
 

 

 

 

Acta Consejo Nº 7 - Consejo Departamental 
Lunes 4 de setiembre de 2017 - 11:00 hs. 

  

1. Se socializa que para el viaje al Congreso de Geografía de UU PP ya están 
cerradas las inscripciones para el colectivo, y que el alojamiento está 
reservado en el hospedaje universitario con un costo de $200 por persona y 
por noche más $50 de ropa de cama. Es importante que quienes viajen y no 
quieran hospedarse aquí, avisen así se liberan los espacios para otras 
universidades. El pago se realizará directamente allá.  
 

2. Se socializa información respecto al viaje institucional. Están disponibles los 
colectivos de la UNC para una fecha que no es la que la comisión pensó (24, 
25 y 26 de noviembre) como propuesta. La fecha que dispone la secretaría de 
Transporte de la universidad, implica un día menos de lo propuesto y afectaría 
a los estudiantes ya que el día 27 comienza el primer turno de exámenes. Se 
acuerda en que se sostenga la fecha prevista por la comisión de viaje 
institucional, es decir, los días 18 al 21 de noviembre y que la gestión de la 
carrera realice las gestiones necesarias en el decanato, para ver si esto es 
posible (la Facultad debería contratar un colectivo privado para esto). 
 

3. Se aprueba la prórrogade PPS para Elisabeth Street por 6 meses.  
 

4. Se da por aprobado el proyecto de PPS de Mariel Sindik 
o Título: Diseño e implementación de un SIT sobre seguridad ciudadana 

en la Subsecretaría de Emergencia Urbana de la ciudad de Córdoba. 
o Directora: Alba German. Co-Directora: Silvana Fernández.  
o Tutor: Hugo Garrido,Subsecretario de Emergencia Urbana. 

 
5. Se designa tribunal para el proyecto TFG Andrea Bigo y Fernando Galarza 

o Título: Proceso de transformación del uso del suelo y problemáticas 
socio-ambientales en la periferia este de la ciudad de Córdoba. El caso 
Chacra de La Merced. Periodo 1985-2015.  

o Director: Diego Omar. Co-Director: Nicolás Frutos. 
o Propuesta comisión evaluadora:Alba German, Gabriel Coppi, Beatriz 

Ensabella. Suplente: Rubén del Sueldo 
 
 

6. Se designa tribunal para el Proyecto TFG Carolina Blanco y Cecilia Blanco 
o Título: Relocalización de la pobreza y cambios en la estructura de 

oportunidades urbanas. Un análisis de la vulnerabilidad social de las 
mujeres a 10 años de la creación del barrio ciudad Sol Naciente. 

o Director: Luciana Búffalo. Co-Directora: Julieta Capdevielle. 
o Propuesta comisión evaluadora:Carla Pedrazzani, Carolina Cisterna y 

José Rovelli. Suplente: Miriam Abate Daga. 
 
 

7. Jornada-Taller del 25 de agosto: Reflexiones. Tareas para continuar. 

 



Desde la gestión se presenta el relatorio de las jornadas. El mismo contiene la 

sistematización de lo trabajado en el debate de las jornadas con la identificación de 

los principales núcleos: Plan de estudios: incumbencias del título de geógrafo 

y perfil profesional; Profesorado en Geografía (este tema se debatió en 

articulación con el plan de estudio); materias optativas; PPS; Debate y 

participación de la comunidad. 
Los estudiantes de la Asamblea de Geografía, evalúan como positivo el trabajo 
que se dio en las Jornadas, principalmente en lo que refiere al intercambio entre 
los claustros y las múltiples miradas puestas en común. Remarcan que se 
considera como positivo el poder canalizar en espacios institucionales las 
reflexiones, inquietudes y demandas que los diferentes miembros de la comunidad 
tienen respecto a la carrera, por eso insisten y proponen continuar con 
deliberaciones inter-claustros, sostener este tipo de reuniones de trabajo en el 
tiempo. Respecto a la metodología, se evalúa que fue buena la propuesta, aunque 
no se pudo llevar a cabo en su totalidad en el último momento. Se balancea que 
las jornadas sirvieron para reactivar debates y ganas de participación en el 
proyecto de construcción de la carrera. Se agradece el Homenaje a Meli Puchetta.  
Se acuerda en términos generales en un balance positivo de la jornada. En este 
sentido se propone el trabajo en comisión para ordenar, jerarquizar y proyectar 
los debates necesarios para cada uno de los ejes. La comisión tiene la tarea de 
organizar herramientas para dicho debate en toda la comunidad. La misma irá 
socializando en cada consejo, los avances realizados. En este punto 
enfatizaríamos el hecho de que los debates sobre los ejes centrales se dan 
específicamente en jornadas interclaustro, siendo la comisión quien tendría como 
función organizar la discusión.  
La comisión estará dinamizada por el Prof. Santiago Llorens, como parte de sus 
funciones de carga anexa, y el Coord. Académico Sergio Chiavassa. Es abierta a 
la participación de todos aquellos interesados. La primera reunión será el próximo 
Lunes 11 a las 15hs en el Departamento.  

 
 

8. Reglamento PPS: aspectos a considerar, con la presencia de los 
profesores de taller de TF yPPS: Silvana y Carla. 

Sergio presenta la necesidad de redefinir el mecanismo de admisión de los 
proyectos de PPS., que hasta el momento está centralizado en el Coordinador. Se 
propone para esto que se conforme una comisión de 3 miembros (coordinador más 
docentes del consejo) para revisar las propuestas y colaborar con el proceso de 
admisión. 
La docente Silvana, presenta su lectura de la situación. Por un lado, aclara que la 
tarea de esta comisión de admisión debería trabajar sobre la viabilidad o no de los 
proyectos, no sobre la evaluación de los mismos. Insiste en que tanto para los 
proyectos de TF y ahora de PPS, se debe hablar de “comisión de admisión”. Las 
PPS son investigaciones aplicadas desde donde se tienden vínculos académicos e 
institucionales de trabajo. La comisión debería trabajar, según la docente, sobre 
los acuerdos ya logrados en el proceso de armado del proyecto de PPS. Por otro 
lado, se aclara que en la materia Taller se trabaja con las dos modalidades de 
egreso, sin jerarquía ni distinción alguna entre las mismas. La docente cuenta el 
modo de trabajo que se da en Taller para llegar a las producciones finales, 
reafirmando que es un ejercicio de enseñanza-aprendizaje, que los alumnos salen 
con trabajos aprobados pero eso no significa que estén listos para presentar en la 
carrera como proyectos. 
Todos los consejeros presentes acuerdan en que es necesario hacer un balance 
sobre las PPS, que ya tienen un tiempo de ejecución que permite revisar su 
funcionamiento y en relación a ello, realizar los ajustes que sean necesarios. 



Se propone que las devoluciones de evaluación de los proyectos, tanto de TF y 
PPS, sean presenciales, con una instancia de encuentro entre los docentes y el 
equipo de los proyectos, práctica que se ha realizado en la carrera en múltiples 
oportunidades.  
Se plantea que es necesario afinar mucho más, la relación entre teoría geográfica 
y prácticas profesionales, tanto en el Taller, como en el resto de las cátedras de la 
Lic.  
Derivado de este debate se discute sobre la posibilidad y necesidad de pensar una 
currícula ordenada para el cursado, para garantizar así procesos de aprendizaje 
mínimos para estos trayectos finales de la carrera. Si bien la construcción de 
conocimiento no es acumulativa, sería una propuesta que piense más en términos 
de secuencia. Sin embargo, queda abierto este debate a seguir pensando y 
procesando las problemáticas del plan de estudio. Será parte de la tarea de la 
comisión.  
Se refuerza la idea de necesidad de armar una comisión de admisión, para poder 
garantizar múltiples miradas en el proceso de admisión de las PPS; evitando 
posibles naturalizaciones de prácticas y perspectivas.  
Se plantea que es necesario pensar un mecanismo de correlatividades que se 
asiente en criterios de ciclos o trayectos y no de materias.  
Se señala la dificultad que generan las PPS cuando son en instituciones que no 
están en la Provincia de Córdoba, las relaciones y coordinaciones entre los tutores, 
los responsables académicos y de gestión de la carrera, son mucho más difíciles 
de garantizar en estos casos.  
Se subraya que es necesario que el conjunto de docentes se interiorice sobre las 
PPS, en su objetivo, forma e intención, para así poder garantizar su mejor 
ejecución. Para ello se sostiene que será necesario realizar un taller con la 
participación de docentes, egresados que han realizado práctica y futuros alumnos 
de taller, en lo posible a realizarse antes de finalización del año.  
Se aprueba que las PPS de ahora en más sean admitidas por el aval de una 
comisión de 3 miembros: Coordinador y dos docentes del Consejo Departamental. 
El criterio de elección de los docentes será que sean consejeros, en lo posible, con 
vinculación a la temática. 
 
Sobre tablas: 
 
9. Se aprueba el Seminario de Práctica en el MCC, en la provincia de Santiago 

del Estero, en el marco del seminario optativo de Trabajo Social.  
 

10. Se solicita desde los Consejeros de la Asamblea de estudiantes que se tramite 
el cambio de fecha de mesas de examen de septiembre para aquellos alumnos 
que vayan a participar del ENEG. Este pedido se realiza dada la importancia 
que tiene dicho encuentro y la necesidad de que los alumnos no dejen de 
participar por rendir. Se acuerda con dicho pedido, desde la gestión se verá si 
es posible ejecutarlo en sistema, queda a confirmarse. 
 

 
 

 
Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: 02/10/2017 

 


