
                   
 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 
ORDEN DEL DÍA 

03 de diciembre 14.00hs 
Presentes:  
Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Noemí Fratini, Carolina Cisterna  
Docentes: Marcel Zak, Beatriz Ensabella 
Estudiantes: Magalí Gutierrez, Santiago Vázquez, Lucía Reches  
Egresados: Lucía Luna 
 

1. Se aprueba la solicitud Equivalencias Miguel Fernando Gerez: Metodología, Sociología en el 
50% y materias otras por equivalencia 
 

2. Se aprueba los resultados de la selección de Ayudantes Alumnos del Curso de Nivelación que 
da como seleccionados a Santiago Vázquez y Lucía Gutiérrez Tello. 
 

3. Se designa Tribunal Evaluador a: 
Trabajo Final: Maximiliano Morey “Gestión local del riesgo de inundaciones por 

crecidas repentinas en la localidad de Cosquín, Valle de Punilla, Córdoba”. 
Tribunal: Osvaldo Barbeito - Sergio Chiavassa - Rubén Menso Supl: Rubén del Sueldo  
Informe PPS: Mariel Sindik “Diseño e Implementación de un Sistema de Información 

Territorial sobre Seguridad Ciudadana en la Subsecretaría de Emergencia Urbana de la Ciudad 
de Córdoba”.  

 Tribunal: Nicolás Frutos - Carlos Lucca - Santiago Seppi Suplente: Rubén Actis Dana 
 

4. Ingreso del Proyecto de Profesorado al HCD. Se aprueba el proyecto para su ingreso en el 
directivo. Se tuvo una última reunión con la Decana y las secretarías académicas sobre el tema 
cargos. Trabajamos sobre un pedido de máxima de 10 titulares y 22 asistentes. Es importante 
que participemos como comunidad en apoyo, cuando se trate el proyecto en el HCD, 
 

5. Se notifica que el Informe de Residuos Peligrosos realizado por profesores de nuestro 
departamento, ingresó desde el HCD al HCS. 

6. Se comenta sobre la aprobación del nuevo Régimen Docente FFyH y sus implicancias.  
7. Sobre los tiempos Reglamentarios. Desde la Dirección se comenta que se están generando 

solicitudes de prórrogas, parte de los evaluadores, para las entregas de dictámenes para 
proyectos y TFL e informes de PPS. Se aclara que estas solicitudes están siendo consideradas 
dado que en la mayoría de las situaciones refieren a la imposibilidad de finalizar el trabajo por 
parte de docentes que tienen una sobre carga de trabajo en condiciones laborales de 
dedicación semi-exclusiva. Se comenta que los plazos establecidos en el reglamento se basan 
en una situación ideal en donde la planta docente está dedicada exclusivamente a su labor 
docente. Se solicita tener paciencia y consideración por parte de tesistas y practicantes en la 
espera de dichos resultados. Se aclara asimismo que esto no está impidiendo los procesos de 
egresos que precisen de por cuestiones excepcionales su consideración, sino todo lo contrario.  

8. Se presenta el Calendario Académico 2020. Se aconseja su consulta para la organización de los 
tiempos institucionales.  

9. Se aprueba la propuesta de Seminarios de Grado de la Secretaria de Extensión: 
Curricularización de las prácticas extensionistas desde la perspectiva del “diálogo de saberes” 
en contextos multi e interculturales. Equipo de Profesores: Dr. José María Bompadre, Dr. César 
Marchesino y Dra. Carolina Álvarez Ávila 



                   
10. Se socializa el Proyecto definitivo sobre paridad de género de la FFyH que ingresará en el 

próximo HCD. 
11. Se designa Comisión Evaluadora para el proyecto de TF de José Haidar “LA GUERRA NO 

CONVENCIONAL DESDE UN ABORDAJE MULTIESCALAR. EL CASO DE MONTONEROS Y SU 
ESTRATEGIA URBANA”. Director: Santiago Llorens. Tribunal: Cristina Hebilla - Gabriela 
Cecchetto - Carol Solís  Suplente: Nicolas Rabboni    

12. Se socializa la actividad con el geógrafo Porto Goncalvez a realizarse el miércoles 11 de 
diciembre y en co-organización con el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios (Centro de 
Estudios Avanzados. FCS/FCA-UNC) titulada: Conversatorio “Lucha territoriales antipatriarcales 
y/o lo antipatriarcal en las luchas territoriales” Carlos Walter Porto-Gonçalves (Geógrafo, 
Universidad Federal Fluminense, Brasil) Ivana Carina Jofré (Activista Warpe. CONICET-UNSJ); 
Fabiana Bringas (Periodista, conductora programa “Bajo el mismo sol” Radio Nacional 
Córdoba);    

13. Se da curso al pedido del Prof. Santiago Llorens de Declaración de interés del 1er encuentro de 
antropologías del sur a realizarse en Córdoba del 15 al 17 de mayo de 2020. 
 

14. Nota presentada por el Prof. Marcel Zak 
 
La directora del Dpto contextualiza la situación sobre la que se asienta la nota presentada por 
el Prof. Marcel Zak. Informa que la Prof. Silvana Fernández solicitó una reunión con la 
Dirección algunos días después de haber hecho una manifestación pública en redes sociales 
planteando hechos graves que estarían ocurriendo en la Carrera. Comenta en la misma, que la 
Profesora expresó su disconformidad en relación a los términos del dictamen de evaluación del 
Prof. Zak sobre un trabajo final, por ella dirigido. Se aclara aquí que tal dictamen rechaza el 
TFL, mientras los demás miembros del Tribunal dictaminaron la revisión del mismo, a partir del 
cual los alumnos disponen de 3 (tres) meses para una nueva y última presentación (tal como 
indica el reglamento). Se aclara también que los 3 miembros del Tribunal se manifestaron 
dispuestos a un encuentro con los estudiantes si ellos así lo requieren. De dicho encuentro 
surge la posibilidad de solicitar además una reunión con la Secretaría Académica. Desde la 
Dirección se gestionó dicho espacio, que se concretó en presencia de la Subsecretaria 
Académica de la Facultad, la Coordinadora Académica, Noemí Fratini, y la Directora Luciana 
Buffalo. En la misma la Prof. Fernández insiste con lo manifestado en la reunión con la 
Directora del Departamento, y pide garantías institucionales para sus estudiantes; poniendo en 
duda la transparencia del procedimiento realizado por el Consejo Departamental. Ante ello, la 
Secretaria Académica de la Facultad le indica cuáles son los mecanismos e instancias 
institucionales disponibles para cualquier reclamo o manifestación y, expresa que en la 
Facultad las garantías existen para todos y todas. Asimismo, el equipo de gestión del 
Departamento insiste en la importancia y en el respeto del uso de los canales institucionales 
para exponer cualquier inquietud. 
Seguidamente, la Directora comenta que se convocó a los estudiantes involucrados para poder 
charlar sobre su situación particular. La reunión se concretó con la presencia de la Directora y 
la Coordinadora Académica y los 2 estudiantes del TFL. En la misma, se les manifestó el 
habitual acompañamiento y lo establecido por el reglamento. Los estudiantes se mostraron 
receptivos a la evaluación realizada por el Tribunal y a dar curso al trabajo necesario para 
lograr un nuevo producto final.  
 
Luego de esta introducción, el Prof. Marcel Zak procede a leer la nota que presentó en 
respuesta a la situación donde se vió involucrado, tal como él manifestó. 
 



                   
Seguidamente el Consejo toma consideración de la situación planteada, y posterior a un 
intercambio expresa formalmente: 
 
1. Que el Tribunal del TFL fue elegido y designado por este Consejo, en pleno ejercicio 

democrático y con la participación activa de todos sus miembros, estrictamente bajo los 
criterios establecidos en el Reglamento y garantizando la pertinencia temática e idoneidad 
de todos los miembros del Tribunal.  

2. Que el dictamen realizado por el Prof. Zak (al que tuvieron acceso los Consejeros durante la 
sesión) reviste un carácter estrictamente técnico y académico, tanto en su contenido como 
en su lenguaje y expresiones.  

3. Que el correcto procedimiento de evaluación ha sido garantizado, cumpliendo con el 
Reglamento vigente. 

 
 
Frente a lo debatido, el Consejo recomienda a la Profesora Silvana Fernández (y al resto de la 
comunidad del Departamento) a viabilizar las demandas o inquietudes, a través de los 
mecanismos formales previstos y establecidos en nuestra Institución. Los miembros del 
Consejo refuerzan el compromiso siempre sostenido por este órgano, de garantizar la 
institucionalidad y respeto a la reglamentación vigente, mediante una representación activa y 
democrática de todos sus claustros con pleno respeto de las diversidades y de los derechos de 
cada uno de sus miembros. A su vez, este Consejo rechaza cualquier accionar que deslegitime 
los órganos de cogobierno y atente contra la convivencia armoniosa, los procesos 
institucionales y la calidad académica. 
 
Finalmente, este Consejo Departamental rechaza cualquier manifestación o insinuación de que 
haya existido violencia, persecución o accionar no transparente o no ajustado al reglamento y 
a los procedimientos institucionales, al tiempo que sostiene y reafirma todas las garantías 
previstas para el ejercicio de una vida universitaria plena por parte de la totalidad de los 
miembros de la comunidad del Departamento de Geografía.  
 

Próximo Consejo: Febrero de 2020, día a definir-. 
 
 


