
 

 

 

 

Acta Nº 5 - Consejo Departamental 

Martes 28 – 14.30hs 

 

Presentes: 
Equipo de gestión: Dra. Luciana Buffalo, Lic. Noemí Fratini, Lic. Melisa Suárez y 
Lic. Carolina Cisterna 

Docentes: Beatriz Ensabella y  Nicolás Rabonni 

Estudiantes: Magalí Gutiérrez, Vicente Godoy, Katherine E. Tersaghi y Santiago 
Bazán 

Egresados: María Lucía Luna  

 

 

1. Se socializa lo trabajando en la última reunión del Consejo de Directores 

de la FFyH con la Secretaría Académica:  
 

- Se socializan y recuerdan los cambios centrales que habilita el nuevo régimen 

docente (en instancia de aprobación en el superior).   

- Se socializa la aprobación del Proyecto de Reparcialización en nuestra FFyH. El 
consejero docente Nicolas Rabonni propone socializar de manera esquemática las 

condiciones y puntos centrales de esta nueva reglamentación para una mejor y 
rápida aprehensión.   

– Desde la Facultad se organizará una Expo Extensión para difundir y a conocer 
las prácticas extensionistas. Prontamente se difundirá fecha y convocatoria.   

- En las semanas próximas se estará dando a conformar el Consejo Asesor de 

Extensión de la FFyH. Para esto se definió la participación de dos personas por 
Departamento o Carrera. Tenemos que ir pensando quienes serán los 

representantes de Geografía,  

- Registro de veedores estudiantes y egresados para concursos y selecciones. Es 
por claustro y debe incluir todos los datos. Este registro busca generar un mayor 

abanico de posibilidades al momento de conformar los tribunales. Nos proponemos 
hacer la lista en los próximos 15 días. Desde la gestión hacemos circular una 

planilla con requisitos y formato para que claustro lo trabaje.  

- Se comenta que es necesario tener presente las diferentes posibilidades que nuestra 
Facultad posibilita para el pedido de avales: académico e institucional (Res. 

206/2016) y las "Declaraciones de interés" que los Consejos de escuela pueden 
realizar.  

- La secretaría académica solicitó a cada departamento el envío de un informe de 
situación sobre sus cargos docentes interinos. Esta lista se envió en formato sábana. 

El área de concurso tiene planificado regularizar la situación de todos los cargos de 
la Facultad en un período de un año y medio como política de gestión del decanato 
actual.  

 
 

                                                          



2. Programa de Actualización Disciplinar para Docentes del Departamento 

de Geografía 
 

Desde la gestión se presenta una propuesta de formación para docentes del 

Departamento. En el marco de las actividades previas al Encuentro de Geógrafos 
de América Latina a realizarse en nuestra Universidad en el año 2021 es que surge 

la propuesta de generar espacios de discusión sobre la disciplina y el rol del 
geógrafo en la sociedad, que permitan (re) pensarnos como institución formadora 

de profesionales y egresados con capacidad crítica. Así, esta propuesta de 
capacitación de varias instancias contempla talleres de formación para docentes de 

la casa, dictados por profesores geógrafos reconocidos a nivel nacional y 
latinoamericano que desde diversas perspectivas ejercen o han ejercido la actividad 
en el ámbito público y/o privado. Asimismo se propone organizar, en cada 

oportunidad, instancias abiertas para estudiantes y egresados que permita acercar 
estas discusiones. Para el año en curso se prevé la visita en el mes de septiembre (16 

al 18) del Prof. Carlos Reboratti, reconocido geógrafo de Argentina (Buenos Aires). 
El proyecto va a ser presentado en Secretaría Académica en los próximos días para 

su evaluación, financiamiento (PROFOIM) y certificación.  
 

 

3. Se aprueba el pedido prorroga de TF de Ramiro Díaz y Agostina Ludueña; y 
Amalia Aslanian. 

 

4. Se designa a la siguiente comisión evaluadora de los Proyectos TF:  
 

-María Sol Garay “Dinámica industrial en la ciudad de Córdoba: 
producción y disputa del espacio geográfico en el siglo XXI”. 

DIRECTORA: BUFFALO, Luciana 
Tribunal: Donato Laborde, M. - Diego Omar - Carlos Lucca Suplente: 
Carina Tomatis 

 
 

-Paz, Rodrigo Javier “Habitar los espacios públicos. Relaciones, usos y 
prácticas socioespaciales en plaza de la intendencia y paseo sobremonte de 

la ciudad de Córdoba-Argentina (2008-2020). Director: Santiago Llorens 
Codirectora: Carla Pedrazzani.  
Tribunal: Nicolás Rabboni, Lucas Palladino, Natalia Cosacov. Suplente: 

Inés Rosso 

 

  

5. Se aprueba el alta adscripción de Melisa Suárez al Seminario de Org. 
Territorial II –Rural 

 

6. Borrador Reglamento PPS. 
 

Los consejeros en cada claustro están recogiendo los aportes al proyecto. Los 
docentes van a tener una reunión para su discusión el próximo jueves y los 

estudiantes el siguiente martes. 
 

7. Solicitudes equivalencias 



 
-Gloriso Marian Nahuel solicita reconocimiento de idioma con certificado F.C.E. 

de inglés como equivalnete al módulo de la Lic. en Geografía. Se rechaza dicho 
pedido dado que el plan comprende un inglés aplicado de lecto-comprensión, 

además de que nuestra Facultad no reconoce dicho certificado para los módulos de 
idiomas.  
-Ruiz Echegaray Camila solicita equivalencia por optativa a la materia Economía 

Ecológica (FCE) cursada en calidad de vocacional. Se aprueba dicho pedido ya que 
la materia pertenece al listado de optativas posibles en la Lic. 

-Silva Bertolotto Silvina Macarena solicita equivalencia por optativa a la materia 
cursada como vocacional “Estudiar las familias: Propuestas críticas de abordaje 

desde las ciencias sociales y humanas”. Dicha materia al no estar en el listado de 
materias optativas, el consejo solicita una ampliación fundamentada de dicho 

pedido.  

-Samoluk María Guadalupe solicita equivalencias de 10 materias cursadas en la 
Escuela de Historia durante el período 2001/2006. En primera instancia se 

especifica que dicho pedido supera los créditos posibles susceptibles de ser 
acreditados por equivalencias. En este marco se aprueba: Introducción a la 

problemática filosófica y Antropología Socio Cultural.  El pedido por Geografía 
Humana queda supeditado a las observaciones que el Prof. Llorens realice como 
profesor adjunto de Geografía Humana de la Licenciatura en Geografía.    

 
*Se presenta un debate respecto a los criterios para la aprobación de las materias 

solicitadas para equivalencias de optativas. Se evalúa la necesidad de que las 
optativas fortalezcan siempre el perfil profesional del geógrafo, siendo este un 

criterio para su pertinencia y aprobación. Asimismo se plantea la necesidad de 
revisar el tiempo transcurrido entre la fecha de aprobación de la materia y el 
momento de solicitud de la acreditación.   

 
 

Sobre Tablas: 
Se socializa que el pasado 13 de mayo nos visitó el geógrafo chileno Hugo Romero, 

quien ha sido reconocido con el Premio Milton Santos en el último EGAL de 
Quito. El Prof. Hugo nos socializó elementos claves a considerar para la 
organización del EGAL en Córdoba, como así también su pudo dar un interesante 

intercambio sobre la propuesta de pensamiento construida por este evento como así 
también de los desafíos contemporáneos.  

 

 

Próxima reunión de consejo: 18 de junio, 14.30hs 


