
                                                          

 
Acta Nº8 - Consejo Departamental 

20 de agosto de 2019 

Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Noemí Fratini, Melisa Suárez, Carolina Cisterna 
Docentes: Beatriz Ensabella, Nicolás Rabboni 
Egresados: Lucia Luna 
Estudiantes: Santiago Vázquez, Lucía Reches, Lui Abraham Carreño. 
 

1) Consejo de extensión de la FFyH. En el consejo de 18 junio de 2019, se 
definió como consejero titular al Prof. Lucas Palladino, quedando pendiente el 
envío del nombre del consejero suplente consensuado entre el claustro 
egresado y estudiantil; para su incorporación en el acta de dicho consejo. 
Luego de una comunicación entre egresados y consejeros por la Asamblea de 
estudiantes, se comunicó a la secretaría que la propuesta era Natalia 
Astegiano la suplente acordada. Los consejeros de Estudiantes del Frente, 
plantearon con posterioridad al envío del acta la necesidad de rediscutir este 
procedimiento. En el día de la fecha, se realiza un intercambio a cerca de lo 
sucedió, y en este marco, los estudiantes de la lista Estudiantes al Frente 
proponen redefinir lo mencionado y suman como candidata a la estudiante 
Yamila Asís. Se realiza un intercambio al respecto, se debate sobre la 
importancia de que sean los 3 claustros los que se vean representados en 
dicho espacio, y por lo tanto, se resuelve consultar en el área de extensión de 
nuestra facultad de la posibilidad de que sean 3 los miembros del consejo. De 
no ser así, en el próximo se retomaría el tema.  
 

2) Se aprueba la solicitud de prórroga de TF de las alumnas Bit Chakock y 
Vicente Girarda Calafa. Primera prorroga. 
 

3) Proyecto Reglamento de PPS. Se socializan los avances que han tenido en la 
reunión docente al respecto. Se aporta que sería central sumar al presente 
reglamento, un apartado que especifique pautas de elaboración, de evaluación, 
etc; que funcionen en calidad de anexos. Los egresados han enviado sus 
aportes por escrito a la coordinación de pps. Los estudiantes de la Asamblea 
de Geografía estarán enviando en los próximos días sus aportes. Se colabora 
en precisar ciertos debates que son centrales: el lugar del marco teórico, el 
ejercicio de la profesión de geografía, la diferencia entre práctica y tesis, los 
aportes que los practicantes hacen como futuros profesionales a la mirada de 
la misma, etc. Se propone ordenar en un texto los aportes y convocar a una 
reunión interclaustro cuando estos aportes estén. 
 

4) Se aprueba el Aval institucional del XVIII EGAL 2021. Se define presentar el 
pedido de aval institucional y, cuando estén los requisitos, el académico; tanto 
en el directivo y superior de la UNC.  
  

5) Se avala los proyectos de PSC enviados desde el área de extensión.  



                                                          

 
1) Saberes en movimiento y territorios en construcción. Docentes 
Responsables: Santiago Llorens, Diego Omar, Carla Pedrazzani, Jo´se María 
Bompadre. 
2) Infancias y Territorio en movimiento: intervenciones poéticas, cartografias, 
memorias visuales. Docentes responsables: Paula Basel y Carla Pedrazzani. 
 
Desde la gestión, se comenta que se ha tenido una reunión con el Secretario 
de Extensión para abordar el tema de las PSC. Se socializa que las PSC son 
posibles de trabajar como proyecto en el marco de los seminarios de grado o 
proyectos de investigación.  
 

6) Socialización de la organización de las Jornadas de lectura y comprensión 
de textos “Una aproximación a los textos universitarios”, por parte de 
Noemí Fratini (en el marco de su rol como tutora)  e Isabel Mendoza (Escuela 
de Bibliotecología). El mismo tiene como objetivo acompañar a estudiantes de 
las carreras de geografía y bibliotecología en el análisis y reflexión acerca de 
los procesos de lectura, escritura y comprensión de textos académicos. Se van 
a desarrollar una serie de encuentros para estudiantes iniciales que presenten 
dificultades en las instancias evaluativas. Principalmente se va a trabajar sobre 
técnicas de escritura y elaboración de textos. La propuesta es que se dé 
continuidad a principios del año que viene.   
 

7) Solicitud de la Comisión Organizadora ENEG. Se solicita la suspensión y 
reprogramación de las instancias evaluativas previstas en la semana del 
ENEG. Se fundamenta dicho pedido en garantizar un encuentro contundente y 
asequible para el estudiantado. Se resuelve que todos las instancias de 
evaluación (parciales, teóricos y teórico prácticas), se suspenden para los días 
24, 25, 26 y 27 para todos los estudiantes, debiendo los equipos de cátedra re 
acomodar los cronogramas con la presente resolución. 
 

8) Se aprueba la solicitud de Materias Optativas: “El antropoceno y los 
impactos ambientales a largo plazo” y “Antropología y conflictos 
socioambientales”. 
 

9) Designación del tribunal de TF Santiago Soto  
Docentes: Gabriel Suárez - Melisa Suárez - Nicolas Rabboni Suplente: Lorena 
Capogrosisi 
 

10) Socialización de la organización de las 1ras Jornadas de Enseñanza de las 
Ciencias Sociales. La Jornada se desarrollará el martes 3 de diciembre, de 9 a 
18hs. Se está organizando en conjunto con la Escuela de Historia y el 
Ministerio de Educación. En las mismas se va a abordar la enseñanza de 
Geografía e Historia en la escuela media, ambas con foco en Córdoba, y la 
articulación de ambas disciplinas en su enseñanza. 
La primera circular va a girar en las próximas semanas (en agosto), en la cual 
se indican los criterios de participación para obtener el puntaje docente 
(equivalente a 25hs). El primer momento de la jornada se desarrollará en 
formato de mesas, por lo cual se definió convocar a egresades de la 
Licenciatura que estén trabajando en educación media, para coordinar las 



                                                          

 
mismas. El claustro de egresades queda responsable de proponer al menos 6 
nombres.  
 

11) Pre-Egal: Desde la gestión se invitó al geógrafo Carlos Reboratti para que 
los días 16 y 17 de septiembre realice una serie de actividades en nuestro 
departamento. El día 16 va a coordinar un taller de formación para todos los 
docentes de la carrera de geografía. El día 17, se llevará a cabo una 
conferencia para toda la comunidad geográfica: “La cuestión ambiental 
en Argentina”. Temas a trabajar: las relaciones de la sociedad con su 
ambiente, el impacto sobre el ambiente: factores, grados y escalas. Recursos 
Naturales, contaminación e historia ambiental. Ambientalismo y ambientalistas. 
Los conflictos ambientales y socioambientales. Asimismo, desde la Revista 
Cardinalis le van hacer una entrevista para su publicación a cargo de la Prof. 
Beatriz.  
  

12) Ambiente Físico. Se cancela el llamado a selección interna para cubrir el 
cargo vacante de Prof. Titular a solicitud de Secretaría Académica. En este 
sentido, la Coordinación Académica asume la responsabilidad de la materia 
(carga anexa), en conjunto con el Prof. Barbeito en calidad de consulto (y el 
Prof. Asistente Del Sueldo). 
 

13) Selección Interna Sociología.  Se desarrollará el día miércoles. Se han 
inscripto dos aspirantes: Lic. Carolina Paula Ricci y el Prof. José Rovelli. Se 
queda a la espera de las actas del tribunal para su evaluación.  

 


