
Orden del día- Consejo Departamental
Miércoles 29/6- 15:00hs

Presentes

Gestion: Paola Seminara, Noemi Fratini, Lucía Luna

Docentes: Luciana Buffalo, Julieta Capdevielle, Sergio Chiavassa

Estudiantes: Joaquin Rebuffo, Sara Letzen, Alejo Loyola, Cristobal Tatian, Florencia

Arena, Franco Vazquez.

1- Asunción de  lxs nuevxs consejerxs estudiantiles

Asumen lxs nuevxs conesejrxs estudiantiles. Se despide y agradece el trabajo y el

compromiso durante este tiempo a lxs consejerxs salientes. En este marco, se generó

un espacio de intercambio en el que lxs estudiantes salientes expresaron su

satisfacción por haber sido parte del consejo departamental, destacando que se trató de

un espacio de crecimiento y aprendizaje.

2- Se conforman las comisiones de Admisión de los siguientes proyectos de TFL:

a- Título: Estrategias habitacionales y producción informal del espacio urbano: El

barrio 29 de septiembre en Bariloche. (2011-2021).

Estudiantes: Chicaval Juan Manuel, Vitali German

DIRECTORA: CAPDEVIELLE Julieta María

CO-DIRECTOR: CRUZ Facundo

Comisión de Admisión: Carolina  Cisterna, Monayar Virgina, Diego Omar

Suplente: Carla Pedrazzani

b-Título: Conflicto(s) territorial(es) durante el contexto pandémico: entre la

ancestralidad, la patrimonialización y la lógica de desarrollo en San Marcos Sierras

(2020-2022).



Estudiantes: Asis Maleh Yazmin Alexandra, Dalbes Gonzalo.

Directora: Dra. Carolina Álvarez Ávila.

Co-Director: Dr. Lucas Palladino.

Comisión de Admisión:  Nico Rabboni, Santiago Llorens, Carolina Ricci

Suplente: Ana Britos

3- Comisión Implementación Profesorado

Desde la gestión se propone la conformación de una comisión para la implementación

del profesorado. Esta comisión debería estar constituida por representantes de cada

claustro. Las tareas a desarrollar son:

– Incorporación de las materias en Guaraní junto a Despacho de Alumnos

– Ver materias, horarios y cuatrimestres de cursado

– Difusión del profesorado

–Convocatorias

Al respecto, lxs consejrexs proponen pensar algunas estrategias para que estas tareas

no dependan de los tiempos y voluntad de quienes conforman esta comisión. En este

sentido, se plantea la posibilidad de solicitar un cargo (aunque sea prestado hasta fin

de año) de Secretarix Técnicx para que realice las tareas necesarias para la

implementación del Profesorado. Otra propuesta es que la Facultad se haga cargo de

acompañar en el proceso con alguien que pueda desarrollar estas tareas.

Asimismo, se plantea que para lxs docentes que conformen la comisión se considere

está tarea como una Carga Complementaria o Anexa.

Se acuerda en que cada claustro proponga un representante para que sea parte de esta

comisión.

4- Socializar información sobre re- parcialización



Se comunica que a partir de este año, en la carga en Guaraní, aparece la opción de

re-parcializacación. Al respecto, se informa que lxs estudiantes tienen que volver a

inscribirse en la materia el próximo año para poder rendir el parcial adeudado.

Asimismo, se aclara que la re- parcialización será sobre el programa vigente en el año

en que se reparcializa.

5- Informe Encuentro Intercátedras - primer año

Desde la gestión se comparte el balance y lo realizado en el marco del “Encuentro

intercátedras: propuestas y consensos”, llevado a cabo con las cátedras de primer año.

Al respecto, se destaca la importancia de generar estos espacios de encuentro e

intercambio, ya que permiten un diálogo entre las cátedras para articular la tarea

docente. Se comenta que se trabajó además sobre el perfil del egresadx de acuerdo al

plan de estudio y surgieron algunas sugerencias en torno al cursado y su organización.

Desde lxs estudiantes se plantea la importancia de reforzar instancias como el taller de

materias optativas, como espacios de orientación para organizar el cursado.

Por último, desde la gestión se informa la voluntad de extender estas instancias hacia

otros años para darle continuidad.

6- Doctorado- Convenio UNLP

Se informa que se encuentra en agenda la elaboración de un convenio con la UNLP

que permitirá realizar un Doctorado en Geografía en Córdoba, con el título que otorga

la UNLP. Al respecto, se están realizando reuniones con la Secretaría de Posgrado

para su implementación.

7- Llamado a concursos

Se socializa la discusión sobre prioridades fijadas en Consejos anteriores.

Se establece un cronograma de llamados, con la intención de que se realicen al menos

dos por mes, para llegar a fin de año con la agenda cubierta.



Sobre tablas

9- Dr. Honoris causa a Jordi Borja

La Facultad de Filosofía y Humanidades junto a la Facultad de Ciencias Sociales

propone otorgar el título de Dr. Honoris Causa al geógrafo  español Jordi Borja.

El consejo departamental aprueba la postulación y sugiere que sea invitado a la carrera

para generar un espacio de encuentro, ya sea un conversatorio, una charla, etc.

10- Discurso egresadxs- acto de colación-

El consejo departamental propone que sea el egresadx Andres Fredrizzi quién realice

el discurso por parte de lxs egresadxs de grado en el acto de colación, a realizarse el

viernes 8 de julio.

11- Pasantías estudiantiles-

La Gestión, a partir de lo solicitado por el claustro de egresadxs, propone que vuelva

a tratarse el tema de las pasantías estudiantiles.

Se socializa la información sobre este tema para que sea trabajado en cada claustro.

12- Propuesta de actividad de extensión "En defensa de los territorios y el monte"-

Docentes: Pedrazzani, Collo, Britos, Llorens-

Solicitud de la Sec. de Extensión de un aval académico. Se aprueba por unanimidad

13- Informe HCD

Se invita al consejero Nicolas Rabboni para dar el informe de la situación, quien

comenta que en la última sesión del HCD se resolvió la creación de cinco cargos



asistentes simples para el Curso de Nivelación, de los cuales uno está destinado para

la carrera de geografía. Esto permitirá contar con un equipo de cátedra completo, con

estabilidad en términos de derechos laborales (dado que en estos momentos se

contrata al profesor asistente por el período de cinco meses).

14- Notas claustro estudiantes de la Comisión Viaje institucional-

La comisión del Viaje Institucional, a través del claustro estudiantil, solicita

información sobre los fondos remanentes del EGAL.

Desde la gestión y la consejera docente Luciana Buffalo (quien aún continúa

trabajando con el EGAL), se informa que todavía no se puede conocer cuál es el

remanente, ya que aún faltan gastos, como por ejemplo; lo referido a la publicación

de las actas del congreso (cinco tomos). El material se encuentra en la editorial y

faltan los trámites de ISBN para cada uno de los tomos.

Asimismo, la comisión del Viaje Institucional solicita, mediante nota, la asignación

de los recursos económicos  para la realización del  mismo.

Por último, lxs estudiantes, socializan lo realizado en el marco de la comisión, e

invitan a las cátedras que quieran sumarse a participar.

Fecha del próximo consejo: 10 de agosto 15 hs


