
 

 

 

 

Acta Nº 9 : Consejo Departamental 
Lunes 6 de noviembre de 2017 - 11:00 hs. 

  

Presentes:  

Docentes: Carla Pedrazzani, Santiago Llorens, Norma Vaudagna 
Estudiantes: Julieta Motter, Federico Saldaño, Claudio Encina, Fernando Zamblera. 
Gestión: Beatriz E., Sergio Ch. y Carolina C.  

 
1. Informe Congreso y Red de Geografía de UU PP. 

Los consejeros que participaron del Congreso realizan una devolución del Congreso. 
Remarcan que fue un congreso muy bien organizado y con buen nivel de producción, 
donde participaron muchos profesionales jóvenes que da muestra de un recambio 
generacional positivo. Se evalúa que fue una instancia muy productiva para Córdoba, 
el hecho de haber participado con presencia de los tres claustros y se valora la 
continuidad de esta participación para el congreso 2019. Cabe mencionar que en el 
eje epistemología de la Geografía, solo se presentaron 4 ponencias (incluidas 2 de 
Cba) contra más de 15 de los demás ejes. Es importante tomar nota de esto y 
promover para el próximo congreso la producción en este eje, ya que es uno de los 
ejes que Cba quiere sostener. La novedad es que Formosa se va a incorporar a la Red 
de Geografía. Los temas presentados para la reunión de la Red por parte de nosotros 
se aclaró que van a ser tratados en el marco de las Jornadas Interdepartamentales 
que se realizarán el 9 y 10 de abril de 2018 en la sede Trelew de la UNSJB.  
 

 Sobre el debate en la Red de las Incumbencias del Título 
En la reunión de la Red, a pedido explicito nuestro, se trató el tema de las 
incumbencias profesionales. Se planteó el problema de Córdoba a los demás Dptos. 
De geografía. Estos desconocían la situación y quedaron preocupados por el proceso 
de evaluación de sus planes de estudio. A raíz de esto, quedó pendiente trabajar qué 
hacer como Red en este tema. Además, firmaron una nota de apoyo al Dpto de 
Geografía de la UNC en relación a la revisión de las incumbencias del plan de 
estudios.  
Respecto de este tema, la Prof. Norma V. socializa que en Noviembre aparentemente 
habría una reunión de Ingenieros por incumbencias en las carreras desde el CIN. 
Queda averiguar bien esto y ver de participar como Geografía. Mientras, y dado que 
nos tomamos este tiempo para resolver luego de la reunión de la Red, vamos a 
contestar el expediente sin modificar las incumbencias, ya que se trata de un Texto 
Ord. y no un cambio de plan de estudios. 
 

2. Viaje institucional: actividades desarrolladas y programadas. 
La comisión compartió el Video del viaje 2016, realizado por estudiantes. En el viaje de 
este año, se cambió el recorrido y se descartó Jesús María como parada dado 
inconvenientes que tuvieron con el hospedaje y el acompañamiento del Prof. Barbeito. 
El viaje será del 18 al 21 de noviembre. Los dos hospedajes serán en campings y 
serán gratuitos. Se están juntando fondos para cubrir gastos extras. El cupo está 
completo y ya los que se anotaron saben que para viajar es requisito, participar de los 
talleres previos. La comisión estuvo charlando de la posibilidad de generar alguna 

                                                          



acreditación para los próximos viajes, pensar si se puede formalizar como seminario-
taller y pensarlo a futuro como parte integrante del plan de estudio.  
 

2. Comisión Profesorado, Asamblea interclaustros: Comentarios 
Se realizó dicha asamblea el miércoles 1 de nov., fue una muy buena instancia y 
enriquecedora. Se evalúa positivamente por parte de los estudiantes y el resto 
acompaña. Quedó en hacerse una segunda asamblea interclaustro para el miércoles 
15 a las 15hs. La comisión está sistematizando los aportes y debates que surgieron en 
dicho espacio, para ser tratado y propuestos en las siguientes instancias. Se acuerda 
en realizar cambio de actividad para el momento la asamblea para garantizar la 
participación de todos los estudiantes y docentes.  
  
 
3. Informe PPS Elizabeth Street    

 Título: Estrategias para revalorizar y recuperar el Parque Sarmiento. 
 Director: Rubén del Sueldo. Co-Directora: Beatriz Ensabella.  
 Tutor: Darío Pucheta. 
 Propuesta Tribunal Evaluador: Norma Vaudagna, Nicolás Rabboni, 

Carla Pedrazzani. Suplente: Santiago Llorens 

 

4. Informe PPS Sofía Paná 
 Título: Calibración del modelo Orchidee para Mesoamércica. 

Sistematización de una PPS en el centro agronómico tropical de 
investigación y enseñanza (CATIE). 

 Director: Rubén Actis Danna. Co-Director: Osvaldo Barbeito. 
 Propuesta comisión evaluadora: Rubén del Sueldo, Nicolás del Fruto y 

Luciana Buffalo. Suplente: Alba Germán. 

 

5. Proyecto PPS Aylén Martínez Cornejo   
 Título: Construcción participativa de acuerdos para el aprovechamiento 

de las hierbas aromáticas de la pedanía Salsacate, depto. Pocho, 
Córdoba.  

 Directora: Beatriz Ensabella.  
 Tutor: Ariel Romero Técnico de terreno de la SSAF. 
 Comisión de admisión: Sergio Chiavassa, Melisa Suárez y Nicolás 

Frutos o Rubén del Sueldo. 

 
6. Proyecto TFG Amalia Arslanian   

 Título: Co-construcción de lugar(es) e identidad(es) de los armenios en 
Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba. Periodo 2007 a la 
actualidad.  

 Director: Santiago Llorens. Co-director: Lucas Palladino. 
 Comisión de admisión: Gabriela Cecchetto, Julieta Capdevielle y 

Nicolás Rabboni. Suplente: Diego Omar. 
  

7. Proyecto TFG Victoria López.  
 Título: Propuestas y prácticas políticas emergentes en Capilla del monte 

en torno a las demandas ambientales durante el período 2013-2017 
 Director: Lucas Palladino y Aichino Gina Lucía. 
 Comisión de admisión: Sergio Chiavassa Santiago Llorens y Melisa S.  

 



Sobre PPS se plantea ahora que con el nuevo cargo de Coordinador Técnico la 
comisión de admisión de los proyectos de PPS se integra con un profe del Consejo.   
 
8.       Selecciones Coordinador Técnico PPS y ayudante alumno C.N. 

 
Se presenta a la nueva Coord. Técnica de PPS que es la Lic. Melisa Suárez. Se 
presentaron 3 personas, quedaron en orden de mérito dos personas: Melisa y Nicolás 
Francisco. Ella va a pasar a cumplir las funciones que venía teniendo Sol Garay con 
su tutoría, sumado a varias funciones más que se están terminando de delinear. Se 
agradece a Sol Garay por su tutoría y gran labor en este cargo dado que ha llevado 
con responsabilidad y gran dedicación a la gestión y acompañamiento de los 
practicantes.  Se tendría que incorporar al reglamento del Dpto este nuevo cargo 
definiendo el perfil. 
Respecto a la presentación de las ayudantías de C.N. Se presentaron 8 personas, 
quedaron en orden de mérito todas y seleccionadas en primer orden a Lucia Reche y 
segunda  Lihue Diaz. Se evalúa como positivo que se hayan seleccionado dos 
ayudantes y que se hayan postulado varios estudiantes.  
 
9.           Convocatoria de ayudante de alumno del OUC.  
Se autoriza dicha convocatoria y se inicia el proceso de difusión.    
 
10.     Estudiantes representantes de la Asamblea solicitan que en el caso de las 
materias de idiomas se respete la franja horaria de 16 hs en adelante. Por otro lado 
que se pide que se revise el régimen de alumno de la FFyH. Se ve que estos 
problemas están vinculados a que estas materias derivan de un convenio con la 
Facultad con Lenguas. Betty se compromete a presentar estas cuestiones en las 
reuniones de directores de la facultad.    

 
11.          Difusión externa de la carrera. 
El tríptico ya está armado, falta imprimirlo. Se propone pedirle a los profes y egresados 
que estén dando clases que difundan con este material la carrera.  Usar los videos 
institucionales para difundir.  
 
Día y Horario  próxima reunión de Consejo Departamental: 4 de diciembre de 
2017. 

 
 

 
Acta Nº 9 Consejo Departamental Extraordinario 
Miércoles 15 de Noviembre  de 2017 - 14:00 hs. 

  

Presentes:  
Gestión: Beatriz Ensabella, Carolina Cisterna 
Docentes: Nicolás Frutos, Norma Vaudagna   

Estudiantes: Fernando Zamblera, Federico Saldaño y Claudio Encina 
Egresados: Rocío Monzón 

  

En el día de la fecha se reúne el Consejo Departamental a fines de analizar y 

emitir su opinión sobre el pedido de revisión de puntaje otorgado al Lic. Adrián Isola en 

la selección interna para el cargo de Coordinador Técnico de Práctica Profesional 



Supervisada, según lo establece el art.6 de la ordenanza 1/2008 “Designaciones 

interinas” del HCD, de esta Facultad. 

Con este fin se lee la nota presentada por el postulante y las actas 

correspondientes al concurso. Luego del análisis el Consejo Departamental se expide 

en los siguientes términos: 

No se advierte de la presentación realizada por el Lic. Adrián Isola, defectos de 

forma en el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora que atendió en la selección 

interna de Coordinador Técnico de Práctica Profesional, el día 26 de Octubre de 2017.  

En este sentido, se aconseja a la dirección del Departamento de Geografía que eleve 

esta acta al Honorable Consejo Directivo para que se prosiga con el trámite.   

Siendo este el único tema a tratar en este Consejo extraordinario se cierra la 

sesión y se rubrica el acta por todos los consejeros presentes. 

 

 


