
Acta Nº4  - Consejo Departamental 

Martes 07 – 14.30hs 

  

Presentes:  

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

Carolina Cisterna 

Docentes: Marcelo Román Zak Rubén Actis Danna, Beatriz Ensabella, Nicolás Frutos 

y Nicolás Rabboni 

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

Egresados: María Lucía Luna, Juan Manuel Echecolanea 

 

1-    Información sobre próximas actividades del Programa de DDHH a cargo de César 

Marchesino - Programa DDHH 

Se presenta el objetivo de las Jornadas de DDHH, se invita a participar de las mismas en 

tanto espacio de reflexión y trabajo inter y transdisciplinario. Se puede ver la circular en el 

siguiente link: https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/Primera-Circular-

Jornadas-DDHH-FFyH-2019.pdf 

El Premio por los DDHH, tiene como objetivo estimular, apoyar y divulgar iniciativas que 

versen sobre la contribución de estas disciplinas a las diversas áreas temáticas relativas a 

los Derechos Humanos. Se invita a que cada claustro presente trabajos. El premio será la 

publicación de dicho trabajo en un libro a editar por la facultad.  Podrán inscribirse 

estudiantes, egresados/as y docentes universitarios/as. Bases: 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/programaderechoshumanos/bases-y-condiciones-del-premio/  

Se invita a que sí hay iniciativas inquietudes o motivaciones respecto a los DDHH, se 

presenten para ser trabajadas con los encargados del programa, ya que existe la voluntad 

de trabajar de conjunto y pensar espacios de trabajo. Si bien nace como una política de 

trabajo sobre el eje memoria verdad y justicia, hoy en día se concentran en el 

trabajoamplioe integral de los DDHH (Ver los ejes de las jornadas que en cierto modo 

visibilizan esta política). El consejo de DDHH se reúne una vez al mes. Por geografía está el 

Prof. Lucas Palladino que representa una vía directa de comunicación y trabajo. 

  

2-    Se define el tribunal evaluador para: 

a. TF- Jeremías Rodigou y Juan Pablo Pantano “Pliegues del paisaje barrial. Barrio 

Alberdi entre la ciudad practicada y la ciudad planificada. 201/2018.”. Director: Santiago 

Llorens, Co director: Lisandro Barrionuevo. 

Tribunal: Carla Pedrazzani - Lucas Palladino - Nicolás Rabboni  

Suplente: Cisterna Carolina 

b. Informe PPS – Gino Mosconi “Contribución al proceso de gestión en la ciudad de Oliva, 

Provincia de Córdoba. Relevamiento de problemáticas ambientales y relaciones 

estratégicas.”. Director: Rubén del Sueldo. 

Tribunal: Nico Frutos - Lucia Aichino - Sergio Chiavassa  

Suplente: Beatriz Ensabella 

*El consejero profesor Marcel Zak sugiere que se reglamente que los tribunales de PPS y 

TF, se conformen por con un profesional externo a nuestro Departamento. Entiende que hay 

que hacer un esfuerzo para resolver la endogamia de la carrera en este tipo de tareas, 

además de que no siempre es posible abarcar con pertinencia los temas con los 

profesionales del departamento, como así también valorar la mirada externa en la 

evaluación.  

https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/Primera-Circular-Jornadas-DDHH-FFyH-2019.pdf
https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/Primera-Circular-Jornadas-DDHH-FFyH-2019.pdf
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/programaderechoshumanos/bases-y-condiciones-del-premio/


   

 3-    Inscripción de la PPS - Analía Utrera en INTA AER Córdoba O – AUPA. Título: 

“Estrategias de reproducción familiar asociadas a los proceso de reconfiguración territorial 

en Chacra de la Merced. 1985 a la actualidad” 

Comisión de trabajo: Noemí Fratini - Melisa Suarez - José Rovelli  

Suplente: Beatriz Ensabella. 

  

4-    EGAL- Comisión organizadora y socialización de reunión con organizadores 2019 

Desde el equipo de gestión se socializa lo que se viene pensando alrededor de la 

organización del EGAL. Es un evento que congrega a unas 1500/2000 personas entre 

expositores y participantes. La perspectiva es que en Córdoba participe un número mayor. 

En este sentido, se plantea que hay que trabajar en una primera y pronta instancia sobre 

una serie de cuestiones claves para la organización de un evento de esta envergadura. Se 

remarca que el apoyo de la Red de Dptos de Geografía ha sido y es central en este 

proceso.  

La Primera Circular se tiene que difundir a fin del 2019, y ella debe contener: el lema y logo 

del evento, los ejes, el costo, etc. Luciana tuvo una reunión por skype con los organizadores 

del EGAL 2019 con los cuales pudo intercambiar información y reflexiones muy útiles para 

pensar la organización del EGAL 2021.  

La fecha precisa del evento se va a definir en la reunión que la Red tendrá en el 

VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas de octubre de este año. 

El valor de inscripción se define en la sede de acuerdo a los costos programados. Las 

salidas de campo son también un eje a pensar muy importante.  

Se señala que es una instancia valiosa para los estudiantes en la cual pueden trabajar 

como claustro  en articulaciones y actividades específicas en el marco del Encuentro. 

Asimismo se señala que es importante empezar a entablar las relaciones con instituciones 

pertinentes que puedan colaborar con la organización del EGAL. 

Sobre la comisión organizadora: 

Se plantea la necesidad de que sea Luciana, en tanto Directora del Departamento, sea la 

coordinadora general del EGAL. Se acuerda en que, además de que tiene el respaldo 

político de todos los claustros, se desempeña como articuladora académica necesaria para 

gestionar y pensar un evento de este tipo.  

La comisión deberá estar compuesta por miembros a definir en cada claustros. 

 La comisión organizadora deberá tener un buen mecanismo de registro de todo lo que se 

trabaje para garantizar la socialización y la continuidad del trabajo.  

Para la próxima semana se convocará  desde el Departamento a una reunión con 

representación de todos los claustros.  

 

5-    Presentación del borrador para la revisión del Reglamento PPS 

Desde la gestión se va hacer circular entre los claustros la versión borrador de la propuesta 

del nuevo reglamento de PPS. 

  

6-    Socialización miembros ISEA 

Los Profesores Marcel y Rubén Actis Danna van a continuar con el trabajo en ISEA como 

representantes de la FFyH. 

   

7-    Proyecto Extensión INTI 



Se informa sobre el avance de articulaciones con el INTI. Por un lado, se está colaborando 

con el monitoreo de recolección de residuos sólidos en sierras chicas1; por otro lado se  

convoca a participar del proyecto de extensión relacionado a esta problemática. Asimismo, 

se socializa que se están realizando las gestiones pertinentes para firmar un convenio con 

INTI para realizar prácticas profesionales.  

 

8-    Se socializan Actas Ayudantes Alumnos  

 Recursos Naturales y Gestión Ambiental 
 Magalí Gutierrez, DNI: 38.330.731 
 Esteban Suligoy, DNI: 38.077.924 
 Lucía Guiterrez Tello, DNI: 40.772.488 

 Geografía Humana 
-Renata Chiabrando DNI: 37.525.460 
-Parnisari, Malena DNI: 39.083.272 

 Taller de diseño de investigación en geografía 
 Tomás Agustín Moyano Reartes, DNI: 39.025.943 
 María Florencia Fernández, DNI 33.083.177 

 Seminario de Organización Territorial II-Rural 
 Mirela Soledad Perino, DNI 38.721.852 
 Mayra Victoria Castillos Salles, DNI 39.693.620 
 Magalí Gutierrez, DNI: 38.330.731 

 Fundamentos Básicos de Cartografía e Introducción a SIG 
 Schmilchuk Marcos Niv DNI 92.529.866 
 Sali Lucila Belén DNI 39.936.351 
 Gallegos Susi Mariela DNI 32.911.082 

 
Se socializan Actas Adscripción  

 Introducción al Pensamiento Geográfico (Prof. Silvia Valiente) 
 BRITOS CASTRO, Ana Victoria DNI 29.968.224 
 SCHVARTZ, Jorge DNI 12.467.489 

 

9- Aval Taller-Encuentro MAPEO FOTOGRÁFICO EN ALBERDI 

Se presenta y aprueba el pedido de AVAL INTITUCIONAL del Prof. Santiago Llorens y la 
Prof. Carla Pedrazzani para la actividad Taller-Encuentro MAPEO FOTOGRÁFICO EN 
ALBERDI a realizarse en Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, el próximo 18 de mayo de 
2019. Dicho taller tiene como objetivo registrar y abordar de forma participativa diversas 
problemáticas sociales y territoriales que afectan a la comunidad barrial en la actualidad, 
proponiendo como metodología la fotografía y el mapeo colectivo, desde una mirada crítica 
y transdisciplinaria.  
 

10- Tutorías 

Se informan los resultados de la convocatoria a TUTOR egresado – Programa PAMEG 
(Rentado) Y TUTOR egresado (Fondos PRPFOIM). Han quedado seleccionadas las 
egresadas Sofía PANA y Julieta SISKINDOVICH; dejando vacante por falta de aspirante la 
tutoría orientada al posgredo en geografía. Para esto último se define realizar una nueva 
convocatoria manteniendo el tribunal. 
  
11- Concursos 

Se comunica que desde Secretaría Académica nos han solicitado la lista de los cargos 
interinos que están en condiciones de ser concursados.  

                                                
1
 El proyecto aborda el proceso de recolección diferenciada de residuos y promoción ambiental, en 

articulación con escuelas, municipios de Sierras Chicas y el INTI. 



 
12- Profesorado 

El proyecto de Profesorado en Geografía tuvo una nueva instancia de revisión, en esta 

ocasión con la Mgt. Lic. María Cristina Castillo, Subsecretaria de Grado  (Secretaria de 

Académica de la Universidad), quien realizó una serie de sugerencias a revisar por la 

Comisión de nuestro Dpto. encargada de dicho proyecto. Se define convocar a una reunión 

para su trabajo. 

 

Sobre tablas: 

Se presenta, y se solicita tratamiento por parte de los consejeros estudiantiles, de una nota 

referida a la cátedra Taller de Diseño de Investigación en Geografía. Se acepta la 

presentación y tratamiento de la nota. Se debate sobre elementos que están presentes y se 

resuelve que la Dirección y la Coordinación Académica convoquen a la docente titular 

responsable de la cátedra para trabajar sobre lo mismo. 

 

 

 

Próximo Consejo: Martes 28 de mayo. 14hs. 

 

 


