
 

 

 

 

 
Acta Nº 4 - Consejo Departamental 

Lunes 14 de mayo de 2018 - 11:00 hs. 
Presentes: 
Beatriz Ensabella, Sergio Chiavassa, Carolina Cisterna 
Rubén del Sueldo, Nicolás Frutos, Carla Pedrazzani 
Fernando Zamblera, Claudio Encina 

  

1. Comentario régimen de re-parcialización para estudiantes libres.  
 

La Directora del Dpto socializa que se está debatiendo en la FFyH un nuevo 
régimen de re-parcialización para alumnos que queden libres en una materia. A 
grandes rasgos, consistiría en que aquellos alumnos que hayan quedado libres en 
una materia por un parcial, puedan el año siguiente sólo rehacer el mismo para 
recuperar su condición de regular y evitar así re cursar toda la materia nuevamente. 
Aún no hay mayores detalles pero se evalúa que sería un buen recurso para 
avanzar en derechos estudiantiles. Se señala asimismo que este tipo de medidas 
no garantiza un mejoramiento exitoso en la deserción estudiantil de la universidad.  
Asimismo, se debate sobre las implicancias que esto puede llegar a tener en las 
tareas docentes y se señala la importancia de acompañar este tipo de políticas con 
el cuidado y acompañamiento en las exigencias a los equipos de cátedras y a la 
administración en general. Desde la reunión de directores, donde se presentó esta 
iniciativa de parte de los consejeros estudiantiles, se habló sobre este último tema, 
y se planteó específicamente la necesidad de tener en cuenta las implicancias 
técnicas, administrativas y de horas de trabajo para los docentes. 
 

 
2. Comisión Viaje de Estudio Institucional 2018. 

 
Se llevó a cabo el martes 8 de mayo, la primera reunión de la comisión de viaje 
institucional 2018. En la misma participaron Santiago Bazán, Magalí Gutiérrez, 
Betty Ensabella y Carolina Cisterna. Se definió un recorrido tentativo en base al 
viaje armado en 2017, de cuya organización participó también Santiago, con lo cual, 
se pudo recuperar lo trabajado en esa oportunidad. La fecha aproximada es para 
fines de noviembre. Se va a trabajar en talleres como el año pasado. Se propone 
considerar en prioridad a los chicos que hicieron los talleres el año pasado. 
Se aclara que dicha comisión aún está abierta para su participación y que Rubén 
del Sueldo se sumará en el segundo cuatrimestre según manifestó a la directora.  

 
3. Pedido de aval institucional Red Argentina de Geografía 
(https://redargentinadegeografia.webnode.com).  
 

Se lee la nota para presentar en el Decanato de nuestra Facultad para pedir el aval 
institucional de participación de nuestro Departamento en dicha red. El Consejo  
entiende que este tipo de procesos va institucionalizando la Red y permite la 
formalización y la permanencia en el trabajo nuestro y de la Red, respecto a sus 
objetivos. 

                                                          



El Coord. Académico, socializa que se habló ya con el Decano para pedirle que 
desde su participación en ANFEH y CIN; se avale la Red de Geografía para 
también caminar a su mayor institucionalización. 
 

4. Avances de la comisión de incumbencias de los títulos de licenciados. 
 
Se realizó una reunión con Secretaría Académica para trabajar sobre el exp. de 
observación de nuestras incumbencias. Se definió hacer un pedido de ampliación 
del dictamen realizado por el Ministerio meses atrás. Entendemos que esto va a ser 
útil para aclarar y debatir estas modificaciones solicitadas.  
 
 

5. Informe XII Jornadas de Geografía Física y Asamblea de la Red. Pedido 
de aval (Rubén del Sueldo). 

 
Las Jornadas se hacen cada dos años, en años pares. En 2012 se constituyó la 
Red. El Prof. Rubén del Sueldo plantea la importancia de esta Red y que como 
departamento avalemos a la misma; él participa como miembro representante por 
Córdoba. Presenta el Acta de dicha reunión y el blog de la Red: 
https://redargentinadegeografiafisica.wordpress.com/  
https://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2018/05/iv-asamblea-
general-red-argentina-de-geografia-fisica-trelew-2018.pdf 
Se decide dar dicho Aval, que se elevará a firma del Decano. 
 

6. Proyecto PPS Sebastián Bonino y Johana Puicán 
 
o Título: “Accesibilidad y cobertura territorial de los Programas Socio-

preventivos de PAMI en el Centro de Jubilados 19 de mayo de Alta 
Gracia”.   

o Director: Nicolás Rabboni. 
o Tutor: Luis María Besson, secretario del Centro de Jubilados. 
Comisión evaluadora: Sergio Chiavassa + Melisa Suárez + Nicolás Frutos 
 

                                                   
7. Pedido de prórroga TF Renata Lípari y renuncia al PTF de Cecilia 

Blanco.  
 
Sobre tablas: 
 
*Se socializa que la PPS de Betania Fernandez, egresada recientemente, va a ser 
presentada, por pedido de la institución, en la Municipalidad. Se plantea que hay 
posibilidades de seguir trabajando en la misma área para otros practicantes.   
 
*El estamento docente presenta un pedido de aclaración sobre el mecanismo de 
evaluación de los docentes que están en carrera docente. Se aclara cuáles fueron 
las decisiones que se fueron tomando respecto a esta tarea en el consejo 
departamental. Se define enviar a los docentes las Reglamentaciones 
correspondientes.   

 

*Sobre reglamentaciones de TF y PPS: 
Se debate sobre la necesidad de reglamentar la posibilidad de pedir una entrevista 
con el tribunal por parte de un estudiante, en caso de necesitar aclaraciones sobre 
las devoluciones de proyectos de TF. Además se plantea que sería necesario 
revisar los términos de presentación de los TF pensando en la forma de incorporar 

https://redargentinadegeografiafisica.wordpress.com/
https://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2018/05/iv-asamblea-general-red-argentina-de-geografia-fisica-trelew-2018.pdf
https://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2018/05/iv-asamblea-general-red-argentina-de-geografia-fisica-trelew-2018.pdf


las sugerencias que el tribunal hace en la versión final. Pensar además en una 
articulación con el repositorio virtual.  
 
*La Prof. Pedrazzani hace el pedido de adhesión de la carrera al comunicado en 
repudio por el despliegue policial en IPV Argüello.  Se socializa que se va a realizar 
una mesa de debate entre la mesa territorial del barrio y la Facultad con sus áreas 
de DDHH y Extensión.  
 
Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: 11 de junio de 2018 
11hs.  
 

 

 


