
                                                          
 

Acta Nº 11. Consejo Departamental  
Lunes 11 de Diciembre  de 2017 - 11:00 hs. 

  

Gestión: Beatriz Ensabella, Sergio Chiavassa, Carolina Cisterna 
Docentes: Santiago Llorens, Rubén del Sueldo y Carla Pedrazzani 

Estudiantes: Claudio Encina, Julieta Motter, Federico Saldaño 
  

1. Se aprueba el pedido de prórroga por 6 meses del TF J Siskindovich. 
 

2. Los miembros presentes de la  Comisión de Profesorado comentan los 
avances que se han realizado en torno al proyecto de profesorado. El mismo 
está muy avanzado y sólo quedan algunos detalles sobre los que trabajar a 
principios de 2018, principalmente que hacen a su redacción. Se acuerda que 
en febrero se retoma el trabajo en este sentido.  

 
3. Defensas semana del 18 al 22 de diciembre 

 
o Tabaré Martínez y Celeste Comes Brunetto.  

Los Sistemas de Información Geográfica como instrumentos de análisis y 
planificación en la salud pública. Centro de Salud N° 67: “16 de Noviembre”. 
Córdoba. 2010-2016. Directores: Nicolás Frutos y Virginia Monayar. 
Tribunal Evaluador: Alba German - Carla Eleonora Pedrazzani - Claudia 
Bilavcik  
Fecha Defensa: 18/12 16hs 
  

  

● Cecilia Durand 
RECORRIDO POR LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA. Sistematización de la 
documentación relacionada a las principales políticas y análisis de su alcance 
territorial, 2010- 2015. 
Tribunal evaluador: Sergio Chiavassa- Oscar Garat -Carla Pedrazzani 
Fecha Defensa: 18/12 14hs 
  
  

● Elisabet Street 
ESTRATEGIAS PARA REVALORIZAR Y RECUPERAR EL PARQUE 
SARMIENTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, dirigido por el Prof  Rubén del 
Sueldo y co-dirigido por la Prof. Beatriz Ensabella 
Tribunal evaluador: Nicolás Rabboni - Carla Eleonora Pedrazzani - Norma 
Josefina Vaudagna 
Fecha Defensa: 21/12 14hs. 
  

  
● Sofía Paná 



CALIBRACIÓN DEL MODELO ORCHIDEE PARA MESOAMÉRICA. 
SISTEMATIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN 
EL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANZA (CATIE). Director: Rubén Actis Danna Co-Director: Osvaldo 
Barbeito 
Tribunal evaluador: Rubén del Sueldo -Alba German– Luciana Búffalo 
Norma Josefina Vaudagna 
Fecha Defensa: 21/12 16hs. 
  
  

  
 

4. Se socializa el balance año académico 2017 que se realiza desde el equipo de 
gestión, con las tareas pendientes y propuestas para 2018. Se remarca 
principalmente:  

-Se realizaron las Selecciones Internas para Secretaria Técnica, Coord. Técnico de 
PPS y Ayud. Alumno de OUC y Curso de Nivelación.  
-Se informaron y elevaron los informes pertinentes a las carreras docentes de los Prof. 
Carlos Lucca y Marcel Zak. 
-Se rindieron un total de 20 Trabajos Finales y PPS. 
-Se presentaron y aprobaron 4 Proyectos de TF y 5 de PPS. 
-Se presentó el Informe PAMEG 2016 y el Proyecto para 2017.  
-Se trabajó en las comisiones de Optativas, Profesorados, Posgrado y Viaje 
Institucional. 
-Se puso en funcionamiento el Programa de Posgrado en Geografía, con 3 cursos ya 
dictados en el segundo cuatrimestre de 2017.  
-Se llevaron a cabo las Prácticas sociocomunitarias de Geo Humana y Rural.    
-Se realizaron las 1ª Jornada-Taller “A 15 años de la creación de la Carrera de 
Geografía en la UNC. Recorridos, aprendizajes y proyectos para (re) pensarnos”. 
-Se gestionó y organizó todo lo referido al viaje al Congreso de Geografía y a las 
Interdepartamentales de Resistencia – Chaco. En el mismo se presentaron 3 libros, 
varias ponencias, se coordinaron mesas y se participó de la reunión de la Red. 
-Se avalaron Jornadas realizadas en el marco de cátedras y equipos de investigación 
de la carrera (Jornadas del Periurbano impulsadas por la cátedra de Urbana, las 
Jornadas de Proyectos de TF y PPS organizadas por la cátedra de Taller de Tesis, y la 
charla y taller sobre RENABAP impulsada por estudiantes y egresados de la carrera 
en articulación con CTEP) 
-Se participó de la Expo Carreras siendo expositores Santiago Llorens y Carolina 
Cisterna; con la colaboración de docentes y alumnos durante los 4 días que duró la 
muestra. Se actualizó la información de Geografía en el libro de carreras del UNC. Se 
actualizó el tríptico, que viene acompañado por la actualización de la lista de materias.  
-Se realizó un taller sobre Salidas y Recorridos por Espacios Públicos, con el cual se 
buscó trabajar el Código de Convivencia de la ciudad con alumnos de la carrera y el 
impulso de la Prof. Carla Pedrazzani. 
-Se realizaron los Informes sobre Ley de Bosques y localización del Basural de la 
ciudad de Córdoba, presentados en el HCS, disponibles en: 

-Ley de Bosques: https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo2/wp-
content/uploads/sites/11/2017/08/informe-ley-de-bosques-geografia.pdf 
-DECLARACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA SOBRE 
CORMECOR - Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición 
de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba:  
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/deptodegeografia/2017/12/19/declaracion-del-
departamento-de-geografia-sobre-cormecor-complejo-ambiental-de-
tratamiento-valorizacion-y-disposicion-de-los-residuos-solidos-urbanos-del-
area-metropolitana-de-cordoba/ 

https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo2/wp-content/uploads/sites/11/2017/08/informe-ley-de-bosques-geografia.pdf
https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo2/wp-content/uploads/sites/11/2017/08/informe-ley-de-bosques-geografia.pdf
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/deptodegeografia/2017/12/19/declaracion-del-departamento-de-geografia-sobre-cormecor-complejo-ambiental-de-tratamiento-valorizacion-y-disposicion-de-los-residuos-solidos-urbanos-del-area-metropolitana-de-cordoba/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/deptodegeografia/2017/12/19/declaracion-del-departamento-de-geografia-sobre-cormecor-complejo-ambiental-de-tratamiento-valorizacion-y-disposicion-de-los-residuos-solidos-urbanos-del-area-metropolitana-de-cordoba/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/deptodegeografia/2017/12/19/declaracion-del-departamento-de-geografia-sobre-cormecor-complejo-ambiental-de-tratamiento-valorizacion-y-disposicion-de-los-residuos-solidos-urbanos-del-area-metropolitana-de-cordoba/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/deptodegeografia/2017/12/19/declaracion-del-departamento-de-geografia-sobre-cormecor-complejo-ambiental-de-tratamiento-valorizacion-y-disposicion-de-los-residuos-solidos-urbanos-del-area-metropolitana-de-cordoba/


 
De dicha presentación e intercambio entre los consejeros se toma nota de los 
siguientes aportes:  
-Se propone armar un cronograma de actividades del Dpto y sus cátedras para poder 
tener conocimiento anticipado de las mismas y facilitar la participación e intercambio 
en la comunidad.  
-Se propone retomar el vínculo con la carrera de Geografía de la UNRC. 
-Se acuerda en la importancia de fortalecer, mediante el trabajo de la nueva 
coordinación técnica de PPS, el vínculo y convenio con el INTA, como así también con 
otras instituciones de nuestra provincia. Se propone hacer un listado de los convenios 
vigentes para que esté disponible para los estudiantes que quieran pensar sus PPS. 
-Se acuerda en la importancia de seguir fortaleciendo la comunicación y visibilización 
de la carrera. 
-Se acuerda que es necesario continuar con el proceso de fortalecimiento del perfil de 
formación profesional del licenciado en geografía, con especial énfasis en la 
transverzalizaciòn de los marcos teóricos de la geografía crítica, que dan identidad a la 
carrera, centrales en la producción técnica y específica.  
 
 
 
      Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: Lunes 19 de 

febrero 11hs 

 

 


