
 

 

 

 

Acta Nº 08/17. Consejo Departamental 
Lunes 2 de octubre de 2017 - 11:00 hs. 

 
Profesores: Carla Pedrazzani, Nicolás Frutos, Rubén del Sueldo. 
Estudiantes: Claudio Encina, Fernando Zamblera, Federico Saldaño, Julieta Motter. 
Egresados: Rocío Monzón. 
Gestión: Beatriz Ensabella y Sergio Chiavassa. 

  

1. Congreso de Geografía de UU PP. 
Se informa que la organización del alojamiento y las comidas quedan a cargo de los 
consejeros estudiantiles. Se informa la necesidad de elegir un representante de cada 
claustro para la Red Geografía de UUPP, antes del 10 de octubre dada la nota 
elevada por el Coordinador de la Red Gustavo Peretti. Al respecto los estudiantes de 
la asamblea y la consejera Pedrazzani comentan que el costo de inscripción para 
estudiantes sean asistentes o expositores es elevado y eso restringe la posibilidad de 
participación para los alumnos. Julieta propone hacer una nota para tratar el tema en 
la reunión de la red y que vaya en nombre de todos los claustros, se acuerda. Sería un 
reclamo para que en lo sucesivo no se cobren inscripción a los estudiantes que 
participen del congreso. Asimismo, también se pide una revisión de los criterios de 
corrección sobre los trabajos presentados para el Congreso. Se pidió desde el 
Departamento que se incluya el tema de Incumbencias dentro del temario de la 
Asamblea de la Red. Se propone que la próxima sede sea en Córdoba, a lo cual se 
respondió que se debe llevar la propuesta a todos los claustros.  

 
2. Licencia Directora.  

Dada la licencia de la Directora, Beatriz Ensabella y el viaje a Chaco, quedará a cargo 
de la dirección del dpto. el coordinador, Sergio Chiavassa desde el 11 hasta el 29 de 
octubre, cumpliendo en ese período ambas funciones. Se realizará la Res. 
Departamental correspondiente.  

 
3. Viaje institucional fecha confirmada 18 al 21 de noviembre 

Se confirman la autorización, las fechas y la realización del 1ª taller el miércoles 11 de 
octubre. Se solicita que todos los claustros, incluyendo a la gestión, se comprometan a 
difundir dicho taller. Hasta ahora informan que se han anotado 37 alumnos y reservan 
8 lugares para la comisión (los 45 lugares se ocuparon en un plazo menor a una 
semana). Por esta razón solicita se averigüe en la empresa de colectivos si se puede 
contar con mayor cantidad de plazas. Respondiendo a un pedido, la directora se 
compromete a emitir certificados a las/os organizadoras/es del viaje institucional, tanto 
del año pasado como del corriente, por su trabajo y dedicación.  

 
4. Información de la Designación por el HCS de la Prof Paola Seminara en 

cargo por conscurso, Asistente SD de Cartografía desde el 15 de 
setiembre.  

Se comenta que el pedido de impugnación del concurso fue desestimado por el HCS, 
por lo cual se designa a quien quedó 1ra. En orden de mérito. En referencia al 
concurso se hace mención de fortalecer el conocimiento de la reglamentación para 
que quienes estén de representantes por estudiantes y egresadxs y lxs docentes en el 
tribunal sepan en los casos que todxs tienen voz y voto. 

 



 
5. Proyecto para colaboración en el “Registro Nacional de Barrios 

Populares” (RENABAP) 
 

La nota presentada por el equipo responsable del RENABAP, en el sentido de de una 
propuesta de articulación y trabajo conjunto con el Depto. fue recepcionada y ampliada 
en sus alcances por el consejero Federico Saldaño y la prof. Asistente de urbana, 
consejera Carla Pedrazzani. Por el momento se solicita y autoriza la realización de dos 
actividades: 1) charla debate sobre la producción de espacio urbano con profes de la 
carrera y representante del RENABAP y 2) Taller de cartografía para aportar al 
relevamiento de barrios populares de la Ciudad de Córdoba. Queda claramente 
planteado que se trata de una primera participación y articulación con el trabajo 
propuesto, porque se comprende la necesidad de avanzar el año próximo, con 
actividades más formalizadas y de largo alcance, como por ej., un voluntariado.  

 
6. Informe sobre los avances de la comisión interclaustros 

Se deja este punto para la reunión convocada para las 14 hs, es decir, a continuación 
de esta sesión de consejo. Lxs representantes de estudiantes por la asamblea y la 
consejera Pedrazzani expresan que en las jornadas taller sobre temas a trabajar en la 
carrera se acordó que el trabajo de las comisiones devenga en asambleas 
interclaustros donde se decida sobre avances en diversos proyectos. En ese sentido, 
consultan si la comisión interclaustros que está trabajando sobre el proyecto de 
profesorado va a asumir dicha metodología y expresan que no había quedado claro si 
el borrador que está circulando del proyecto de profesorado había sido presentado 
junto al pedido de cargos o no. Y si los cargos fueron presentados por PROFOIN, 
cómo se aseguraba su continuación a futuro luego de que el programa termine. 
Estos temas se retoman en el punto siguiente y en la reunión específica.  
Se pide aclaración, por haber una confusión en general, sobre qué presentaciones 
formales se han hecho en torno al proceso del profesorado y cuáles son los plazos 
existentes. Se aclara que sólo se presentó la intensión de creación del Profesorado 
desde la carrera y que no se presentó el borrador, aclarando que por el momento no 
existe plazo alguno para la presentación del mismo. Se hace referencia también a que 
los cargos que se solicitan a través de PROFOIN pasan a la Secretaría de Políticas 
Universitarias para asegurar su continuidad 

 
7. Cargos elevados al PROFOIN 

Se lee la nota elevada a la Secretaría Académica para que la Facultad, eleve el 
proyecto conjunto. Se aclara que como PROFOIN abarca 3 años y que se espera para 
ese entonces tener aprobado el profesorado, el decano pidió de manera urgente que 
hiciéramos un cálculo de los cargos que necesitaríamos y se los mandaran. Se explicó 
el actual mecanismo de asignación de fondos y presupuestos para las universidades 
(vía SPU, Ministerio de Educac de la Nación). 

El pedido de cargos consiste en (se adjunta el pedido): 
- 4 mejoramientos de cargos de la Licenciatura desde Dedicación Simple a 

Semi para profesores asistentes: 
o 1 de Geografía Humana 
o 2 de Taller de Trabajo Final (1 de taller por TF y uno por PPS) 
o 1 de Cursillo de Nivelación 

- 7 cargos nuevos de Asistente SD para la Licenciatura: 
o Cursillo de Nivelación 
o Cartografía 
o Pensamiento Geográfico 
o Sociología 
o Teoría y Metodología de la Investigación 
o Geografía Física 



o Geografía Humana 
- 11 cargos nuevos para materias correspondientes al Profesorado: 

o 4 adjuntos y 4 asistentes para la creación de 4 materias propias 
o 3 asistentes para la incorporación a cátedras de otras carreras que 

queden incluidas dentro de la curricula. 
 

En cuanto al pedido de cargos correspondientes al Profesorado, se presenta el 
reclamo de que se hayan pedido en base al borrador de Profesorado que aún no fue 
trabajado en conjunto de la comunidad de Geografía en las instancias 
correspondientes. Basándose de esa manera en la creación de determinadas materias 
y en la complementación de materias de la carrera de Cs. de la Educación, estando 
ambas cosas aún no discutidas ni consensuadas. Al respecto, se decide retirar el 
nombre de las materias del profesorado del pedido de cargos. 
Desde el claustro estudiantil se vuelve a expresar que hay confusión en torno al origen 
de los fondos, rememorando la reunión con el decano en que los/as consejeros/as 
tuvieron lugar, en la que no se hizo mención al fondo PROFOIN. Se contesta que el 
PROFOIN no es la única vía pero en esta instancia se pediría a través del mismo. 
Así mismo, la directora expresa que en el pedido de fondos incluiría los viajes 
institucionales de 2018 y 2019, los viajes de las cátedras (Cursillo de Nivelación, 
Cartografía, Rural y Geografía Física), y el próximo Congreso (2019). Se pide 
expresamente que no sea así ya que dichos fondos ya están establecidos dentro del 
presupuesto de la facultad y que pedirlos por PROFOIN corre el riesgo de que 
pasados los tres años de su duración se dejen de solventar dichos viajes. 

 
8. Proyecto PAMEG elevado para ejecución en 2018.  

Se informa que durante los últimos días de julio se elevó el informe del Pameg 2017 y 
luego, cuando designaron en agosto a la subsecretaria académica, se elevó desde la 
Facultad el nuevo Pameg, solo nos consultaron si íbamos a seguir con la línea de 
egreso. Los fondos aún no han llegado a la facultad, pero se adelanta que se realizará 
selección interna para las tutorías Pameg en el DG durante el mes de noviembre. 

 
9. Cargos interinos 

Durante el mes de noviembre se realizará la renovación de todos los cargos interinos 
del Departamento. 
 

10. Ayudantes Curso de Nivelación 2018 
Se realizará selección interna para AA CN, durante el mes de noviembre. 
Habiendo dos vacantes, una remunerada y otra ad honorem. 

 
11. Informe PPS Celeste Comes Brunetto, Tabare Martínez 

o Título: ¿Qué tiene de espacial la salud? Los SIG como instrumentos de 
análisis y planificación de la salud pública. Centro de Salud Municipal Nº 
67: 16 de Noviembre, Córdoba 2010-2016. 

o Directores: Nicolás Frutos y Virginia Monayar.  
o Tutor: Lic. Ana Morillo.   
o Propuesta Tribunalevaluador:Alba German; Carla Pedrazzani, Porf de 

Trabajo Social (supl: Carlos Lucca).  
12. Orden del Día para Consejos 

Se hace el pedido de que se envíe con más tiempo de anticipación la Orden del Día de 
los Consejos, para así poder trabajar de mejor manera los temas incluidos y tener 
tiempo para incluir nuevos temas no incorporados. Desde la dirección se responde que 
las órdenes serán enviadas los lunes previos al consejo.  

 



Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental : Se establece para el 6 

de noviembre a las 11 hs.  

 

 


