
 

 

 

 

Orden del Día - Consejo Departamental 
Lunes 7 de agosto de 2017 - 11:00 hs. 

  

1. Asunción de nuevos consejeros estudiantiles. Despedida a consejeros 
salientes 
 

2. El 25 de agosto se realizarán la 1ª JORNADA-TALLER. A 15 años de la 
creación de la Carrera de Geografía en la UNC. Recorridos, aprendizajes y 
proyectos para (re) pensarnos. Las mismas tienen como objetivo promover un 
espacio de análisis y debate del proyecto institucional del Departamento de 
Geografía. En este sentido, se convoca a todos los que somos parte de esta 
carrera a realizar un diagnóstico y balance sobre la situación de nuestra 
carrera, para así delinear ejes y tareas de trabajo necesarios y prioritarias para 
fortalecer y enriquecer la misma. Se iniciará con un PANEL a cargo de Luis 
Adriani (Geógrafo de la UNLP), Gabriela Cecchetto (Profesora del 
Departamento) y Melisa Suárez (Egresada). Para luego continuar con un 
TALLER INTERCLAUSTRO en donde abordaremos el trabajo del eje que nos 
convoca. En el marco de la Jornada Taller, realizaremos también un homenaje 
a la alumna MELISA PUCHETA, con la asignación de su nombre a la oficina 
del Departamento de Geografía. 

 
 

3. Presentación Sergio y Nico Frutos de Listado orientativo de materias optativas 
dividido por áreas. Se las revisa y se sugiere algunas modificaciones en el 
listado acorde a la experiencia de cursado de estudiantes y egresadxs. 
 

4. Informe sobre incumbencias del título de licenciado en geografía elaborado por 
Sergio y Sebastián Bonino. 

 
Se define hacer una nota pedido de ampliación del dictamen realizado por el auditor 
del Ministerio de Educación, en donde se desplieguen mayores argumentos para 
justificar lo expresado respecto a las incumbencias del título. En la misma también se 
va a desarrollar una justificación y marco de entendimiento de muchas de las 
categorías conceptuales que atraviesan dichas incumbencias.  
Se define sumar como tema del orden del día de las Interdepartamentales el tema de 
Incumbencias Profesionales.  También se reafirma la necesidad de trabajar sobre este 
tema con toda la comunidad de geografía de la UNC. Es importante pensar nuestro 
perfil profesional y nuestra salida laboral y profesional. Es un debate que tenemos 
que apropiarnos y poder ir asentando entre todos. Las Jornadas de debate 
organizadas en el Dpto, es un buen momento para iniciar este proceso. Será parte de 
los ejes de discusión. 

 
Se propone y aprueba la certificación de estas dos últimas actividades.  
 
 

5. Gestiones Programa de Posgrado en Geografía.  
Se aprobó el Programa y está para su difusión:  
https://ffyh.unc.edu.ar/posgrado/programas-de-posgrado/programa-de-posgrado-en-

                                                          

https://ffyh.unc.edu.ar/posgrado/programas-de-posgrado/programa-de-posgrado-en-geografia/


geografia/ Se puede cursar para los alumnos que estén desarrollando sus trabajos 
finales, éstos serán validados como cursos de posgrado y no como materias optativas 
de la Lic. Se propone realizar una difusión del programa en ciertas instituciones 
públicas. Se refuerza la necesidad de dar difusión del Programa y poder hacer que se 
sostenga con una buena matrícula. 
 
 

6. Se propone realizar un Curso/Seminario de grado y extensión de “cartografía 
social” para fines de este cuatrimestre. El mismo será coordinado por los 
integrantes del Depto que impulsaron esta metodología de trabajo, en sus 
comienzos (S. Llorens, G Cecchetto, S Chiavassa, C Pedrazzani, C Cisterna, 
M Suárez, etc). 
 

7. Se aprueba el Seminario de la escuela de historia “La ciudad dislocada: 
Córdoba 1947-1975. Modernización y radicalización en la cultura urbana y 
arquitectónica”. Prof Sebastián Malecki. 6 créditos. 

 
8. Organización Viaje institucional. 

 
Carla Pedrazzani presenta los avances de la comisión del viaje. Un posible 
recorrido (18 al 22 de noviembre) sería: sábado salir de la UNC y trabajar con 
Villa la Maternidad y quizás otro asentamiento/toma de tierra, luego ir a 
Sebastián Elcano, Cerro Colorado, San Marcos. 3 noches y 4  días.  Se suma 
como aporte del Prof. Barbeito, Colonia Caroya como lugar para ir por las 
múltiples dinámicas que en los últimos tiempos están atravesando este 
territorio (inundación, avance frontera agropecuaria, cinturón verde, pequeños 
productores). Cualquier aporte a la comisión contactarse con Carla P. y Rubén 
del Sueldo.  
 

9. . Conformación de equipo para trabajar sobre el Profesorado. 
 
Algunos estudiantes y Betty  fueron a hablar antes del receso de julio, con el 
Secretario Académico de la FFyH, hoy decano. Trajeron novedades: Los 
cargos nuevos ahora se gestionan por el Plan Estratégico de la UNC, 
directamente con el Ministerios de Educación de la Nación. Los consiliarios y 
decanos, participan de esas reuniones, entonces Abratte se compromete a 
impulsar como líneas prioritarias del Plan Esta la creación de carreras nuevas 
(recuerden que en campaña se impulsó el prof. de geografía y de antropología 
más unas tecnicaturas). Betty informa que se ha encargado de recolectar todos 
los documentos relativos al profesorado, creando una carpeta en la compu de 
dirección, que se compartió en parte, con los alumnos que asistieron a la 
reunión. Es necesario ponerse a trabajar en esto para llevar un proyecto a 
decanato quien se encargaría de revisarlo y de allí elevarlo al superior.  
Paralelamente desde decanato se planteó que mientras tanto, se puede armar 
un programa de extensión de enseñanza en geografía. Se piensa que en corto 
plazo es bueno comenzar por un programa de extensión para ir sentando la 
base del profesorado. Es necesario hacer énfasis en la didáctica de la 
geografía. Betty se encarga de hablar con Extensión para ver la posibilidad de 
esta última propuesta.  
 
 

10. Proyectos presentados para designación de tribunal: 
 PPS Mara Rojas   

o Título: Relevamiento y mapeo de la RN Urbana Río La Granja, 
utilizando SIG y herramientas de teledetección 

https://ffyh.unc.edu.ar/posgrado/programas-de-posgrado/programa-de-posgrado-en-geografia/


o Director: Nicolás Frutos. Co-Directora: Silvana Fernández. Tutor: 
Wilfredo Coronel, Director de Ambiente.  

 
PPS Eunice Catani    

o Título: Propuesta de recolección de aceites vegetales usados para la 
producción de biodiesel y de envases agrotóxicos en Puán, Sudoeste 
de Bs As. 

o Director: Diego Omar. Co-Directora: Silvana Fernández. Tutor: Juan 
Manuel Berne, Jefe de medio ambiente, Municipalidad de Puán. 

 
 

11. TF e Informes presentados para la designación de tribunal: 
 PPS Cecilia Durand   

o Título: “Recorrido por las principales líneas de acción de la Dirección de 
Ambiente. Sistematización de la documentación relacionada a las 
principales políticas y análisis de su alcance territorial, 2010-2015”. 
Directora: Silvana Fernández.  

 
PPS Federico Griguol   

o Título: “Evaluación de la efectividad de manejo de la reserva costa 
atlántica y de las áreas  urbanas protegidas Punta Popper y laguna de 
Los Patos, en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego”. 
Directora: Lucía Rossi.  
 

PPS Florencia Galiano   
o Título: “Caracterización espacial por riesgo hidrológico (inundación) en 

un sector del barrio El Pueblito, Salsipuedes”.  
o Director: Rubén Actis Danna.  

 
TFG Matías García   

o Título: Conflictos territorial en la línea de ribera del arroyo Los 
Paredones, Alta Gracia-Córdoba, 2001/2016. Directora: Luciana Búffalo 
 

TFG María Gabriela Capdevila   
o Título: “Gobernanza de la Política Publica urbana de transporte y 

movilidad en las ciudades de Córdoba y Rosario durante el periodo 
comprendido entre los años 2010 y 2015” 

o Director: Claudio Tecco. Co-director: Silvana López 
              

TFG González Patricia Maité 
o Título: “Migraciones limítrofes y planificación estratégica territorial” 
o Director: Godoy María Elena 

 
TFG Juan Manuel Echecolanea 

o Título: Evolución de la mancha urbana desde un análisis sistémico en el 
período 1995-2014   

o Director: Dra. Luciana Búffalo 
o Co-Directora: Dr. Marcos Gaudiano 

 
ASIGNACIÓN DE TRIBUNAL: 
 

TESISTA-PRACTICANTE 
 

DIRECTOR TRIBUNAL – RETIRO 
TESIS  

Cecilia Durand Silvana Fernández Sergio Chiavassa 



 Oscar Garat  

Carla Pedrazzani 

Federeico Griguol 
 

Lucía Rossi Rubén del Sueldo 

Nicolás Frutos 

Atilio Palacios  

Matías García Luciana Búffalo Beatriz Ensabella 

Noemí Fratini 

Silvia Nieto 

Patricia González Ma Elena Godoy Eduardo Bologna  

Santiago Llorens  

Julieta Capdevielle 

Gabriela Capdevila Claudio Tecco 
Silvana López 

Alicia Riera 

Gabriela Cecchetto 

Rubén Actis Danna 

Juan Manuel Echecolanea Luciana Búffalo 
Marcos Guadiano 

Carlos Lucca 

Diego Omar 

Carlos Scavuzzo 

Florencia Galiano Rubén A. D. Osvaldo Barbeito 

Alba Germán 

Menso Rubén 

 
 
Respecto al debate que venimos teniendo sobre la reglamentación de PPS, se 
reafirma la necesidad de trabajar sobre esto, en aspectos tales como marco 
evaluativo, revisión de plazos, articulación entre otras cuestiones. Se propone para el 
próximo consejo trabajar especialmente sobre este tema, invitando en esa oportunidad 
a los docentes de la cátedra de Taller de Diseño de Investigación en Geografía.  Dado 
el reglamento, el Coordinador Académico seguirá siendo el que de la respuesta final 
de las prácticas, pero Nicolás Fruto propone, crear desde el Consejo, una Comisión ad 
hoc que trabaje evaluando los proyectos de prácticas, elevándolo al Coordinador 
Académico que de este modo tendría la mirada de un tribunal.   
Se asienta, frente a dudas presentadas por consejeros, que TODAS las materias de la 
Lic. en Geografía se rigen por el reglamento de la FFyH, con su régimen de alumno y 
sus tres condiciones: Libre, Regular y Promocional.  
 
 

 
Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental 4 de septiembre 

 


