llamar a concurso o selección interna. Se 
evalúa que es conveniente llamar primero a selección para no de financiar el cargo 
y garantizar que en el segundo cuatrimestre se dicte dicha materia. Se va a 
consultar si se puede realizar esto y a fin de año llamar a dicho concurso.  
 

 
6. Designar representante/s a la Interdepartamental a realizarse en Trelew el 
9 y 10 de abril. 
 
Interdepartamental, se va a realizar en abril en Trelew. El objetivo es armar el 
congreso de geografia que se va a realizar en la UNLP. También se va a trabajar 
sobre las discusiones pendientes sobre las interdepartamentales.  
 
 
7. Tribunales de TF y PPS 

 
PPS Betania Fernández Sciafa 

 

o Título: Insumos y lineamientos para la gestión actual de basurales a cielo 

abierto en la ciudad de Córdoba, Argentina.  

o Director: Rubén del Sueldo. 

o Tutora: Eugenia Álvarez 
o Tribunal propuesto: Nico Frutos, Carlos Lucca y Diego Omar. 
Suplente: Barbeito. 

 
PPS Pedro Wester 



o Título: El senderismo como herramienta de gestión ambiental: el caso 

del Parque Nacional El Rey.  
o Tutor: Ricardo Omar Guerra. Administración de Parques Nacionales, PN 
El Rey, depto. Anta, Salta. 
o Director: Rubén del Sueldo. 
o Tribunal propuesto: Alba German, Liliana Arguello y Sergio 
Chiavassa. Suplente: Silvana Fernández. 
 

TFL Nahuel Aguirres y Lucía Luna 
o Título: “Mercado inmobiliario y acceso a la ciudad. Dinámica y 
consecuencias en la posición urbana de los diferentes sectores sociales en 
la ciudad de Córdoba (2003-2014)”.  
o Director: Pablo Gonzáles. 
o Co-director: Carolina Cisterna 
o Tribunal propuesto: Luciana Búffalo, Paola Seminara y Virginia 
Monayar.  Suplente: Norma Vaudagna. 
 

TFL Carolina Ricci 
 

o Título: “La producción del Espacio Urbano y la Expansión de la Industria 
Automotriz Privada. El caso de la ciudad de Córdoba en el periodo 1958-
1968”.   

o Directora: Gabriela Cecchetto.  
o Co-directora: Carolina Cisterna  
o Tribunal propuesto: Lucas Palladino, Julieta Capdevielle y Ana Sofía 
Maisón. 
Este TFL requiere un tiempo acotado en la corrección dado que la alumna 
en diciembre ganó la beca Conicet, debiendo estar recibida de licenciada 
el 31 de marzo. 

 
 

8. Pedido de prórroga de TFL, alumnos Pantano-Rodigou. 
Se aprueba una prórroga de 6 meses.  

 
Convocatoria para la Selección Interna de Tutores PAMEG.  
FECHA APERTURA: 5 de marzo 2018 - 15:00 hs. 
FECHA DE CIERRE: 19 de marzo de 2018  -  18:00 hs. 
ENTREVISTA: 27 de marzo 2018 (A CONFIRMAR). 

 
Comisión Evaluadora Propuesta: 
 
Docentes 
 
Titulares                                         Suplentes 
 
Luciana Búffalo                           Carla Pedrazzani 
Paola Seminara                          Alba German    
Lucas Palladino                          Rubén del Sueldo 
 
Est:  
 
Egresado:  
 

9. Taller de materias optativas para alumnos que ingresan a 2º año. 
 



Sergio dice que el taller se va a realizar a principios de marzo, organizado por la 
Comisión que funciona a tal fin.     
 
El Consejero por La Asamblea presenta dos temas sobre tablas. 
 

- Se pide el trabajo sobre la difusión de la carrera, de los reglamentos 
(por ej. PPS, departamento) y del viaje institucional. 

- Propone realizar un documento en adhesión al paro de mujeres del 
8M.  

 
El Profesor Santiago Llorens informa y solicita se avale el trabajo del equipo 
sobre Alberdi para ingresantes 2018. La actividad se realizará el jueves 22, a las 9 
de la mañana en La Piojera.  
 
 

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental. 
Lunes 12 de marzo a las 11:00.  

 
 
 
 
  


