
ACTA N° 10 _ 2021
CONSEJO DEPARTAMENTAL-
7 DE SEPTIEMBRE 14:00 HS

Presentes:
Equipo de gestión: Luciana Buffalo, Noemi Fratini, Melisa Suarez, Lucía Luna
Docentes: Nicolas Frutos, Alba German
Estudiantes; Lucia Reches, Santiago Vazquez
Egresado: Juan Manuel Echecolanea

1) Se Conforma  Comisión evaluadora para:

a-  Proyecto de TFL-
Título: “ Estrategias de reproducción social de productores apícolas como
consecuencia del avance de la frontera agrícola en Argentina. El caso del
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba. Período 1990-2020”.

Alumno: Conrado Agustín Mazzara
Director: Lic. Diego Omar

Comisión evaluadora: Sergio Chiavassa, Melisa Suarez, Gabriel Saal
Suplente: Beatriz Ensabellla.

b- Se conforma tribunal evaluador para trabajo Final de Licenciatura
Título: Gestión de la Reserva Natural Urbana General San Martín desde la
espacialidad de los actores involucrados (2009-2019).

Estudiantes: Barrera, Juan Emanuel, Mottino Bernardo Miguel
Director: Prof. Ing. Agr. Sergio Chiavassa

Tribunal Evaluador: Paula Mogni, Rubén del Sueldo, Diego Omar
Suplente: Carla Pedrazzani/Nicolas  Frutos

2) Selección de Antecedentes - Tutor Egreasadx  PAMEG
Se socializan los resultados de la selección de antecedentes y se ponen a
disposición las actas.
Asimismo, se comenta brevemente cuál será el trabajo del tutor egresado con lxs
estudiantes y las cátedras de primer año.

mailto:echecolaneajuan@gmail.com


3) Solicitud de la estudiante Lucia Gutierrez Tello, para cursar el Seminario
“Experiencias estudiantiles en escuelas rurales y en la universidad desde un
abordaje etnográfico” de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Se le otorgan
al Seminario 3 (tres) créditos.

Se acuerda habilitar su cursada en función de la fundamentación y de su formación en el
trayecto final de la carrera. Se sugiere desde el Consejo, analizar con tiempo su
incorporación a la lista de materias optativas que ofrece la carrera; a partir de la valoración
de la  concurrencia de estudiantes interesadxs en cursarla .

4) Declaración de interés propuesta de “TALLER INTRODUCTORIO A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES” a cargo de la Lic. Egresada
Mara Rojas y Ing. Agrimensor Enzo Polo

Se acuerda aprobar el taller y declararlo como actividad de interés para ser
certificada por el Departamento de Geografía, reconociendo que se trata de un área
de vacancia en la formación de la Licenciatura. Asimismo, se destaca la importancia
de que egresadxs de la carrera se reinserten en la carrera a través de estas
propuestas.

5) Se aprueba la solicitud del estudiante Esteban Suligoy de cambio del periodo de
análisis en su plan de PPS.

6) Se socializa la noticia respecto a la recepción de la Biblioteca Carlos Reboratti en
nuestra carrera. Se informa que la misma ya se encuentra en nuestra Facultad.
Nuevamente se propone la realización a futuro, de un reconocimiento formal e
institucional de dicha donación.

7) Se Informa la convocatoria a la Reunión interclaustros que se realizará el próximo
miércoles 9 de septiembre, en vistas de las próximas elecciones, con el objetivo de
intercambiar ideas y construir entre todos los claustros la plataforma de la próxima
gestión.

Se acuerda el tratado de dos temas sobre tablas.

8) Se solicita la posibilidad de disponer del espacio del OUC para que aquellxs
estudiantes que no tengan acceso a los insumos necesarios puedan realizar sus
trabajos prácticos, fundamentalmente para materias como Sistemas de Información
Territorial y Fundamentos Básicos de Cartografía e Introducción al SIG. La directora
pone en conocimiento al Consejo que está tramitando esa solicitud con la Facultad y
con el OUC.



9) Curso de Nivelación: se comunica que este año se debería realizar el llamado a
selección interna de la profesora asistente del curso de Nivelación y de los dos
ayudantes alumnos (dichos cargos tienen una duración de dos años). Sin embargo,
la coordinadora comunica que desde la Coordinación general han informado que se
prorroga por un año más el cargo de Asistente y las Ayudantías.

Fecha del próximo Consejo: Martes 5 de octubre 14: 00 hs


