
ACTA  CONSEJO DEPARTAMENTAL
15 DE MARZO 2022- 17 HS

Presentes
Equipo de Gestión: , , Lucía LunaPaola Seminara melisa suarez
Docentes: Julieta Capdevielle, Alba German, Sergio Chiavassa
Estudiantes: Joaquin Rebuffo, , Alejo LoyolaSara Letzen
Egresados: Tomas Moyano

1) Se conforma comisión de Admisión de proyecto TFL de la estudiante Rubiolo
Fedrizzi Violeta.
Título: La producción del espacio carcelario en Córdoba. Una mirada desde
la cárcel de Bouwer y sus espacios educativos
Directora: Lic. Ricci, Carolina Paula
Co-Director: Lic. Llorens, Santiago

Comisión de Admisión: Mareil Castagno, Alejandra Castro, Lisandro Barrionuevo
Suplente: Luciana Buffalo

2) Se aprueban los programas de materias y seminarios del primer cuatrimestre
del 2022

3) Presentación nota desde el claustro de egresadxs de la Lic. Beatriz
Ensabella

https://drive.google.com/file/d/1Hy72lSzuefRtt4tfYHDtswS-sigSrVaP/view?usp
=sharing
Se acuerda en términos generales con el contenido y el espíritu de la nota,
coincidiendo en el hecho de priorizar la presencia de geografxs en los
tribunales para la evaluación de proyectos y trabajos finales de tesis o
informes de PPS. Al respecto, se plantea la dificultad de la carrera en
garantizar siempre esta condición, debido, por un lado, a la situación de
precariedad respecto a los cargos docentes y, por otro lado, por la cantidad
de geografxs entre la planta docente. En este marco, se comenta sobre la
importancia de llevar acciones conjuntas entre los claustros para solicitar el
mejoramiento de los cargos de la carrera.
Por último, se acuerda que, además de los criterios para la conformación de
los tribunales establecidos en el Reglamento de la carrera, se considere ,
siempre que sea posible:

- Que haya por lo menos un geografx
- Que haya paridad de género
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4)Socializar información del claustro de egresadxs respecto a la Secretaría de Políticas
Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Se comenta que en la nota enviada desde la Secretaría de Pol. Soc. de la Municipalidad se
hace referencia a pasantías rentadas. Las mismas están dirigidas a estudiantes.
Link a la nota:
https://drive.google.com/file/d/1gDj70WiSaEj9nUYirrBHGgULVtlJ3BwO/view?usp=sharing

Al solicitar la Secretaría estudiantes en condiciones de realizar Pasantías rentadas, se
comenta que no hay antecedentes en el Departamento de inserción de estudiantes en las
mismas. Se propone tratar el tema en la próxima sesión con mayor información respecto de:

- La demanda específica de la institución;
- Reglamentación vigente en la FFyH que regule las pasantías.

Por ello, se comparte información referida a las pasantías para tener mayor conocimiento y
debatir al respecto en la próxima sesión de Consejo Departamental.
https://ffyh.unc.edu.ar/sae/pasantias/
Ley de pasantías

4) Solicitud de incorporar Seminario: “La perspectiva de Pierre Bourdieu como
caja de herramientas analíticas”

Programa:
https://drive.google.com/file/d/1G2u3n-WEWxmAVgb9qjGDNpFu3CYE0pXp/view?us
p=sharing

Se aprueba la incorporación del Seminario como materia optativa. La misma tendrá
6 créditos.

Sobre tablas:

5) Presentación de nota del estudiante Jose Luis Torri, con pedido de prórroga
para la presentación de Trabajo Final
Se aprueba la solicitud por 6 meses a partir de la fecha de entrega abril 2022.

6) Se Conforma la  Comisión de Admisión para Proyecto TFL:
Estudiante: Miguel Fernando Gerez;
Título: “De la bolivianización del Cinturón Verde de Córdoba a Nuevas
trayectorias socio espaciales y laborales”
Director: Sergio Chiavassa
Co-director: Joaquin Deon

Comisión de Admisión: Natalia Astegiano, Gabriel Coppi, Diego Omar,
Suplente: Lucia Aichino
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Fecha del Próximo Consejo: martes 5 de abril 14.30 hs


