
                                                          

CONSEJO DEPARTAMENTAL 

ACTA Nº 12 

05 de noviembre 14.00hs 

 
Presentes:  

Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Carolina Cisterna, Melisa Suárez,  
Docentes: Beatriz Ensabella, Nicolás Rabboni.  
Egresados: Lucia Luna  
Estudiantes: Lucía Reches, Magalí Gutierrez 

1. Visita Decana Flavia Dezzutto  

El motivo de la visita, es acercarse al Departamento y ponerse a disposición de 

nuestras necesidades. En primer lugar, se comenta que desde el equipo de 

gestión de nuestra facultad se está garantizando la continuidad en el Plan de 

Trabajo que estaba en curso, con el cual se vienen finalizando y desarrollando 

varios proyectos. Por un lado, se precisa que se está priorizando el trabajo sobre 

el proyecto de Nuevo Régimen Docente que aún está sin aprobación del Consejo 

Superior; con  el Régimen de Reparcialización, se menciona los cambios que 

este implicaría y la necesidad de que todos vayamos conociéndolo ya que con 

certeza en el 2020 se comienza a aplicar; respecto a las Proyecto de Licencias 

Estudiantiles, se está trabajando en un texto ordenado que permita clarificar y 

reconocer las múltiples aplicaciones del derecho estudiantil. Asimismo, se 

conversa sobre el Proyecto de Postdoctorados, iniciado como proyecto desde la 

Secretaría de Posgrado cuando Luciana era subsecretaria, y que sobre el mismo 

se está trabajando para que antes de finalizar la gestión sea aprobado. Asimismo 

se conversa extendidamente sobre el Proyecto de Profesorado en Geografía que 

como Departamento se ha elaborado, afirmando su compromiso con darle el 

curso necesario para que finalice con aprobación lo más rápidamente posible; 

reconoce que hay un proceso de trabajo interclaustro que es necesario de valorar 

como forma de trabajo, además de su importancia como proyecto de formación 

académica. Se comenta sobre el Plan de Obras que está teniendo nuestra 

Facultad, como es la puesta en valor de los edificios históricos, la ampliación del 

Venezuela (con un SUM para actividades colectivas, un sector para el archivo, 

boxes comunes para equipos y grupos de estudios), la Sala Parlante en nuestra 

actual Biblioteca para garantizar un espacio de trabajo grupal para estudiantes. 

Luciana en este sentido plantea la necesidad de buscar el espacio definitivo del 

Laboratorio de Estudios Territoriales, que actualmente está funcionando en un 

espacio reducido en el edificio de la biblioteca. Por último, se comenta el trabajo 

que se viene haciendo con el Ministerio de Educación (proyecto libro de 

geografía de Córdoba, Olimpiadas en Geografía y Jornadas de Educación), la 



necesidad de firmar el convenio que se venía trabajando y garantizar las 

condiciones institucionales para su sostenimiento.   

2. Se aprueba la solicitud de Adhesión presentada por parte del Prof. Marcel 

al Compromiso Gran Chaco Argentino 2030, como Departamento de 

Geografía. https://www.compromisogranchaco.org/organizaciones-adheridas/ 

3. Se avalan las Jornadas Taller con el geógrafo Peña de Reyes a 

desarrollarse el día 25 de noviembre sobre “Análisis espacial con 

organizaciones sociales”, a propuesta del Equipo de Gestión de nuestro 

Departamento.   

4. Se socializan  y apueban los resultados de la selección de Prof. Asistente 

Curso de Nivelación. Ha quedado seleccionada la Lic. Carolina Ricci 

como primera en orden de mérito.  

5. Se comentan los avances con el Proyecto de Profesorado en Geografía, 

quedando pendiente una última reunión con la Secretaría Académica y la 

Decana de nuestra Facultad para conversar respecto a las implicancias en 

materia de cargos que éste proyecto precisa para su ejecución una vez 

aprobado.  

6. Se designa el siguiente tribunal evaluador a: 

TF: La Geografía ingresa en las Humanidades: La Cátedra de Geografía 

Humana de la Escuela de Historia. Aportes para el análisis del proceso de 

institucionalización disciplinar en la Universidad Nacional de Córdoba 

(1954 – 1993) 

Estudiantes: Díaz, Ramiro - Ludueña, Agostina Iliana 

Directora: Gabriela Cecchetto 

TRIBUNAL: Nicolás Rabboni, Santiago Llorens y Marta Philp. Suplente: 

Beatriz Ensabella 

 

7. Se designa el siguiente tribunal evaluador del Informe Final PPS 

“Accesibilidad y cobertura territorial de los Programas Socio-preventivos de 

PAMI en el Centro de Jubilados 19 de Mayo de Alta Gracia”. Estudiantes: 

Bonino S. y Puican Yohana. Directores: Nicolás Rabboni y María Celeste 

Comes Brunetto. 

TRIBUNAL: Alicia Riera, Paola Seminara, Silvana Fernández. Suplente: 

Nicolás Frutos 

 

 

Próximo Consejo:  

Extraordinario por Proyecto PPS: 26 de noviembre.  

Consejo ordinario: 2 de diciembre.  
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