
Acta Consejo Departamental N 9
10 de Agosto 12:00 hs

Presentes:
Luciana Buffalo- Noemi Fratini- Lucía Luna
Nicolas Rabboni- Nicolas Frutos- Alba German-
Lucía Reches- Santiago Vazquez

1) Se socializa la situación del Profesorado en el HCS- Se comunica que el
mismo será tratado para su aprobación en la próxima sesión del Honorable
Consejo Superior, para luego ser enviado al Ministerio de Educación de la
Nación. Desde la gestión, se invita a la participación de la sesión y se solicita
la difusión entre los claustros. Se resalta la importancia que tiene para el
Departamento, la aprobación del Profesorado después de muchos años de
trabajo de docentes, estudiantes y egresadxs.

2) Elecciones - Fechas y presentaciones. Se comunica que se aprobaron las
elecciones para Decano/a, consejerxs y consiliarixs. Se resalta la importancia
de contemplar las fechas establecidas para presentar las listas y su posterior
difusión entre los claustros. Se informa además que las elecciones se
llevarán a cabo en la semana del 18 al 22 de octubre, lo que implica
considerar una instancia de mucho trabajo para garantizar las mesas, durante
las elecciones

3) Revisión de plazos y prórrogas automáticas para entregas de TFL y PPS
frente a la situación de pandemia. El plazo establecido anteriormente por el
Consejo Departamental venció en julio y se define extender las prórrogas
automáticas hasta el 30 de noviembre del corriente año, fecha en la que
vence la prórroga de los cargos directivos y de gestión.

4) Se aprueban los siguientes Programas de materias y seminarios del
segundo cuatrimestre:

- Ambiente Físico
- Seminario Debates Sobre la la Ruralidad
- Seminario Geografía Política
- Epistemología de la Geografía
- Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía
- Seminario de Gestión Territorial y Ambiental
- Seminario de Organización Territorial I (Urbana).
- Infancias y territorios en movimiento: intervenciones poéticas, cartografías,

memorias visuales



- Seminario Perspectivas sobre el territorio: genealogías, abordajes y
(cosmo)políticas emergentes.

- Sistemas de Información Territorial.
- Seminario Territorio y Sistemas Complejos
- Sociología
- Seminario Geografía Ambiental
- Seminario Rol de los SIG y la cartografía: transversalidad y multiescalaridad

en la gestión territorial- Nico F

5) Se conforma el tribunal evaluador para la selección de ayudantes alumnos
Observatorio Urbano Córdoba- La selección del tribunal se basa en que sus
integrantes tengan un perfil acorde a la convocatoria

Docentes: Alba German- Silvana Fernadez- Carlos Lucca
Suplente:Actis Dana
Estudiante: Rossi
Egresadx: Celeste Comer Brunetto

Se propone insistir en la oportunidad que brinda el Observatorio para que lxs
estudiantes que no tienen computadoras puedan realizar sus trabajos y
seguir el cursado en el marco de la virtualidad. Sobre todo para materias
como Fundamentos Básicos de Cartografía y SIG y Sistemas de Información
Territorial.

6) Se aprueban las siguientes altas y cierres de ayudantías, y adscripciones del
segundo cuatrimestre:

Alta Adscripción:

● Sangroniz Maria Helena, DNI: 34.634.631- Cátedra “Sistemas de Información
Territorial”

Cierre Adscripciones:

● Cisterna Carolina, DNI: 31.665.974 - Cátedra: “Teoría y Metodología de la
Investigación en Geografía” Res. 8/19

Altas Ayudantías:
● Seminario de organización Territorial I (Urbana)

- Lucía Daniela Zavalla, DNI 39970030

● Epistemología de la Geografía



- Oliverio Schmucler Pernasetti, DNI 19012888

- Ysmael Gonzalez, DNI: 38542819

● Sistemas de Información Territorial
- Diego Federico Saldaño, DNI: 38331515

● Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía
- Manuel Zapata, DNI 41115977

- , DNI: 40681844Camila Parrotti

Cierre Ayudantías:
● Geografía Económica y Social

Juan Manuel Oliva, DNI 38504789

● Gestión territorial y ambiental
Camila Ruiz  Echegaray, DNI 39054850

● Ambiente Físico
Ana Laura Rydzewski, DNI 26489546

● Fundamentos Básicos de la Cartografía e Introducción al SIG
Lucia Belen Salí, DNI:39936351

Diego Federico Saldaño, DNI: 38331515

● Sistema de Información Territorial
Diego Federico Saldaño, DNI: 38331515

● Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía
- Manuel Zapata, DNI 41115977

- , DNI: 40681844Camila Parrotti

7) Se aprueban otorgar las siguientes equivalencias a las estudiantes:
A-   Gretel Rehder

Se le otorgan 4 equivalencias, una por obligatoria y tres por optativas, de
modo completo. Así también, se le otorga una equivalencia por obligatoria
parcial.
La primera equivalencia por obligatoria, es otorgada por la materia: Técnicas
de Representación Geográfica I, por Fundamentos Básicos de Cartografía e
introducción a SIG y la segunda equivalencia por obligatoria, es Geografía de
los Sistemas Naturales I-Geodinámica, por Ambiente Físico, en este caso la
equivalencia, como se expresó anteriormente, es parcial, la estudiante
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mailto:camilaparrotti18@gmail.com


deberá presentarse a una mesa de examen para rendir los contenidos que no
están presentes en el programa de la Cátedra.
Por último se otorgan 3 equivalencias por optativas: Geografía de los
Sistemas Naturales II-Climatología, Historia Social General y Geografía de
los Sistemas Naturales IV-Geomorfología.

B- Celia Ferrero
Se acuerda otorgar una equivalencia por optativa, Economía Ecológica,
materia de la Facultad de Ciencias Económicas,.

7c. Se acuerda aprobar la incorporaciòn de tres materias de la Facultad de
Ciencias Sociales a la lista de materias optativas que ofrece la carrera:
Estadística II, Demografía y Metodología de la investigación I

Lxs Consejerxs docentes proponen armar “ramas” de materias optativas para
orientar el cursado de lxs estudiantes. Se propone abrir la discusión sobre la
posibilidad de  formalizar estas ramas de optativas, para facilitar el cursado.

8) Se acuerda aprobar la solicitud del estudiante Chicaval Juan Manuel, para
cursar la materia “Historia de los Estados Unidos” (Cod. H015) de la Escuela
de Historia, en carácter excepcional. Adjunta nota de fundamentación y
programa de la materia.

9) Se acuerda aprobar el pedido de prórroga para la entrega de TFL de la
estudiante Silvina Macarena Silva Bertolotto

10)Se conforma Comisón de Admisión de proyecto de PPS del estudiante
Esteban Suligoy

Título: Caracterización ambiental del sistema lagunar “Lagunas de
Guanacache” durante el período 2001 - 2020 utilizando herramientas de
teledetección.
Directora: Mg. Alba German
Co-Director: Dr. Nicolás Fruto

Comisión de admisión: , Melisa Suarez, Ruben Del SueldoNoemi Fratini
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