
Acta Nº3/2018 - Consejo Departamental 

Lunes 23 de abril de 2018 - 11:00 hs. 
Presentes:  
Beatriz Ensabella, Sergio Chiavassa, Carolina Cisterna 
Santiago Llorens, Carla Pedrazzani 
Federico Saldaño, Claudio Encina 
Lisandro Barrionuevo 

  
1. Análisis programas de materias y seminarios de 1º cuatrimestre. 

 
Los consejeros estudiantiles de la Asamblea realizaron un detallado análisis de los 
programas de este primer cuatrimestre. De allí se deprenden una serie de aspectos 
necesarios a revisar, principalmente vinculados, en algunos casos, con la falta de 
encuadre de las exigencias de la materia respecto al Régimen de alumnos y  Reg. de 
Estudiante Trabajador (https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/regimen-
estudiante-trabajador.pdf). Los consejeros de la Asamblea, elevan las observaciones a 
la dirección, quien trabajará con las cátedras, en particular con aquellas que tienen  
tareas extra áulicas exigidas para aprobar la materia, teóricos-prácticos y/o trabajos 
prácticos que exceden el % establecido, entre otras cuestiones.  
 

 
2. Comisión Viaje de Estudio Institucional 2018. 
 

Comisión Viaje Institucional 2018: Se define convocar a la comisión a trabajar sobre el 
viaje. Fecha de la primera reunión: Martes 8 a las 15 hs. Miembros: Beatriz Ensabella, 
Emilse Rivero, Santiago Bazán + todos los que se quieran sumar.  
Comisión reglamento de institucionalización del viaje de estudios: Carla Pedrazzani, 
Lihue Diaz + todos los que se quieran sumar. Se la va a convocar desde el 
Departamento en las próximas semanas. 
 

3. Comentario régimen de re-parcialización para estudiantes libres.  
 

Pasa para la próxima reunión. Pasa a tratamiento de la próxima reunión por falta de 
tiempo. 
 

4. Intercambio con Río Cuarto: Posgrado.  
 
Desde la gestión del departamento se tuvo una reunión con la Secretaría de Posgrado 
de la FFyH. Se charló sobre la posibilidad del armado de una carrera de posgrado en 
articulación con la carrera de geografía de Río IV y en continuidad al programa de 
posgrado que venimos desarrollando en nuestra Facultad. Luego de evaluar diversas 
propuestas y posibilidades, se concluyó que es conveniente iniciar dicha carrera con 
una Maestría propia, para luego pensar en un Doctorado. En líneas generales, dicha 
maestría debería orientarse a la gestión social del territorio, con una mirada desde las 
ciencias sociales que ponga en relieve la necesidad de la participación ciudadana en 
los planes de gestión.  
El proyecto de Maestría debería ser presentado antes de fin de año desde nuestro 
Dpto a la Facultad para poder luego viabilizar su aprobación y acreditación en 
instancias sucesivas. En este marco, se convocará a una comisión ad hoc del consejo 
que trabajará con Luciana Búffalo quien viene coordinando el Programa de Posgrado.  
 

5. Incumbencias profesionales 
La dirección de la carrera mantuvo una reunión con la Dirección General de 
Estadísticas y Censos con el objetivo de proponer la incorporación de alumnos 

https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/regimen-estudiante-trabajador.pdf
https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/regimen-estudiante-trabajador.pdf


avanzados y egresados, a las tareas del Censo Agropecuario 2018. A partir de ese 
encuentro se abre una posibilidad concreta de trabajo, que será difundida entre los 
egresados.  
Se considera desde la Gestión que este tipo de articulaciones y trabajos nos habilita a 
pensar el campo profesional de la geografía, diagramar estrategias comunes para su 
construcción y líneas de acción que potencien la inserción de los egresados en 
trabajos profesionales. Desde el claustro de egresados, se va a convocar a una 
reunión para trabajar en conjunto con el coordinador académico.  
  
 

6. Resultados Beca Pameg (5 de abril) y Concurso Adjunto Epistemología (6 
de abril). 

Se informa que el Tutor seleccionado fue Nicolás Francisco, cuya designación se 
extenderá del 2 de mayo al 31 de diciembre. Con respecto al concurso de 
Epistemología, El Prof. Santiago Llorens obtuvo el cargo con una muy buena 
valoración de parte del jurado.  
 

7. Informe Profesorado. 
Se acuerda en reunir a la comisión para avanzar en las correcciones que viene 
realizando la directora Betty con Celia en aspectos formales y de redacción. Será el 
lunes 7 de mayo a las 12hs y a las 14 se suma Celia.    
 

8. Informe Jornadas Interdepartamentales y RED. 
 
El coordinador académico Sergio Chiavassa y el consejero estudiantil Claudio Encina 
participaron de las Jornadas en Trelew. Se trabajó en comisiones: 
- Alcances del título de licenciado en Geografía, comisión a la que asistió Sergio. En 
la misma se consensuaron 4 alcances para todas las carreras de Lic. en Geografía de 
las Unv. Nac. Se planteó además, la importancia de estos acuerdos nacionales, y que 
será necesario debatirlos en reuniones de ANFEH para que obtengan peso político 
ante el CIN. Estas gestiones, se deberán tramitar desde cada departamento con los 
respectivos decanos, a fin de movilizar las reuniones de ANFEH e ir estableciendo los 
acuerdos necesarios.  
 *Respecto a este tema de alcance de título y las observaciones que desde el 
ministerio nos hicieron al texto ordenado y que dieron lugar a este debate nacional en 
el marco de la Red, en Córdoba se llevó a cabo una reunión con la Secretaría 
Académica. En el Consejo se acuerda que es necesario pedir una “ampliación de 
dictamen” del expediente, para poder tener mayor detalle/información sobre las 
observaciones señaladas. Esto se haría desde la Secretaría Académica 
-Se visualizó la importancia de trabajar en red con los otros departamentos.  
-Se definió conformar un grupo de los departamentos que tengan o estén armando 
Profesorados en Geografía, para intercambiar información y compartir líneas de 
formación común.  
- Se trabajó en la Comisión de Intercambio estudiantil (a la que asistió Claudio) sobre 
la necesidad de pensar un presupuesto mínimo para garantizar hospedajes en las 
estadías en otros lugares, alejados de la Universidad de origen. Se habló de las 
condiciones de cursado para este tipo de intercambios (cantidad de materias a cursar 
por ej). Todo esto estaría contenido en un reglamento que será necesario elaborar 
entre los miembros de la Red, como primer paso necesario para concretar dentro de 
uno o dos años, intercambios estudiantiles.   
- La Comisión sobre Revistas Académicas propuso que desde la pag de la Red se 
pueda acceder a través del link, a todas las revistas científicas que publican los 
departamentos de geografía del país. En la pág además, se están incorporando las 
actas de los congresos nacionales de geografía realizados hasta el presente.  



-El segundo día de las Jornadas, se trabajó sobre la organización del Congreso 2019. 
La gente de La Plata, sede organizadora, propuso el armado de una mesa redonda 
con decanos en el marco del congreso, para trabajar la política universitaria. Se 
debatió, pero no se llegó a un acuerdo, porque hubo reparos en plantear la politización 
del encuentro en un año electoral. 
Sobre el pago de estudiantes en el Congreso: se planteó q se bajarán los aranceles al 
mínimo, sin embargo se justificó que había un costo mínimo que había que garantizar 
y eso imposibilitaba su gratuidad. 
 

9. Se avala la incorporación materias optativas: Introducción a la Historia (Esc 
de Historia) y Problemáticas de la antropología social (Depto Antrop).  

 
10. Proyecto TFL Ramiro Díaz y Agustina Ludueña 

o Título: “La Geografía ingresa en las Humanidades: La Cátedra de Geografía 
Humana de la Escuela de Historia. Aportes para el análisis del proceso de 
institucionalización disciplinar en la Universidad Nacional de Córdoba 
(1954 – 1993)”.   

o Directora: Gabriela Cecchetto.  
 
Comisión de admisión propuesta: Lucas Palladino, Santiago Llorens y Beatriz 

Ensabella 
 

                                                     
11. Informes Superiores Docentes de profesores que entraron a Carrera 

Docente. Se define conformar una comision ah doc para trabajar sobre los 
informes de los siguientes docentes:  

Por concurso: Rubén Actis Danna - Titular DSE - Cartografía 
Por CCT: Silvana Fernández - Titular DS - Taller, Sergio Chiavassa - 
Adjunto DSE - Rural, Luciana Búffalo - Asistente DSE - Económica, 
Diego Omar - Asistente DSE - Gestión Territorial, Rubén del Sueldo 
DSE - Asistente - Recursos 

 

 
Sobre tablas: 
 -El equipo editorial de la Revista Cardinalis solicita fondos para financiar los 
gastos administrativos para realizar la indexacion de la misma. Se aprueba que dichos 
fondos sean solicitados en la facultad. 
 -La Prof. Carla Pedrazzani solicita aval, difusión y aula para las Jornadas de 
Investigación y PPS en Geografía “Diálogos entre teoría y práctica” para el 25 y 26 de 
Junio. 
 -El egresado Lisandro Barrionuevo solicita la difusion de las Jornadas Jóvenes 
Investigadores del CYFFyH Más información: https://ffyh.unc.edu.ar/ciffyh/el-oficio-de-
investigar-primeras-jornadas-de-jovenes-investigadors-de-la-ffyh/ 
 
 

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental. 

Lunes 14 de mayo a las 11:00.  
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