
Orden del Dia
Jueves 18/03 - 14hs

Presentes:
Equipo de gestión: Luciana Buffalo y Carolina Cisterna
Docentes: Alba Germna, Nicolas Rabboni y Marcel Zak
Egresades: Juan Manuel Echecolanea
Estudiantes: Santiago Vazquez y Luis Abraham Carreño

1. Se designa tribunal evaluar al Informe Final PPS - Sangroniz, Maria Helena –
Torres, Silvia Mariela
“BARRIOS INFORMALES, VULNERABILIDAD SOCIAL, TERRITORIAL Y
RECONOCIMIENTO CATASTRAL: UN ACERCAMIENTO PARA LA POLÍTICA
PÚBLICA”
Directora: Cisterna, Carolina
Co-Director: Frutos, Nicolas
Resumen:
https://drive.google.com/file/d/19Scug0XlIaP25O8ky8Qun7_axqQYjWe8/view?usp=s
haring

Tribunal: Cecilia Marengo - Virginia Monayar - Alba German Suplente: Gabriela
Capdeville

2. Se designa evaluador al Proyecto PPS Mirela Pierino - Magdalena Conti
Guardia
Título: ¿(In) conciencia alimentaria?: hacia prácticas alternativas de producción y
consumo.
Director: Joaquín Deon
Co-Directora: Nadia Balmaceda
https://drive.google.com/file/d/16lUDL2APpJZ1ekAJkhgqQqh2pxYPAI-0/view?usp=s
haring
Evaluador: Natalia Astegiano

3. Se aprueban los programas del 1er Cuatrimestre 2020

4. Se aprueban las ayudantías y adscripciones inscriptas para el 1er cuatrimestre
2020
Adscripciones:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H4sYVlaEAb1QtOgdLOYjC6N62imanvLyD
Zc-_6Aftb4/edit?usp=sharing
Ayudantías :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18NdEjqEi0WxDftfpKWkbwDbidbN7u1LY5kr
IT-Ntn7k/edit?usp=sharing

5. Selecciones internas en curso y pendientes
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Se comenta que tenemos dos selecciones en convocatoria vigente: para Introducción al
Pensamiento Geográfico y para el Seminario de Org. Territorial II-Rural. La convocatoria
cierra el 25 de marzo,  y las entrevistas están previstas para el día 30 y el 31 de marzo.
Tenemos dos selecciones interinas pendientes de Prof. Asistente DSE en Metodología y
Epistemología, el primero por jubilación de la ProF. Ensabella y el 2do por licencia del Prof.
Palladino. Se plantea la necesidad de avanzar en el tratamiento de estas selecciones para
poder garantizar los equipos de trabajo con la mayor antelación posible al segundo
cuatrimestre.

6. Informes Docentes
Se informa que se han presentado los Informes Docentes correspondientes al 2020
y que los mismos serán enviados a la Secretaría Académica.

7. Se socializa información sobre Becas y Convocatorias recientes
Becas Progresar
https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar

Becas de Iniciación en la Investigación | Convocatoria 2021
https://ffyh.unc.edu.ar/eventos/becas-de-iniciacion-en-la-investigacion-convoc
atoria-2021/?fbclid=IwAR0ieVFIkJueCT6y9UNz6TWRcK1-9MVHI_CLuwgJB6
FledHrwQ7as5eT35s

Becas Belgrano
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becas-manuel-belgrano/1era-c
onvocatoria-2021-programa-nacional-de-becas-estrategicas-manuel-belgrano
?fbclid=IwAR3g1D-8et54NKzV6Ts8-Jl_rvXsc8b9_ZCdBgxBHWAnsl-xyOHu3
MX0l_c

8. Se comunica que desde el equipo de gestión se está avanzando en nuevos
acuerdos con otras Unidades Académicas en lo referido a optativas. Dado el
contexto de virtualidad, el esquema de optativas ha mostrado dificultades para su
implementación, que son importantes de abordar para el mejor cursado de los
estudiantes. Los acuerdos intentarán especificar mejor los procedimientos referidos
a inscripciones (guaraní y aulas virtuales), como así también en lo que respecta a
mesas de exámenes.

9. Renovar prórroga automática de TF/PPS
Se define aprobar una prórroga automática a julio de este año para todxs los
estudiantes que estén desarrollando proyectos de TF y PPS.
Se plantea también la necesidad de ver en qué situación están cada uno de estos
estudiantes, como así también ver qué necesidades/adecuaciones están pudiendo
realizar para poder terminar este proceso. Pensar en la posibilidad de organizar,
desde el Dpto, algún tipo de encuentro con ellxs para ver esto.

10. Licencia de Noemí Fratini
Se informa que la Prof. está de licencia por carpeta médica en sus tareas de
Coordinación y Docentes.
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Sobre tablas

-Se comenta que en el día de la fecha se llevó a cabo la Asamblea del OUC, en la
misma se definió que Arquitectura sigue, por un período más, en su Dirección.


