
 

 

 

 

Acta Nº1 - Consejo Departamental 
Martes 19 de febrero de 2019, 14hs 

 
 

1. Propuesta de Modificación Reglamento PPS 
 
Desde el equipo de gestión se evalúa que a partir de la experiencia cotidiana en la 
trabajo de las PPS y vacíos que presenta el reglamento que dificultan la puesta en 
práctica, se cree que es necesario realizar algunas modificaciones al mismo. Y para 
ello se solicita que cada claustro trabaje en sugerencias y aportes respecto a: 

- Seguimiento del desarrollo de la práctica (referido al cumplimiento de las tareas y 
compromisos del practicante con la institución); 
- Duración de la Práctica, en los casos de demanda de extensión de la misma; 
- Proceso de convocatoria y selección para realizar PPS en instituciones y plazos 
para la elaboración del plan de trabajo en las mismas; 
- Elaboración del informe final. Referido principalmente al contenido y cómo este 
puede expresar el proceso de la PPS, pero también aportes y sugerencias para el 
desarrollo del mismo. 
- Otras sugerencias, aportes que puedan realizar. 

 
Los aportes serán recibidos por correo hasta el miércoles 6 de marzo y el equipo de 
gestión se encargará de sistematizarlos para esbozar una propuesta de Reglamento. 

 
2. Convocatoria AA OUC 

 
El departamento de geografía convoca a inscripciones para ayudantes alumnos en el 
Observatorio Urbano de Córdoba para el proyecto:                                                                                                                                          
“Monitoreo de la evolución de la ciudad de córdoba a través de un conjunto de indicadores 
urbanos – 2019”. Cantidad de cargos no rentados a cubrir: 2 

La Ayudantía se llevará a cabo en la unidad de servicio OBSERVATORIO URBANO 
CÓRDOBA, en su laboratorio central, ubicado en el primer piso del Pabellón Agustín 
Tosco de Ciudad Universitaria. 
La designación de la ayudantía se efectuará a partir del día lunes 25 de Marzo de 
2019 y se extenderá por el plazo de un año. 
La Ayudantía tendrá una carga horaria de 8 horas semanales, según cronograma a 
acordar con el ayudante alumno. 
Los Ayudantes Alumnos desarrollarán tareas de relevamiento de información, de carga 
de datos y mapeo en el laboratorio central del OUC. 
Las inscripciones serán receptadas de lunes a viernes entre las 9 y las 12 hs, hasta el 
día Jueves 7 de Marzo en el Observatorio Urbano Córdoba, ubicado en el primer 
piso del Pabellón Agustín Tosco de Ciudad Universitaria. 
El tribunal evaluador estará integrado por los siguientes miembros:  
Dra. Luciana Buffalo, Directora de la Carrera de Geografía y miembro académico del 
Directorio del O.U.C. 
Prof. Mgter. Carlos María Lucca, Director General del OUC. 
Dr. Nicolás Frutos, Prof Adjunto a cargo de la materia Sistemas de Información 
Territorial. 
Sr. Tomás Moyano, estudiante de la carrera de Geografía.  
 

 

                                                          



3. Designación Tribunal para Selección Interna Asistente Geo. Económica 
 
La Prof. Norma Vaudagna ha solicitado el día 15 de febrero la baja en su cargo de 
Prof. Asistente DSE en la cátedra de Geografía Económica. En este sentido, el 
consejo define solicitar el llamado a Selección Interna para cubrir dicho cargo. A 
continuación, el cuadro con el tribunal para dicha instancia: 

 
Claustro Titular Suplente 

Docente 

Prof. Carlos Lucca Prof. Diego Omar 

Prof. Santiago Llorens  

Prof. Nicolas Rabboni 

Egresados Lic. Gabriela Capdevila  Lic. Juan Manuel 

Echecolanea 

Estudiantes Lihue Ana Diaz Julieta Motter 

 
4. Se comunica que el día 7 de marzo se efectivizará el llamado a Selección 

Interna para Prof. Titular de la materia “Pensamiento Geográfico”. 
 

5. Se han presentado los siguientes proyectos y planes de trabajo. El consejo 
aprueba dichas presentaciones y le designa comisión evaluadora en los casos 
correspondientes: 
 
Proyecto TF Fernando Zamblera y Romina Tolosa “Accesibilidad geográfica a 
centros de atención primaria. El caso del Centro de salud municipal Nro 5 Yofre 
Norte durante el periodo 2014-2018” Directora Alicia Riera Co-directora 
Luciana Buffalo. 
Comisión evaluadora: Carlos Lucca, Paola Seminare, Ariel Depetris  
 
Proyecto TF Camila Pilatti “La feria de los Patos: apropiación del espacio 
público y circuito económico inferior en Córdona en la actualidad 2018-2019” 
Directora Julieta Capdevielle Co- directora Miriam Abate Daga. 
Comisión evaluadora: Santiago Llorens, Lucas Palladino, José Rovelli 
 
Plan de Trabajo de PPS Bedetti Nehuén “Análisis de la expansión urbana en 

la localidad de Lago Puelo, provincia de Chubut, en el periodo 1994 – 2019”. 

Director: Diego Omar; Co-Dir. Nicolás Frutos. A desarrollarse en Sede del 

Consejo Regional 5 de Arquitectos de la provincia de Chubut.  

Comisión revisión: Melisa Suárez, Noemí Fratini, Carla Pedrazzani  

 

Plan de Trabajo de PPS Moyano Reartes, Tomás “Insumos y lineamientos 
para el Plan de Movilidad Ciudad de Córdoba. Evolución de la ciudad de 
Córdoba en el periodo 2009-2019. Aproximación a las características socio-
económicas de dicha evolución”. Director: Carlos Lucca. A desarrollarse en la 
Municipalidad de Córdoba: Secretaría de Servicios Públicos 
Comisión revisión: Melisa Suárez, Noemí Fratini, Nicolas Rabboni 
 
Plan de Trabajo de PPS Aubert, Pablo “Estado de situación socio-económica y 
ambiental de pequeños productores minifundistas que habitan en la Reserva 
Forestal Provincial Perisalina de Ambargasta, Córdoba”. Directora: Melisa 
Suárez. A desarrollarse en Jefatura de división de Áreas Naturales Protegidas 
– Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 



Comisión revisión: Melisa Suárez, Noemí Fratini, Sergio Chiavassa 
 

 
6. Se designa tribunal para el Trabajo Final: Renata Lipari “Las estrategias de 

reproducción social de los productores familiares en la zona sur de la ciudad de 
Córdoba, en el marco de las transformaciones del espacio periurbano durante 
el periodo 1990-2015”. Directora Freyre Maria Laura Co director Barri, Juan 
Manuel. 
Comisión evaluadora: Gabriel Coppi, Natalia Astegiano y el tercer 
miembro queda a consulta de especialistas en la temática.   
 
 

7. Se presenta el LET (Laboratorio de Estudios Territoriales) y se solicita el 
Aval del Consejo para elevar al Consejo Directivo.  
 
 

 
 
Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental: 11 de marzo de 2019, 14hs 
 


