
                                                          

 
Acta Nº - Consejo Departamental 

24 de septiembre de 2019 

Presentes 
Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Carolina Cisterna, Melisa Suárez, Noemí Fratini  
Docentes: Beatriz Ensabella, Nicolás Rabboni, Marcel Zak. 
Egresados: Lucia Luna 
Estudiantes: Lucía Reches 

 

 

1) Proyecto de TF Macarena Correa y Parnisari Malena:  

Tribunal: Lucas Palladino, Agustín Minatti, Sosa Victoria (UNLP). 

2) Proyecto de TF Fabro Karina: Tribunal - Córdoba Quero Hugo (CEA), Julieta 

Capdevielle y Santiago Llorenes - Suplente: Marina Liberatori 

3) Secretaría Académica solicita modificar la Res. Eximición de Curso de nivelación 

para carreras afines. Se socializa que se volvió a tratar en la reunión de directores de 

Departamentos de nuestra Facultad. En la misma, se trabajó sobre los argumentos sobre 

los cuales se decidía no eximir el curso. Sin embargo, luego del intercambio se evalúa 

que Antropología e Historia tienen cercanía y perfiles similares como para dar la 

eximición. En este sentido, se define que se acepta que en el caso de esas dos carreras 

se modifique la Res.    

4) Comisión evaluadora Ayudantes Alumnos para Curso de Nivelación 

Tribunal: Noemí Fratini - Diego Omar - Rubén del Sueldo. Suplente: Paola Seminara. 

Egresados:   Ayudantes: Lucía Reches, suplente:  

5) Comisión Evaluadora Prof. Asistente Simple “Curso de nivelación 2020-Geografía” 

Tribunal: Noemí Fratini - Diego Omar - Ruben del Sueldo. Suplente: Paola Seminara. 

Egresados:   Ayudantes: Lucía Reches, suplente: Tomas Moyano 

6) Declaración en contra del Decreto Presidencial Residuos Peligrosos, solicitan 

elaborar un informe al respecto. Marcel se ofrece a realizar el informe. 



                                                          

 
7) Proyecto PPS Sangroniz M.E y Torres  

Comisión Evaluadora: Noemí Fratini - Melisa Suárez - Cecilia Marengo . Suplente: 

Virginia Monayar 

8) PPS Guido Briones -  Comisión Evaluadora: Noemí Fratini - Melisa Suárez  - Paola 

Seminara - Suplente: Marcel Zak  

9) Situación egresados 2018/2019 – Títulos  

Se presenta la situación respecto a la emisión de títulos de la última colación. Se explica 

que el plan de estudios registrado en el Ministerio y en la UNC no coinciden, dado el texto 

ordenado del 2016. El Ministerio de Educación, está llevando a cabo un control más 

riguroso con los títulos de egresados. El problema central es con la materia Geografía 

Humana, ya que en el texto ordenado último ésta aparece como obligatoria. En conjunto 

con el decanato se está trabajando para resolver esta situación de manera extraordinaria. 

Como Departamento vamos a revisar el texto ordenado de 2016, para ordenar elementos 

centrales a considerar. 

10) Revisar situación de alumnos vocacionales en materias de la Licenciatura  

Se presenta la situación especial que están teniendo cátedras como SIG, con un gran 

número de alumnos vocacionales o por optativa de otras carreras (como Antropología). 

Esto está trayendo implicancias directas en el trabajo de la cátedra (con sólo un docente 

a cargo), dado que los alumnos externos son 20 aprox. y no poseen conocimientos 

previos de GIS. A su vez, esta materia se dicta en el espacio físico del OUC. Se evalúa 

que materias específicas como SIG precisan de materias obligatoria como Cartografía, 

que dan una base central para su cursado; además la situación precaria de la cátedra 

(como muchos equipos de nuestra carrera), implica una sobrecarga de trabajo; nuestro 

plan de estudios es acotado y estas materias son una de las centrales de nuestra 

formación (no son las mismas condiciones de los alumnos vocacionales que solicitan el 



                                                          

 
cursado de estas materias). Por último, se revisa que hay cátedras como Ambiente 

Físico, Geografía Humana que están en similar situación.  

Se acuerda que es necesario revisar y trabajar sobre esta situación con Secretaría 

Académica. Se define armar una nota argumentando la situación y solicitando que no se 

admita dichos pedidos (vocacionales u optativas) de forma automática en el inicio de 

cada cuatrimestre, sino que sea trabajado previamente desde Secretaria Académica con 

el Dpto. de Geografía y las cátedras involucradas.    

11) Definir representantes de la Asamblea Interclaustro de la Red de Departamentos de 

Geografía de las Universidades Nacionales.  Se propone: 

 

Estudiantes: Magalí Gutierrez, Santiago Vásquez. Docentes: Nicolás Rabboni/Paola 

Seminara. Egresados: Carolina Ricci/Natalia Astegiano. 

 

12) Solicitud de equivalencias – optativas de Conti Magdalena. Se aprueba dicha solicitud. 

13) Resultados convocatoria Tutor Técnico. Ha sido seleccionado el egresado Nicolás 

Francisco. Se aceptan las actas y se aprueba dicha selección.  

14) Proyecto de Profesorado. Se está queriendo homologar materias didácticas con el Prof. 

de Letras. Se han llevado adelante tres reuniones con Secretaría Académica y las 

direcciones y comisiones de ambos proyectos de profesorado. En este marco, se han 

propuesta y aceptado algunos cambios, por ejemplo Pedagogía se cambió por 

Problemáticas Educativas; Psicología y Educación, pasaría ahora a ser Sujetos y 

Aprendizaje. Específicamente, sobre la Practica III, se presentó un debate mayor sobre la 

especificidad geográfica de dicha materia; sin embargo se acordó mantener el espíritu 

inicial de nuestro proyecto, y no llevar a cabo ningún cambio. La idea es que luego de 

realizar estos otros cambios, se ingrese el Proyecto para su tratamiento directo en el 

HCD. Sin embargo, luego de un debate específico sobre las implicancias en los puntos 



                                                          

 
(cargos) docentes que necesita el profesorado como base para su ejecución; se define 

realizar una reunión con Secretaria Académica, Decano y Comisión de Profesorado para 

evaluar el Proyecto considerando este último aspecto.  

 

Tareas 

● Armar lista de expertos/investigadores posibles de integrar comisiones y tribunales 

evaluadores. 

A considerar: 

● El profesor Rabboni se abstiene del tema 2. 
● La egresada Luna Lucía, se abstiene del tema 4. 

 

Próxima reunión: martes 22 de octubre. 14hs.  


