
SESIÓN 15 DE JUNIO-
14.00hs

Presentes:
Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Lucia Luna y Melisa Suarez
Docentes: Alba German, Nicolas Rabboni y Nicolas Frutos
Egresadxs: Juan Manuel Echecolanea
Estudiantes: Santiago Vazquez y Lucia Reches

1.a. Se otorga equivalencia por optativa solicitada por el estudiante Omar Aguilar:

“Observación y análisis de los sistemas agropecuarios”. FCA

b. Se propone reasignar créditos a la materia “Observación y análisis de los sistemas

agropecuarios” FCA, la cual se cursaba anualmente y en la actualidad es semestral, tiene

en la licenciatura otorgados 12 créditos, se sugiere por su programa y carga horaria actual,

9 créditos. Es acordada la propuesta.

.

c. Se decide no otorgar la equivalencia por optativas de materias cursadas en la

tecnicatura en Comunicaciòn y Turismo -a distancia- en la Facultad de Ciencias de la

Comunicaciòn- de Montes Gobelet Jonatan. Luego de hacer las consultas necesarias en

secretaría académica se resuelve no otorgarlas, por tratarse de una tecnicatura y por su

modalidad de carrera a distancia.

2. a.Se decide otorgar la prórroga solicitada por el estudiante Nehuén Bedetti, para la

entrega del informe final de PPS con revisiones al 30 de junio, dicha entrega se vencía el 4

de junio.

.

b. Se define otorgar prórroga solicitada por la estudiante Lucia Reches de en la

extensión de su Trabajo Final de “Espacialidades emergentes en el Programa de Inclusión y

Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años: el caso del “PIT

Paulo Freire”.

3. Se define otorgar Declaración de interés solicitado por la secretaría de extensión, para

la actividad “Contra-cartografías del neoliberalismo e identidades de género como una

contra-cartografía en acción" coordinada por la profesora Carla Pedrazzani-

mailto:echecolaneajuan@gmail.com


4. Asignación tribunal- proyecto TFL TÍTULO: “Análisis de los procesos de territorialización

de grupos inmigrantes bolivianos en La Para

(2010-2020). Cambios y continuidades en el contexto de Covid-19”

ESTUDIANTE: Anahí Del Carmen DANIELE

DIRECTORA/CO- DIRECTORA: Lic. Prof. Silvia Nieto / Mgter. Silvana Fernández

Tribunal evaluador: Llorens, Santiago;  Perissinotti; Ensabella Beatriz,

Suplente: Gonzalez, Micaela.

5. Se designa tribunal evaluador para PPS de la estudiante Maria Guerchunoff “ Los

cuerpos de las mujeres como territorios en disputa: Cartografías de Femicidios en Río

Cuarto, Villa Maria y Cruz del Eje (Córdoba), 2017 - 2020”.

Práctica Profesional Supervisada en CISCSA - Ciudades Feministas.

Proyecto “Somos Territorios” Mujeres y actores locales articuladas por espacios libres de

violencias.

Directora: Paola Seminara

Co-Directora: Maria Silvia del Valle Corbalán

PPS en: CISCSA: Urbanismos Feministas

Evaluador:  Alba German

Se aprueba la incorporación de la co-directora Maria Silvia del Valle Corbalan

6. Se socializa la situación del profesorado.
Actualmente el proyecto de profesorado se encuentra listo para ser tratado en el Consejo

Superior, donde probablemente se trate en comisión, por el tema presupuestario. Se define

generar algún pedido/ estrategia desde Geografía para que entre al Consejo Superior lo

antes posible.

7. Pedido de la profesora Paola Seminara por el EGAL- COMISION DE
COMUNICACION

La profesora, invitada al consejo, solicita la difusión por los distintos claustros de la

convocatoria para la realización de videos cortos que sirvan como invitación al EGAL. La

idea es poder difundir estos videos en las redes sociales y, de este modo, agilizar y

profundizar la difusión del evento. Se resalta la importancia de interpelar a los diferentes



claustros (sobre todo estudiantes y egresadxs) y el significado de realizar la invitación desde

Córdoba, sede del evento. Se comunican los plazos establecidos- diez días para la

elaboración de los videos y su socialización con la comisión de comunicación del EGAL.

8. Fecha del próximo consejo: Lunes 5 de julio  - 12 : 00 hs


