
 

 

 

 

Acta Nº 10 - Consejo Departamental 
Martes 4 de Diciembre de 2018 - 14:00 hs. 

 
Presentes: 
Luciana Búffalo, Noemí Fratini, Melisa Suarez, Carolina Cisterna 
Beatriz Ensabella, Nicolas Raboni, Marcel Zak 
Juan Manuel Echecolanea 
Magalí Gutiérrez 
  

1) Proyecto Régimen Docentes de la FFyH 

Los pasados miércoles 14 y 21 de noviembre, Luciana y Noemí participaron de la 

reunión de directores de Dpto. de la FFyH. Allí se debatió sobre el proyecto de nuevo 

Régimen Docente en donde se socializaron los aportes de los docentes de cada una de 

las carreras. Se evaluó que el nuevo Régimen establece mejoras importantes para los 

docentes Asistentes, sin embargo sigue quedado pendiente el trabajo sobre las 

competencias y obligaciones de los cargos Adjuntos. Es importante resaltar en este 

último caso que son estos docentes los que realizan tareas de docente titular a cargo, 

pero cobran como adjuntos; en este sentido se señala que los principales docentes 

afectados por esta irregularidad son los de la carrera de Geografía y Antropología.  

2) Definir comisión de evaluación de Programas 2019 

Se plantea la necesidad de conformar una comisión para evaluar los Programas 2019 

desde el mes de febrero. Los consejeros asumen la tarea de trabajar en esta evaluación a 

partir de una grilla destinada a tal fin que ha sido elaborada anteriormente por 

consejeros estudiantiles de la Asamblea de Geografía. Desde la Secretaria en febrero se 

enviará dichos programas (dos por consejero aprox.).    

3) Reasignar tribunal del Concurso de Pensamiento Geográfico 
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El expediente ya iniciado por el Concurso de Pensamiento, ha sido rechazado en el Area 

de Enseñanza del Consejo Directivo dado que dos de los miembros docentes de dicho 

tribunal, pasaron a ser equipo de gestión desde Noviembre de este año. Es el caso de 

Luciana y Noemí, que en el momento de designación como tribunal eran sólo docentes. 

Dada incompatibilidad de funciones se redefine el tribunal: 

Docentes: 

En remplazo de Luciana Buffalo, la docente Lila Carrizo de Univ. Nac. De Catamarca. 

Se fundamenta esta propuesta en que frente a la imposibilidad de conformar un tribunal 

con titulares pertinentes a la disciplina geográfica, y siendo la materia objeto de esta 

selección, una de las doce materias troncales de la carrera; es que la Prof. Lila Silvia 

Carrizo de la Universidad Nacional de Catamarca, precisa ser convocada como referente 

de la disciplina y especialista en la misma 

En remplazo de Noemí Fratini, el docente Carlos Lucca 

                                                 
1
 El Prof. Nicolás Raboni se abstiene y retira en el tratamiento de este tema 

                                                          



4) Asignar un tribunal al llamado a Selección Interna de Pensamiento Geográfico
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Dada la situación de demora del Concurso, se ha decidió llamar a selección interna 

para el mismo cargo para cubrir esta vacancia.  

Se designa el siguiente tribunal para la selección: 

Docentes: Lila Carrizo, Carlos Lucca, Marta Philp // Suplentes: Natalia Bermúdez 

Egresado:  Lucia Luna / Lisandro Barrionuevo (Suplente) 

Estudiantes:  Camila Pilatti / Lucía Reches (Suplente) 

 

5) Socializar lo hablado en la última reunión de Directores de la FFyH 

Se socializa la disponibilidad de Fondos PROFOIN de la UNC los cuales están 

destinados a diversos usos. En nuestro caso se piensa en elaborar proyectos que 

fortalezcan instancias de formación disciplinar para docentes, egresados y 

estudiantes.  

Bachilleratos Universitarios: se socializa que desde la FFyH se ve problemática la 

política de difusión sobre los bachilleratos en la UNC. Este proyecto no está 

reglamentado ni contiene los elementos legales mínimos para garantizar la emisión 

de un Título de Bachiller. En este sentido, hasta que no se regularice dicha situación, 

nuestra facultad emitirá un Certificado de trayecto para aquellos alumnos que así lo 

soliciten.  

Próximamente desde Secretaria Académica se convocará al equipo actual de gestión 

para tener una reunión por la situación de la planta docente de geografía.  

6) Propuesta de elaboración de material didáctico Córdoba – Min. De educación. 

El decano de la FFyH nos hizo llegar la necesidad que desde el Ministerio de 

Educación tienen para la elaboración de material didáctico en Geografía para Nivel 

Medio. En este sentido, se piensa que es buena posibilidad para desarrollar un 

proyecto desde el Dpto en 2019. 

7) Proponer coordinadores de ejes para el Congreso de Universidades Publicas 

Se habilitaron 3 ejes para nuestro departamento. Se proponen a: 

 Eje Epistemología de la Geografía: Santiago Llorens 

 Eje Procesos económicos y circuitos espaciales: Luciana Buffalo 

 Eje Enfoques Culturales y Territorialidad: Nicolás Raboni 

8) Ingreso de PPS de Iara Sarvi “Desarrollo de un sistema de prevención y control de 

incendios forestales para las zonas de Carapé y Tres Cascadas, Ascochinga”. 

Directora: Liliana Arguello. Co director: Nicolas Frutos 

                                                 
2
 El Prof. Nicolás Raboni se abstiene y retira en el tratamiento de este tema 

 



Comisión revisión: Noemí Fratini, Melisa Suárez y Sofía Pana 

Sobre tablas: 

Se socializa lo realizado en el viaje institucional. Se destaca la importancia de estos 

proyectos como prácticas de enseñanza-aprendizaje, socialización, apertura a nuevos 

saberes, etc. Principalmente se hace énfasis en lo enriquecedor que ha sido la visita a 

la UNICAM, con su proyecto de agroecología y propuesta de modelo productivo, 

entre otras cosas. Se evalúa que sería interesante pensar en articulación específicas 

con esta institución y las cátedras de nuestro Departamento. En esta oportunidad se 

convocó a estudiantes de Antropología para aprovechar vacantes en el colectivo, lo 

que cual se evalúa como experiencia enriquecedora que muestra las potencialidades 

del trabajo interdisciplinario. Se acuerda en comenzar a trabajar a principio de año la 

propuesta para el viaje del 2019; entendiendo y dejando explicito que la el Dpto. se 

compromete a gestionar ante la Facultad el presupuesto necesario, sin embargo se 

reafirma la necesidad de que este proyecto vaya acompañado de un compromiso y 

trabajo del claustro estudiantil para garantizarlo.  

 

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: martes 19 de febrero 

de 2019, 14hs 

 

 

 


