
 

 

 

 

Acta Nº8 - Consejo Departamental 
Lunes 29 de octubre de 2018 - 11:00 hs. 

 
Presentes:  
Beatriz Ensabella, Sergio Chiavassa, Carolina Cisterna 
Rubén del Sueldo, Carla Pedrazzani, Nicolás Frutos 
Lisandro Barrionuevo 
Luciana Búffalo, Marcel Zak  

  

1. Se presentan los resultados de las elecciones y de los nuevos equipo de 
gestión DG y de Consejeros Docentes (Betty-Nico F; Nico R-Alba; Marcel-Actis 
Danna) y Egresados (Lucia Luna y Juan Manuel Echecolanea). Empiezan su 
mandato a partir de Noviembre.  

 
2. Se aprueban los pedidos de prórrogas de 2 TF: Santiago Soto y Andrea 
Bigo/Fernando Galarza; Pedido de prórroga de PPS de Andrea Airala y de Marina 
Bustos; ésta última con incorporación de co-directora: Paola Seminara.  

 
3. Se asigna el tribunal evaluador al Proyecto TF Darío Medina. 

o Título: “Los pequeños productores de carbón del norte cordobés, 
relaciones e implicancias con el bosque nativo”. 
o Director: Beatriz Ensabella. Co-Director: Cecilia Trillo. 
o Comisión de admisión: Marcel Zak, Sergio Chiavassa, Carla Pedrazzani 
 

4. Se socializa la circular inicial del VII Congreso de Geografía de Universidades 
Públicas, 9 al 11 de octubre de 2019. UNLP. Estarán solicitando coordinadores de 
Ejes Temáticos de docentes del Dpto, cuando llegue la convocatoria lo difundimos. 

 
5. Se socializa lo programado para el Viaje Institucional. Se define generar mayor 
difusión para que aumente el número de inscriptos al mismo.  

 

CRONOGRAMA TENTATIVO VIAJE INSTITUCIONAL GEO 2018 
 mañana tarde noche 

Sábado 17 de 

noviembre 
 

1) Ciudad de 

Córdoba 
Colonia Caroya-

Jesús María 
2) Sebastián 

Elcano 

Domingo 18 de 

noviembre 
 

Sebastián Elcano Sebastián Elcano Sebastián Elcano 

Lunes 19 de 

noviembre 
 

3) Cerro Colorado 4) San Marcos 

Sierras 
San Marcos Sierras 

Martes 20 de 

noviembre 
 

San Marcos Sierras San Marcos Sierras 5) Regreso a 

Córdoba 

 

                                                          



 
6. Balance y proyectos a continuidad 

Betty agradece el acompañamiento de Sergio, Caro, Meli y de los consejeros, 
destacando la importancia del trabajo colectivo y del compromiso de los que forman el 
depto. En el balance se distingue la articulación del depto con los demás espacios. En 
primer lugar, el vínculo estrecho con el decanato, permitió conseguir que nuestros 
docentes estén ocupando cargos como consejeros, además de tener una estudiante, 
lo cual es muy positivo para el dinamismo de la carrera. Se alienta a continuar con 
esta política. 
La relación con la Red Nacional de Geografía, fue estrecha y activa, continuación del 
trabajo de Rubén. Se adquirió protagonismo en el Congreso de Resistencia y en la 
Jornadas de Trelew, a través del planteamiento del tema de las incumbencias 
profesionales. Esta temática tendrá continuidad de tratamientos futuros en la Red, 
estamos a la espera de la respuesta del Texto Ordenado donde se defienden las 
incumbencias de los geógrafos. 
La relación con la sociedad fue a demanda de problemas emergentes (Ley de 
Bosques; Cormecor y los vecinos de Santa Ana; los mini-diques de la reserva 
Ascochinga; Las cloacas de vecinos de Va Allende; El problema de la Autovía Punilla). 
Sse trabajó gestionando en la Facultad y a través de ésta, en la UNC y brindando 
aportes técnicos. A partir de este trabajo, se proyecta armar un equipo de Extensión 
que sirva para tener alumnos formados y dispuestos a colaborar. 
 
Se destacó el trabajo sobre las PPS realizado por Sergio y Meli; por ejemplo, algunos 
de los logros es haber concretado 6 nuevos convenios, 7 articulaciones más con 
instituciones, que produjeron 3 convocatorias.  
Se destaca el crecimiento del número de egresados, ascendiendo a 58 en total 
(además de 22 proyecto aprobados). Acá se destaca la tarea realizada por los tutores 
Pameg (Sol Garay y Nico Francisco). Esta masa crítica de egresados, las PPS, la 
Extensión, permiten avanzar en la formación de un campo profesional para los 
geógrafos, tarea pendiente que se viene impulsando con dos reuniones realizadas. 
También con Meli, hemos organizado unas Jornadas de PPS y encuentro de 
egresados, previstas para el 27 y 28 de setiembre y que se tuvieron que suspender 
por la toma de Casa Verde.  
Otros proyectos a continuar son: 
Realizar el seguimiento del expte del profesorado. 
Avanzar con la Carrera de Posgrado. 
Avanzar con la Reforma del plan de estudios. 
 

 
Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental.  
Dado el ingreso de nuevos consejeros, se acordará por mail la fecha del próximo 
consejo. 

 

 

 


