
                                                                      

 

 

Acta N° 3  - Consejo Departamental 

Lunes 8 de abril, 14hs 

Presentes: 

Equipo gestión: Luciana Búffalo, Noemí Fratini, Carolina Cisterna 

Docentes: Marcel Zak, Nicolas Rabonni 

Estudiantes: Katherine E. Tersaghi, Vicente Godoy, Santiago Bazán 

 

   

1. Se aprueba la solicitud de prórroga por seis meses del T.F.  de Victoria López. 

2. Se da a conocer los resultados de la selección de ayudantes alumnos para el 

Observatorio Urbano de Córdoba, llevada a cabo el pasado once de marzo. Han 

quedado seleccionados los siguientes 5 estudiantes: Moyano Tomás; Sangroniz. María; 

Briones, Guido; Fernández, Matias y Zapata, Manuel.  En este marco se acordó con el 

OUC que uno de estos estudiantes tenga tareas específicas para ayudar a los alumnos 

de geografía. En este caso se propuso que sea Tomás Moyano ya que es su segundo 

año de ayudantía y puede realizar esta tarea con mayores herramientas.  

 

3. Programa Posgrado de Geografía – Cursos 2019. Se está armando el programa para 

el 2019. Hasta ahora tenemos 3 cursos a dictar a lo largo del año: 

 
1. Dra. Gabriela Maldonado “TERRITORIO Y ECOLOGÍA POLÍTICA: 

APROXIMACIONES TEÓRICAS” 
2. Dra. Silvia Valiente  “PENSAMIENTO DECOLONIAL. Una aproximación al 

análisis de las espacio-temporalidades surcadas por la heterogeneidad y la 
coexistencia” 

3. A confirmar: Dra. Carla Lois.  
 

4. Se socializa avances sobre el reglamento de PPS que desde la Coordinación 

Académica y de PPS se están sistematizando. Se han recibido aportes del claustro 

docente. Se continúa el trabajo y la idea es que para el próximo consejo se presente una 

versión a ser considerada por todos los claustros y consejeros del Departamento. 

 

 
5. Ingreso de Proyectos de TF -PPS 

 TF- Lucia Reches “Espacialidades emergentes en el programa de inclusión y 

terminalidad de la educación secundaria para jóvenes de 14 a 17 años: el 

caso del PIT Paulo Freire”. Director: Santiago Llorens. Co-directora: Alejandra 

Castro. 

Tribunal: Lucía Beltramino - Cecilia De Dios - Luciana Buffalo  

 Suplente: Cecilia Boccio  

 



 TF-Andrés Fedrizzi Los campos de actividades de les geografes de la 

U.N.C. Director: Beatriz Ensabella. Co-directora: Adela Coria  

Tribunal: Silvia Valiente - Noemí Fratini - Nico Frutos- 

Suplente: Nicolás Rabonni  

 

 TF-Ruiz Echegaray Camila “El conflicto del Rio Atuel: dificultades para 

gestionar un recurso de bien común y el papel que juegan las fronteras en la 

construcción de la cuenca como unidad territorial” Directora: Silvana 

Fernández 

 Tribunal: Marcel Zak - Sergio Chiavassa - Diego Omar 

 Suplente: Luciana Buffalo 

 

 PPS- Sofia Boffelli, Maria Constanza Güemes Ruiz “Políticas públicas, 

derecho a la ciudad y saberes territoriales en clave de perspectivas de 

género. Acciones y propuestas en la Diplomatura en Formación de 

Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género” Directora: Carla 

Pedrazzani. Evaluadores: Noemí Fratini – Melisa Suárez – Carolina Ricci 

  

6. Proyecto Profesorado en Geografía – Estado de avance 

Se recibió el expediente del proyecto del Profesorado enviado desde Secretaría 

Académica para la revisión algunas cuestiones, principalmente de forma. La comisión se 

reunió y revisó cada uno de los aportes. La comisión revisó principalmente cambios 

sugeridos al perfil profesional, y lo volvió a redactar. El expediente fue enviado 

nuevamente a Secretaría Académica. Ahora debería iniciar el trabajo de revisión técnica 

del proyecto con el equipo académico de Rectorado.  

 

7. Se lee el pedido de aval a las 4º Jornadas de Investigación y Prácticas Profesionales 

Supervisadas en Geografía - UNC. La fecha sería 24 y 25 de Junio de 2019 

organizadas por la cátedra de Taller de Tesis. Se aprueba dicho pedido. 

 

8. Convocatoria de nuevas Tutorías PAMEG y PROFOIN-Tribunales 

  

Se gestionaron fondos para desarrollar Tutorías Rentadas para Egresados/as del 

Departamento de Geografía. Van a seleccionarse 3 (tres) tutores, cada uno con perfiles y 

objetivos diferentes, pero que complementan al fortalecimiento del perfil profesional del 

geógrafo. 1) Diagnóstico y seguimiento de Plan de Estudios de la Lic. en Geografía 2) 

Aportes en la comisión de posgrado en geografía 3) Estrategia comunicacional del 

Departamento en geografía  

Se evalúa positivamente la propuesta como una oportunidad para fortalecer ejes centrales 

que hacen al fortalecimiento del Departamento. Se designa a la siguiente comisión 

evaluadora: 

Docentes: Luciana Buffalo - Noemí Fratini - Rubén del Sueldo. Suplente: Sergio Chiavassa 

Estudiante: Santiago Vázquez. Suplente Victoria Castillo 

Egresadxs: Juan Manuel Echecolanea - Suplente: Andrian Isola 

 

  



9. Se acuerda en la importancia en la Participación como comunidad del  VII Congreso de 

Geografía de las Universidades Públicas. El envío de resúmenes cierra el domingo 14. 

En este marco, se realizarán las gestiones pertinentes para garantizar un colectivo para 

dicho evento. 

Circular: http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar/front-page/front-

page/3b0%20Circular%20CONGRESO%20GEOGRAFIA%202019.pdf 

 

  

10.  Postulación sede EGAL 2021 

De acuerdo a lo trabajado en el Consejo anterior, el equipo de gestión continuó en el 

trabajo sobre la propuesta de postulación en Quito para ser próxima sede del EGAL. 

Se hizo una ronda de consulta en la Red de Departamentos de Geografía de las 

Universidades Públicas, la cual apoyó y se comprometió a trabajar la organización de 

forma federal. El Decano apoyó la propuesta y se consiguió el aval del actual Rector. 

Asimismo se consiguieron avales externos como son de la ADEC, el Ministerios de 

Educación, el ICA, etc. El día sábado se envió la postulación oficial a la comisión 

organizadora del EGAL. El próximo viernes 12 de abril se presentará en el EGAL, 

mediante la Prof. Carla Pedrazzani, quien asiste al encuentro, y miembros de la Red 

Argentina de Geografía, la propuesta y se definirá al respecto. 

Se trae a colación de que el próximo Congreso de Universidad también va ser ese año, 

y habría que evaluar, de salir seleccionados como sede EGAL, las posibilidades de 

hacerlo coincidir con este último.  

  

11.   Se socializaron los resultados de la Selección Interna de Prof. Asistente DSE de 

Geografía Económicas llevada a cabo el pasado 28 de marzo de 2019. En la 

misma ha quedado seleccionada la Lic. Lucía Aichino como Prof. Asistente interina.  

  

12.  Ministerio de Educación 

Desde el equipo de gestión se están realizando reuniones con un equipo del Ministerio de 

Educación en relación a:  

1) La colaboración en la organización de las 1ras Olimpiadas Provinciales de 

Geografía,  

2) La participación en las Jornadas Provinciales de Ciencias Sociales  

3) La elaboración de material para el nivel medio de Geografía de Córdoba.  

Es una apuesta afianzar el vínculo institucional con el Ministerio, principalmente pensando 

en el trabajo sobre el eje de educación.  

 

13.  Cambio de autoridades del OUC 

 

El viernes pasado se llevó a cabo la reunión anual del OUC, con representantes de todas 

las instituciones integrantes del mismo. Se acordó en el plan de trabajo para el 2019 del 

OUC, con la incorporación de nuevos indicadores, por ejemplos de movilidad urbana 

sustentable. Se hizo la revisión contable del OUC, por ejemplo se explicó cómo con lo 

recaudado en 2018 a partir de  los cursos de GIS, se renovó todas las PC del OUC. Se 

renovó la dirección del OUC, que venía estando a cargo del Prof. Carlos Lucca, y a partir 

de 2019 estará a cargo de Mariela Marchisio, decana actual de la Facultad de 

Arquitectura. Como Departamento propusimos que se genere un cargo de co-dirección, 

para que alguien de nuestra facultad sea parte (entendiendo que es nuestra unidad 

http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar/front-page/front-page/3b0%20Circular%20CONGRESO%20GEOGRAFIA%202019.pdf
http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar/front-page/front-page/3b0%20Circular%20CONGRESO%20GEOGRAFIA%202019.pdf


académica la que dispone el espacio y el pago del cargo no docente), pero esto no fue 

posible dado que el reglamento del OUC no lo establece. Asimismo, se dejó asentado 

que el uso prioritario del espacio del OUC es para el Dpto. de Geografía y las cátedras 

que lo utilizan para el cursado del mismo (Cartografía, SIG y RRNN).   

 

  

14. Se socializa el pedido de  Licencia de la Prof. Alba German 

  

15. Se socializa que se está avanzando en el Proyecto de reparcialización de la FFyH 

presentado por los Consejeros Docentes Lista Proyección-Cambio Universitario. El 

consejero Marcel realiza señalamientos que se harán llegar mediante los consejeros 

del HCD de geografía que refieren a considerar: que la instancia sea optativa para 

las cátedras, que el recuperatorio sea de un año para el otro solamente, que se 

recupere ambos parciales; su objetivo principal es evitar el cursado por cuotas. 

Todos los consejeros acuerdan en que es un proyecto que beneficiará el cursado del 

estudiantado, pero que hay que considerar algunos elementos que hacen a su 

funcionamiento. 

  

Propuesta a trabajar: 

-Armar una Comisión de reglamento de TF 

 

Sobre tablas:  

- Representantes por la FFyH en el ISEA: Marcel Zak y Rubén Actis Dana son los 

representantes en el ISEA por la FFyH. En el 2018 no se realizaron avances dadas 

las particularidades del espacio; en noviembre en 2018 tuvieron una reunión con la 

nueva dirección y se definieron nuevas formas y líneas de trabajo. En este marco, se 

solicita realizar las gestiones pertinentes para ratificar la representación de los 

docentes en el espacio.    

 

- Los consejeros estudiantiles solicitan el Aval del Consejo Departamental para el 

próximo ENEG a realizarse en el mes de septiembre en Córdoba. Se aprueba dicho 

pedido. 

  

Día y Horario próxima reunión de Consejo Departamental:  Martes 30 de abril 14.30hs.  

  

 


