
ACTA  CONSEJO DEPARTAMENTAL
5 DE ABRIL  2022- 14.30 HS

Presentes
Equipo de Gestión: , Noemi Fratini,Paola Seminara melisa suarez
Docentes: , Julieta CapdevielleLuciana Buffalo
Estudiantes: , Joaquin Rebuffo, , Lucia TelloSara Letzen Alejo F. Loyola
Egresados: -Tomas Moyano

1) Tema convocatoria de  Secretaría de Pol. Soc. de la Municipalidad de Córdoba
Se define asumir el compromiso de divulgar la convocatoria desde la carrera y continuar las
conversaciones con la Secretaría de Políticas sociales de la Municipalidad de Córdoba

2) Se aprueban las Ayudantías para las Materias del Primer Cuatrimestre:

● Santiago Vazquez, DNI: 41.827.547- GEOGRAFÍA HUMANA
● Florencia Arena. DNI: 42.977.939- GEOGRAFÍA HUMANA
● Noelia Cabana, DNI: 39.230.50- INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO

GEOGRÁFICO
● Paula Lucía González Tejeda, DNI: 43298003- INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO

GEOGRÁFICO

3) Se aprueban las solicitudes de prórrogas para entrega de trabajo finales de los
estudiantes que se detallan a continuación:

.
- Airala Andrea Magalí
- Haidar Jose
- Garay Maria Sol
- Rearete Ana Julia
- Kabalin Blas
- Carolina Blanco
- Iara Sarvi
- Guido Briones-
- Pablo Aubert
- Yamila Asis
- Rodrigo Paz

4) Se aprueban las cargas Complementarias y Anexas de materias y seminarios del
primer cuatrimestre 2022

5) Revisión Programas- observaciones
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Se socializa la situación respecto a las observaciones realizadas en los programas, muchos
de los cuales están en proceso de revisión. Se plantea desde la gestión la importancia de
que los seminarios y materias expliciten la carga horaria, respetando lo que figura en el plan
de estudios, y teniendo en cuenta lo solicitado desde Secretaría Académica. Al respecto, las
consejeras docentes pusieron en evidencia la situación de lxs docentes adjuntxs a cargo del
dictado completo de las materias y de sus seminarios, como cargas complementarias. Se
remarcó la importancia de que lxs estudiantes conocieran esta situación, mostrando interés
y solidaridad con dicha problemática.

6) Presentación de Nota por parte de la Prof. Luciana Buffalo para que el Consejo
Departamental solicite al Consejo Directivo el  Aval Institucional, para la realización
del “Taller de escritura: Apoyo a lxs investigadorxs latinoamericanos en formación
para publicar en revistas geográficas internacionales”, a realizarse en la ciudad de
Córdoba (Argentina) los días 22, 23 y 24 de agosto de 2022.
Se acuerda en solicitar el aval desde la carrera.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1P_1rL75_bXJUToazipl0E3KDNoqGx7zl/view?usp=sh
aring

7) Comisión de Viaje Institucional- claustro estudiantil.
El claustro estudiantil presenta la propuesta de que la comisión de Viaje institucional
comience a trabajar para planificar el viaje institucional. En este sentido, invitan al claustro
de egresadxs y de docentes a sumarse a dicha comisión.

8) Conformar tribunal evaluador del trabajo final de licenciatura del estudiante David
Shaya

Título: Construcción social del riesgo: análisis sobre las dimensiones del riesgo por
contaminación del río Suquía y su impacto en la población ribereña, entre los Puentes
Domingo Zípoli y Santa Fé, Ciudad de Córdoba. 2010- 2020.
Directora: Paola Seminara

Tribunal  Evaluador: Ruben Actis Danna, Lucia Aichino, Rubén del Sueldo
Suplente: Gilda Collo

Sobre Tablas-

9) Se conforma tribunal evaluador del trabajo final de licenciatura de los estudiantes
Alejandro CABRERA y Nahuel SUÁREZ
Título: “Expansión de la mancha urbana sobre suelos agro-productivos en el espacio
periurbano de Los Antiguos, Santa Cruz, en el periodo 1986-2020”.
Director:Nicolas Frutos
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Co-director:  Diego Omar

Tribunal Evaluador: Cecilia Caporossi, Silvana Fernandez, Paola Seminara
Suplente: Beatriz Ensabella

10) Designación Directa para cubrir el cargo de Coordinación Técnica de PPS por
licencia la Lic. Melisa Suarez. Se aprueba la designación de la Lic. Lucía Luna por
seis meses.

Fecha del Próximo Consejo:  a definir


