
                                                          

CONSEJO DEPARTAMENTAL 

22 de octubre 14.30hs 

Presentes:  

Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Noemí Fratini, Carolina Cisterna, Melisa Suárez,  

Docentes: Beatriz Ensabella, Nicolás Rabboni, Marcel Zak. 
Egresados: Lucia Luna, Juan Manuel Echecolanea 
Estudiantes: Lucía Reches, Luis Abraham, Magalí Gutierrez 

 

1. Se aprueba la solicitud de prórroga de los tesistas Motino, B y Barrera, E. , Cabrera 

y Suárez, y de las practicante Mariel Sindik y Airala Andrea 

 

2. Se aprueba el cierre ayudantías en la cátedra de Rural (Melisa Llanos y Federico 

Saldaño)  

 

3. Se considera necesario realizar las gestiones pertinentes para generar las 

posibilidades de que un miembro de tribunal en defensas orales de tesis/prácticas 

esté el día de la defensa por video-conferencia.  

 

4. Designar Tribunal del Informe final de PPS- Estudiante: Julieta del Mar Motter 

Título: Voces de mujeres por el Derecho a la Ciudad. Reflexiones en torno a la PPS 

desarrollada en CISCSA en el período agosto- diciembre 2018 en la ciudad de 

Córdoba. Directora: Carla Pedrazzani Tutora: Soledad Pérez 

Tribunal: Carolina Ricci – Celina Caporossi – Paula Morales  

 

 

5. Tribunal evaluador de Trabajo Final – Victoria López “Construyendo Capilla del 

Monte. Prácticas y política de lugar a partir de los conflictos ambientales (2013-

2019)” Director: Lucas Palladino, Co-directora: Gina Lucía Aichino.  

Tribunal:  Sergio Chiavassa – Beatriz Ensabella – Claudia Amodeo Suplente: Maite 

 

6. Designar Comisión Evaluadora Proyecto TF Silvina Macarena Silva Bertolotto 

“Territorialidad, friulanidad y descendencia: La (re)configuración de Colonia 

Caroya a través de las redes que la interconectan a la región del Friuli para el 

periodo 1986- 2019” 

Tribunal: Santiago Llorens – María Jose Magliano – Gabriela Cecchetto 

 

7. Curso de posgrado Bonfim. Se aprueba la designación tutora Carolina Ricci 

 

8. Se comentan las novedades y avances obtenidos en el marco del Congreso de 

Universidades Nacionales y la Red de interclaustros. Se destaca la definición de 

complementar el EGAL con el Congreso de Geografías de Universidades 

Nacionales 2021. Se programa una reunión de trabajo de todos los representantes de 

la red de departamentos para el 16 y 17 de diciembre en Córdoba para pensar la 

primera circular del EGAL y todo lo referido a la estructura de trabajo nacional.  



 

 

9. Se socializa los avances realizados en la interclaustros el día jueves 3 de octubre por 

el Reglamento PPS. En este sentido, se evalúa que dada la escasa participación en la 

instancia interclaustro, es mejor convocar antes de fin de año a un consejo 

extraordinario ampliado con tema único. En el mismo, se revisarían los puntos 

faltantes, y de acordar, dar curso a su aprobación.  

10. Se aprueba la solicitud de Juan Oliva para que ingrese como optativa, el Seminario 

"Introducción al pensamiento crítico sobre las migraciones y las fronteras"  

correspondiente  a la Fac. De Ciencias Sociales. 

 

Próximo Consejo: 5 de noviembre de 2019, 14hs. 

 

 

 


