
Acta Nº4
20 de abril 14hs

Presentes:
Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Noemí Fratini, Melisa Suárez y Carolina Cisterna
Docentes: Nicolas Rabboni
Estudiantes: Lucía Reches, Santiago Vazquez, Luis Abraham Carreño
Egresados: Juan Manuel Echecolanea

1) Socialización de la Asamblea de la Red nacional de Dpto de Geografía de

Universidades Públicas. La misma tendrá como principal objetivo elegir a los nuevos

miembros de la Comisión Directiva de la Red, suplantando a Litoral y La Plata. Por

nuestro Departamento deben participar un representantes por cada claustro para la

asamblea (1 por claustro), hay tiempo hasta el 3 de mayo. Cada claustro trabajará

en la elección de su representante y le enviará al Dpto. la información antes de dicha

fecha. La asamblea será el 12 de mayo a las 10 am. Asimismo, en la misma

asamblea se presentarán y trabajarán sobre avances del EGAL 2021.

2) Socialización de avances EGAL. Se extendió por 3 días la convocatoria de

resúmenes. Entramos ahora en el período de evaluación de ponencias y en el

armado del programa del evento. Este último punto tiene un nivel de complejidad

alto y requiere de esfuerzos compartidos. Sería importante que se sumen más

personas a la organización. Se están evaluando opciones para sostener el evento

en formato virtual para la definición de elementos importantes, como por ejemplo el

costo del evento. Se realizaron reuniones con el área económica de la facultad

también para poder canalizar los recursos del evento. Se socializa la estrategia de

comunicación del egal que se armó desde la comisión organizadora y se solicita el

trabajo correspondiente por claustro. Se están gestionando subsidios varios.

3) Se define elevar el pedido de Aval Académico al HCD para el EGAL.

4) Nota y solicitud del “XVII Semana Nacional de la Cartografía”. Se define proponer el

auspicio del Departamento de Geografía y no el de la UNC, como ellos solicitan

justificando que no nos compete dicha gestión. Se define también consultar sobre

qué implicancias tiene esto para la participación del evento.



5) Notificación de licencia Prof. Palladino en su cargo de Asistente en Epistemología de

la Geografía. El período es de un año con posibilidad a dos.

6) Ante la licencia del Prof. Palladino, se define convocar a selección de antecedentes

de cargo suplente Prof. Asistente DSE para Epistemología de la Geografía a

término. Se encuentran establece el siguiente tribunal:

Docentes: Santiago Llorens - Carolina Ricci - Suplente: LucíaLucas Palladino

Aichino. Se deja asentado que de no poder Lucas Palladino, será convocada la Prof.

Lila Carrizo

Estudiantes: Lucía Reches - Suplente: Santiago Vazquez

Egresadxs: Titular: Jeremías Rodigou Suplente: Rami Diaz

7) Se designa tribunal evaluador TF de Ana Laura Rydzewski, Riesgo de inundación

en la localidad de Jesús María. Director: Geol.  Osvaldo Luis Barbeito.

Tribunal Evaluador: Gilda Collo - Joaquín Deón - Maria de Estrada. Suplente: Lilyan

Mansilla

8) Se socializa la nota presentada por la estudiante María Guerchunoff referida a

solicitud de baja del plan de trabajo de PPS, titulado “Políticas públicas, participación

ciudadana y co-construcción territorial de la seguridad ciudadana, en la ciudad de

Córdoba, en épocas de pandemia y post-pandemia”. Se encontraron complicaciones

en materia de convenio debido a la falta de designación de un agente a cargo del

área. Se evaluó que no es posible realizar prácticas sin convenio. Asimismo, la

estudiante fue en este proceso repensando su propio proyecto y considera necesario

redireccionar sus intereses a otro proyecto.

Próximo Consejo: lunes 17, 14hs

mailto:lukaspalladino@gmail.com

