
                                                                                        

Consejo Departamental 

Lunes 17 de septiembre de 2018 - 11:00 hs. 

 

 Presentación de TF y designación de comisión evaluadora. 

Barrera, Juan Emanuel – Mottino, Bernardo 
 La gestión de la Reserva Natural Urbana General San Martín desde la espacialidad de los 
actores involucrados 
Director Sergio Chiavassa 
Comsion evaluadora:  
Diego Omar – Ruben del Sueldo – Noemí Fratini  
 

 Presentación PPS y designación consejero revisor. 

Mosconi, Gino 
 La educación ambiental como instrumento para contribuir al proceso de gestión en la ciudad 
de Oliva provincia de Córdoba. Relevamiento de problemáticas ambientales y relaciones 
estratégicas. 
Director: Rubén del Sueldo 
Consejero Revisor: Carla Pedrazzani 
 

 Presentación del Consejo Consultivo de extensión por miembros de la  Secretaria de 

Extensión de la FFyH. 

Se está pensando un nuevo espacio de articulacion entre los Departamentos, la Facultad y los 

espacios extensionistas denominado Consejo Asesor de Extensión de la FFyH (en adelante 

CAEFFyH). Se está elaborando un proyecto y trabajando en una comisión de redaccion del 

Reglamento, conformado por los claustros y representantes de diferentes espacios de la 

Facultad.  

Art. 3. Son Objetivos del CAEFFyH:  

a) Fortalecer el proceso de jerarquización de la función extensionista en el ámbito de la FFyH, 

el vínculo con otras unidades académicas y la relación con otros actores sociales.  

b) Promover la integralidad y articulación de la extensión con la enseñanza e investigación 

como funciones universitarias. 

Art. 4. Son funciones del CAEFFyH:  

a) Acompañar a la Secretaría de Extensión de la FFyH en la formulación y/o implementación 

de políticas extensionistas. 



b) Promover la articulación con las Escuelas, Departamentos, Secretarías y demás 

dependencias de la FFyH.   

c) Incentivar la creación y desarrollo de propuestas extensionistas interdisciplinarias e 

interclaustros en las Escuelas, Departamentos, Secretarías y demás dependencias de la 

FFyH. 

d) Contribuir a la comunicación de las acciones extensionistas de la FFyH con la finalidad de 

dar a conocer esta función a la comunidad universitaria y la comunidad en general.  

 

Este consejo es consultivo, no vinculante, y tiene independencia de la Secretaria de extension.  

Cada departamento deberá elegir un representante para ser parte del Consejo. Se realiza un 

intercambio sobre el proyecto, y se lo evalúa como una buena oportunidad de trabajo que 

fortalezca la extension universitaria y que permita vehiculizar muchos proyectos prácticas e 

ideas que tenemos como departamento sobre la extension. Se ve además como una 

posibilidad de socialización con otros espacios de la FFyH a cerca de nuestras nociones de 

extensión. El proyecto se va a socializar durante todo septiembre, por lo que en todo este 

tiempo se estarán recibiendo los aportes correspondientes de aquellos que quieran. Sergio 

recibirá estos aportes.  

 

 Presentación y pedido de aprobación  de la PSC  

Fortaleciendo territorialidades en el Norte Cordobés. Experiencias conjuntas con la 

organización Norte Campesino. Presentada en el marco del Seminario debates actuales de la 

ruralidad cordobesa. Cátedra de Geografía Rural. 

Desde el Consejo Departamental se aprueba dicha práctica. 

 Pedido del aval para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía (ENEG) de octubre, 

por parte del claustro estudiantil. 

 

Se da el aval para dicho encuentro. Se aprueba el cambio de actividades para los alumnos que 

participen de dicho encuentro en lo que respecta a las evaluaciones. Cada cátedra deberá 

garantizar una reprogramación de la instancia evaluativa, de ser coincidente para el 

encuentro, que le permita al alumno no perder tal fecha. 

 

 Pedido de prorroga plazo de presentación final de Tesis por Amalia Arslanian 

Se aprueba el pedido. 

 

 Socializacion del nuevo cargo designado de Sofia Paná en Geo Fisica y del cargo para José 

Rovelli en Sociologia. 

 

 Elección de autoridades en las Escuelas y Departamentos de la FFyH 



Se llevará a cabo el 18 de octubre, de 10 a 20 hs. También se elegirán nuevos representantes 

de los claustros de egresados/as y docentes para los Consejos de Escuelas y Departamentos. 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1082_2018/ 

 

 Conflicto universitario. Propuesta de reunión con toda la comunidad geográfica.  

Se realizó una reunion del claustro docente de nuestro Dpto, y en la misma se evaluó la necesidad 

de realizar una reunión conjunta de toda la comunidad para socializar y dialogar respecto a la 

situación que estamos viviendo post conflicto salarial docente. Nos parece importante poder 

charlar sobre la readecuacion en terminos academicos y de cronograma de lo que queda del 

cuatrimestre. Como consejeros se organiza la siguiente convocatoria: Jueves 14 hs ¿Cómo 

continúa el ciclo electivo (clases, exámenes, etc) 2018? “Reunión informativa de toda la 

comunidad del Departamento de Geografía”. Lugar: puerta de ingreso del Pabellón Francia 

Ejes a trabajar: -Resolución del conflicto gremial docente- Socialización desde el claustro docente -

Presupuesto y necesidades del Dpto (profesorado, cargos, espacio físico). -Readecuación del 

cronograma académico -Cómo continuamos con acciones prácticas la lucha por la educacion 

publica 

 

Próxima reunión de consejo: MARTES 16 de octubre, 11hs. 

 

 

 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1082_2018/

