
                                                            

 
Acta Nº 9-  Consejo Departamental 

02 septiembre de 2019, 14.30hs 

Presentes 
Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Noemí Fratini, Melisa Suárez,  
Docentes: Beatriz Ensabella, Nicolás Rabboni, Marcel Zak. 
Egresados: Lucia Luna, Juan Manuel Echecholanea 
Estudiantes: Lucía Reches, Magalí Gutiérrez   
 

1) Resultados Selección Interna Sociología- Se presentan las actas elaboradas por el 
tribunal que dan como resultado al Prof. José Rovelli en primer lugar en el orden de 
mérito, y la Lic. Carolina Ricci, en segundo lugar. Se aprueba dicha selección. 
Asimismo, se da un debate sobre la necesidad de que el Prof. Asistente en esta 
materia garantice un acercamiento disciplinar y una mirada geográfica. Se destaca el 
desempeño de la postulante egresada en ese sentido, reconociéndole una propuesta 
de trabajo pensada desde la mirada disciplinar.  Se intercambian posiciones respecto a 
la función de esta materia en nuestro programa, y lo que se espera de los docentes en 
ese marco.  
   

2) Proyecto Egresados FFyH - Paridad de género en instancias de evaluación.  Se 
presenta el proyecto, se debate la necesidad de que para que éste sea posible 
implementar, es necesario inicialmente regularizar las condiciones de nuestra planta 
docente. Se acuerda con el espíritu del proyecto, pero no se considera viable en 
nuestro Dpto. No hay condiciones materiales para su implementación. Se plantea la 
necesidad de pensar políticas que busquen garantizar condiciones de equidad previo a 
la aprobación de un proyecto como el debatido. El proyecto enviado está en el 
siguiente link 
https://drive.google.com/file/d/0B5H9Rt0p9YzpY0hNWVVWX3lYMVNmUGdvdDBnaGJ
DYkItbzBN/view?usp=sharing 
 
  

3) Proyecto Secretaría Académica - Reglamentación seminarios. Se acuerda con la 
propuesta a reglamentar. Se acuerda que se debería incorporar una definición explicita 
de qué se entiende por cada instancia (taller, seminarios y seminarios taller). El 
proyecto enviado está en el siguiente link:  
https://drive.google.com/open?id=0B5H9Rt0p9YzpT09iSy1XRDRuaC00Xzl3cnhMZXR
HMkJrbklB 
 

4) Programa de Posgrado – Cambio en los cursos del segundo cuatrimestre.  Por un 
lado, se bajó el curso estipulado inicialmente “Desigualdades Urbanas: una 
aproximación teórica y metodológica” a cargo de la Dra. Natalia Cosacov ; asimismo, 
se incorpora el seminario de posgrado “La geografía crítica en Brasil. Desarrollismo, 
marxismo y compromisos políticos” a cargo del Prof. Dr. Paulo Roberdo de 
Alburquerque Bomfim del Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología de San Pablo, 
Brasil (IFSP). Carga horaria: 20hs. Fecha: 4, 5 y6 de noviembre de 2019. Se aprueba 
dicho cambio.  
 

5) Pensamiento Geográfico  - Renuncia de la Prof. Silvia Valiente al cargo. El Prof. 
Lucas Palladino, segundo en orden de mérito en la selección a dicho cargo, será 
designado en el cargo correspondiente.  
 

6) Se declara de interés a las "II Jornada Interuniversitaria de Teoría y Metodología 
de la Investigación en Geografía" a desarrollarse el próximo 30 de octubre en UNRC – 

https://drive.google.com/file/d/0B5H9Rt0p9YzpY0hNWVVWX3lYMVNmUGdvdDBnaGJDYkItbzBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5H9Rt0p9YzpY0hNWVVWX3lYMVNmUGdvdDBnaGJDYkItbzBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5H9Rt0p9YzpT09iSy1XRDRuaC00Xzl3cnhMZXRHMkJrbklB
https://drive.google.com/open?id=0B5H9Rt0p9YzpT09iSy1XRDRuaC00Xzl3cnhMZXRHMkJrbklB


                                                            

 
Ciudad de Río Cuarto. Las Jornadas son organizadas por las docentes responsables 
de las asignaturas Teoría y Metodología de Investigación en Geografía y, Metodología 
y Técnicas de Investigación correspondientes respectivamente a la Licenciatura en 
Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba y a la Licenciatura y el Profesorado 
en Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Profesoras Luciana Buffalo y 
Mónica Paoloni). El encuentro que se propone propender al mejoramiento de la 
enseñanza de grado a través de actividades conjuntas entre las cátedras afines a 
metodología de investigación geográfica de las carreras de Profesorado y Licenciatura 
en Geografía de la Universidades Nacionales de Córdoba y de Río Cuarto. 
 
 

7) Aprobación de Actas  
Ayudantías  
“Sociología”  Cierre. Ricci, C. 
Adscripciones 
 “Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía”  Alta y cierre: CISTERNA, 
Carolina; “Ambiente Físico” Alta: Isola, A. Wester, P.  
 
  

8) Designación de tribunal evaluador PPS “Cartografías y estrategias territoriales del 
Feminismo Campesino y Popular en la Provincia de Córdoba” Ludmila Llorens. 
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), tutora Ana Eugenia Clerici. Directora: Prof. 
Lucía Gina Aichino, co directora: Julieta Siskindovich. Tribunal: Melisa Suárez, Noemí 
Fratini, Beatriz Ensabella.   
 

9) Solicitud de declaración de interés del C.D. y aval institucional del HCD II 
Jornadas de trabajo sobre Historia de la Geografía y Geografía Histórica a realizarse 
en nuestro Facultad los días 7 y 8 de noviembre de 2019. Las presentes Jornadas se 
están organizando en el marco del Equipo de Investigación “La construcción de la 
Geografía en Córdoba. Prácticas y discursos sobre el territorio provincial, 1890 – 1993”, 
radicado en Ciffyh-UNC, y pretenden construir y sostener una red de trabajo, diálogo y 
circulación de ideas y experiencias de investigación y docencia vinculados a este 
campo específico. 

 

Próximo consejo: 24 de septiembre a las 14.30hs 


