
Acta N° 8- CONSEJO DEPARTAMENTAL
5 DE JULIO 12:00 HS

Presentes

Equipo de gestión: , , Melisa Suarez, Lucia LunaLuciana Buffalo Noemi Fratini
Profesores:  Nicolas Rabboni, Marcel Zack,
Estudiantes: Santiago Vazquez, Lucia Reches
Egresadxs: Juan Manuel Echecolanea

1) Se conforma tribunal evaluador para Selección de Antecedentes para
cubrir una  tutoría del Departamento - BECAS PAMEG

Tribunal evaluador:

- , Noemi Fratini, Rubén del Sueldo. Suplente: Lucia AichinoLuciana Buffalo
- Egresada: Sofia Panna
- Estudiante: Santiago Vázquez. Suplente: Sara Letzen

2) Se comunica y ponen a disposición las actas de la Selecciòn de
Antecedentes para Prof. Asistente de la cátedra Epistemología, de la
Geografía.

Se aprueba el acta de dictamen con los resultado, para su pase al HCD, y su
orden de mérito:

1) Britos Castro, Ana Victoria
2) Pantano, Juan Pablo

3) Revisión de cargas complementarias en Seminarios externos al
Departamento de Geografía.

Desde la gestión se plantea el debate sobre las cargas complementarias y
sobre la posibilidad que existe actualmente de realizarlas en seminarios
externos al Departamento de Geografía. Teniendo en cuenta la planta
docente del Departamento y el plan de estudio , se remarca la necesidad de
mantener una oferta de seminarios propios de la carrera para fortalecer la
formación específica.
Se define abrir la discusión en los diferentes claustros y se propone realizar
un diagnóstico de cómo fueron las cargas complementarias de los últimos
años, y cuál fue la oferta de seminarios específicos del Departamento, para
trabajar el próximo consejo.

4) Novedades sobre la situación de las elecciones en la UNC.

Se informa que habrá elecciones presenciales en la UNC, entre el 18 y 22 de
Octubre, en las que se elegirán de manera excepcional de manera conjunta

mailto:lubuffalo@gmail.com
mailto:nsfratini@gmail.com
mailto:echecolaneajuan@gmail.com
mailto:lubuffalo@gmail.com
mailto:saraletzen@gmail.com


decanos y directores. A su vez, se informa que las clases durante el segundo
semestre seguirán siendo virtuales.

5) Estado de situación de la Donacìón de biblioteca de Geografía por parte del
Prof. Reboratti.
Se socializa la información al respecto y el estado de la cuestión de las
gestiones para el recibimiento de dicha donación. Lxs integrantes del
Consejo realizan un reconocimiento de la misma. A su vez, se propone
desde el Consejo Departamental, formalizar la donación con un acto virtual o
alguna instancia de reconocimiento público. Se estima que el traslado podrá
efectivizarse en el mes de agosto/setiembre.,

6) Socialización avances en la gestión del profesorado.
Se informa que, luego de demoras en las gestiones internas en ámbitos de la
UNC, el profesorado se encuentra en la mesa de entrada en el Consejo
Superior. Se plantea la importancia de estar atentxs a cuando ingrese al
orden del día, para hacer acto de presencia en la sesión.

7) Socialización estado de situación del EGAL.
Se informa que se están recibiendo los resultados de las evaluaciones de las
mesas e informando a los postulantes. A su vez, se está trabajando con la
incorporación del botón de pago a la página del evento, para poder sostener
el costo que significa la plataforma. Asimismo, se está trabajando con la red
de Geografía, para el desarrollo de actividades en el marco del Congreso. Se
destaca el trabajo de muchxs profesores y estudiantes en la organización del
evento.

8) Se conforma Comisión evaluadora para:

a. Proyecto TFL “Transformaciones territoriales en el Área metropolitana de Córdoba:
actividades productivas y uso corporativo del territorio en la ciudad de Malagueño
desde el año 2010 hasta la actualidad.

Estudiante: KASIANCHUK, Ivana Belén.
Directora: Dra. Luciana BUFFALO
Co-Directora: Lic. Carolina CISTERNA

Comisión de admisión: , Julieta Capdevielle, EdilsonNatalia Astegiano
Pereyra
Suplente: Matias Donato Laborde

B- Proyecto PPS: “Análisis de los procesos de articulación intergubernamental en las
dinámicas de cambio y transformaciones en el uso del suelo en la urbanización Villa
Colanchanga - Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada - Córdoba, Argentina”

Estudiantes: Hermosa Facundo, Stremisnki Gabriel
Directora: Silvana Fernandez
Co-directoria: Alba German
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Comisión de admisión: Ruben del Suelo - Noemí Fratini - Melisa Suárez
Suplente: Joaquin Deon

Se sugiere que, frente a las circunstancias específicas de este proyecto (presentación
previa de un TFL, desaprobado para su defensa por parte del tribunal asignado) se preste
atención al proceso previo en relación a la nueva propuesta, y al cumplimiento de la
reglamentación vigente.

9) Fecha de PRÓXIMO CONSEJO- MARTES 10 DE AGOSTO A LAS
12:00HS


