
 

 

 

 

Acta Nº2/2018 - Consejo Departamental 
Lunes 19 de marzo de 2018 - 11:00 hs. 

 
Presentes: Santiago Llorens, Carla Pedrazzani, Rubén del Sueldo,  
Fernando Zamblera, Claudio Encina y Federico Guzman Saldaño. 
Lisandro Barrionuevo 
Betty Ensabella, Sergio Chiavassa y Carolina Cisterna.   

 
  

1. Profesorado: Comentarios del proyecto. Convocar Asamblea 
Interclaustros 
La comisión continúa trabajando en el proyecto, ultimando detalles para la 
presentación del último borrador. Se decide convocar a una asamblea interclaustro 
para la misma. La fecha se establece para el lunes 26 de marzo de 2018 a las 
19.30hs. 

 
2. Intercambio con Río Cuarto 
Se estableció contacto con la Prof. Gabriela Maldonado de la carrera de Geografía 
de la UNRC. Se acordó en que sería interesante realizar una reunión de 
intercambio para pensar la posibilidad de realizar un convenio de articulación en el 
proyecto de carrera de posgrado. Se evalúa que la cercanía entre ambas 
universidades permitiría sin mayores problemas dicho proyecto. Desde la Dirección 
se va a realizar las gestiones necesarias con tal fin.  
  
3. Avances Comisión Prof Consulto Barbeito 
La comisión encargada, Rubén del Sueldo, Sofía Paná y Ana Rydzewski, presenta 
la nota de inicio del tramita de designación. El consejo da el aval al pedido de 
designación como Profesor Consulto del docente Osvaldo Barbeito. La nota 
reconoce la larga trayectoria del profesor, su aporte a la formación de grado y al 
fortalecimiento del perfil profesional del estudiante de Geografía. Aceptada, se da 
pase al Consejo Directivo. Se agradece a la comisión por su celeridad en el trabajo 
realizado. 

 
4. Concurso Cargo Prof Titular Geo Física DSE 
Se socializa desde la Dirección, que es necesario llamar a Concurso para el cargo 
de Geografía Física. La posibilidad de que este llamado sea una Selección Interna, 
queda descartada debido a las características del cargo.  

 

Tribunal acordado: 
 

 Titulares Suplentes 

Prof FFyH Marcel Zak (a confirmar) 
 
 

Carlos Lucca 

Prof UNC Rubén Menso (a Eduardo Piovano 

                                                 
 El Profesor Rubén del Sueldo se retira de la reunión en el momento de conformar el tribunal 
de dicho concurso por estar interesado en el mismo y no interferir en el proceso. 

                                                          



confirmar)  

Prof Externo: María Isabel Andrade 
(UNLP y UBA) 

Eduardo Castro (UNLa 
Pampa) 

     Est.  
 

Ludmila Games Llorens Ezequiel Aybar 

     Egr. 
 

Nicolás Reynoso  

 
5. Representante/s a la Interdepartamental de Trelew el 9 y 10 de abril 
Docente: Rubén del Sueldo. Estudiante: Claudio Encina. Egresado: Lisandro 
Barrionuevo (a confirmar). Se afirma la necesidad de ir a dicha Interdepartamental 
con prioridad en el temario respecto al Perfil Profesional del Lic. en Geografía y los 
cambios que el Ministerio pretende del mismo. Este tema fue presentado por 
nuestro Departamento en la reunión previa realizada en 2017 en Resistencia.  
 
6. Tribunal de TF y comisiones evaluadoras proyectos TFL y PPS 

 
TFL Jazmín Bazán 

o Título: “Brindar seguridad, producir espacio. El caso del Programa 
Senderos Seguros en la CABA”.  
o Directora: Alcira Daroqui. 
o Co-director: Lisandro Barrionuevo.  
o Tribunal propuesto: Carla Pedrazzani, Silvana Fernández, Nicolás 
Rabboni. Suplente: Beatriz Ensabella 
o Plazo de entrega del dictamen: A partir de la fecha de recepción de 
las copias por parte de cada integrante del tribunal se tendrá un plazo de 
treinta (30) días hábiles para evaluar el trabajo y expedirse. 
 
 

Proyecto TFL Maximiliano Morey Palmieri 
o Título: “Gestión local del riesgo de inundaciones por crecidas repentinas 
en la localidad de Cosquín, Valle de Punilla, Córdoba”.   
o Directora: Lilyán Mansilla.  
o Co-directora: Alba German  
o Comisión evaluadora: Osvaldo Barbeito, Sergio Chiavassa, Luciana 
Búffalo. 
o Plazo de entrega del dictamen: 15 (quince) días hábiles desde su 
notificación.  (Aprox. 11 de abril de 2018) 
 

 
Proyecto PPS Rita Aguirre 

o Título: “Relevamiento de quintas y caracterización de la producción 
hortícola de la zona rural del Dpto Río I, Córdoba”. 
o Director: Sergio Chiavassa 
o Tutor: Eric Buxman, Agencia de Extensión Rural, INTA Río I  
o Consejero propuesto para la revisión de dicho proyecto: Lisandro 
Barrionuevo. 
 

7. Documento Viaje Institucional. 
Desde la Dirección se presenta un Documento de trabajo base que sistematiza y 
recoge la experiencia del Viaje Institucional del Departamento. Dicho documento es 
presentado bajo la propuesta de armar una Comisión ad hoc del propio Consejo 
que tenga como objetivo la institucionalización, mediante la reglamentación de 
dicho proyecto. Se considera que es necesario regularizar la situación del Viaje de 
Estudios, práctica sostenida desde 2013, para poder darle mayor estabilidad y 



sostén al proyecto. Esto no suprime los debates y posibilidades de reestructuración 
a lo largo del tiempo, de acuerdo a los objetivos que como Carrera nos vayamos 
dando.  
Dado que gran parte de los consejeros están terminando el Borrador de Proyecto 
de Profesorado, se deja asentado que la comisión por la reglamentación del Viaje 
Institucional comenzará a funcionar después de la presentación de dicho Borrador. 
Asimismo, se establece la necesidad de prontamente convocar a la comunidad 
geográfica para el armado de la nueva comisión del viaje institucional 2018. 
 

 
8.  Incorporación de materias optativas:  

 
     Se autoriza la incorporación de las siguientes materias:               

- Geología de los recursos hídricos: 1º cuatr 60 hs – 6 ctos 
- Cambio global y sistema tierra: 2º cuatr 120 hs – 12 ctos.  
- Pedología y cartografía de suelos: : 2º cuatr 90 hs – 9 ctos. 
 
9. Sobre tablas: la consejera docente Carla Pedrazzani presenta dos temas: 

 
o Pide realizar una aclaración respecto al eje del Seminario que durante 

este cuatrimestre va a estar dictando. El mismo tiene como título 
“Contra-cartografías del neoliberalismo. Luchas y movimientos sociales 
en defensa de los territorios y de la vida”, sin embargo se aclara que 
con contra-cartografías no se hace referencia  exclusivamente al trabajo 
desde la Cartografía Social. El concepto de contra-cartografías es 
presentado con un uso metafórico para trabajar la espacialidad del 
neoliberalismo, según acotó Lisandro Barrionuevo. 

o Solicita el apoyo del Consejo para el proyecto Huerta en Villa la 
Maternidad, el cual se está viendo afectado por el proyecto provincial 
del Puente Leticia. Se da dicho apoyo.  

 
 

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: 16 de abril de 

2018  

 
 
 
 


