
Acta Consejo Febrero 2022

14 de febrero- 14 hs
Presentes:
Gestión: Paola Seminara, Noemi Fratini, Melisa Suarez, Lucía Luna
Docentes: , Sergio Chiavassa, Julieta CapdevielleLuciana Buffalo
Estudiantes: , Lucia Gutierrez Tello, Joaquin RebuffoAlejo F. Loyola
Egresados: Tomas Moyano

1) Solicitud de Incorporación del Seminario optativo de extensión: Curricularización de
las prácticas extensionistas desde la perspectiva del “diálogo de saberes” en
contextos multi e interculturales", a dictarse durante el primer semestre del ciclo
lectivo 2022, y dirigido a estudiantes de las carreras de las Escuelas y
Departamentos de la Facultad

Se acuerda validar su acreditación y se otorgan 6 créditos. En función del balance
de este año y de la cantidad de inscriptxs, se definirá si incorporarlo de manera
definitiva a la lista de materias optativas.
Lxs consejerxs docentes sugieren que, para próximas instancias, el Departamento
de Geografía sea convocado para la instancia de organización de los seminarios
optativos transversales, de modo de poder incorporar la perspectiva geográfica en
los mismos.

2) Solicitud de incorporación del seminario optativo Intervenciones Antropológicas en
los Museos, que  se ofrece desde el Museo de Antropología. El mismo se dictará en
el primer semestre del ciclo lectivo 2022 y tiene un carga horaria de 64 horas (4 hs.
semanales).

Se acuerda no validar su acreditación como seminario optativo, ya que los
contenidos propuestos por el seminario no se consideran pertinentes para la Licenciatura en
Geografía.

3) Se aprueba la Convocatoria para Ayudantes Alumnxs del Observatorio Urbano
Córdoba para el primer cuatrimestre del 2022.

4) Debido a la recusación de uno de los miembros, se conforma el Tribunal
Evaluador del Informe Final de Pps de la estudiante Aylen Martinez Corenjo-. El
mismo había sido

Informe Final PPS-
Estudiante: AYLEN MARTINEZ CORNEJO

mailto:lubuffalo@gmail.com
mailto:jolonaso12@gmail.com


Título: “Construcción participativa de acuerdos para el aprovechamiento de las
hierbas aromáticas en la Pedanía Salsacate, Departamento Pocho, Provincia de
Córdoba”
Directora: Beatriz Ensabella
Tutor: Ángel Cuello

Tribunal: Cecilia Trillo, Rubén del Sueldo, Liliana Pietrarelli
Suplente: Miriam Alborno

5) Retorno a la presencialidad

La Dirección del Departamento socializa la información respecto a la vuelta a la
presencialidad plena para exámenes y clases. Se comunica que se trata de una vuelta
protocolizada, y se comparten algunos puntos del protocolo, que luego se difundirá entre lxs
docentes.
Surge la preocupación entre lxs consejerxs sobre la no exigencia de las vacunas y por la
infraestructura de los pabellones, ya que muchas aulas no cuentan con las condiciones de
ventilación cruzada.

Próxima sesión: Martes 15 de marzo  a las 17.00


